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PRESENTACIÓN
Me complace hondamente realizar la presentación del anuario Estudios Mindonienses, volumen 31, correspondiente al año 2015.
Una presentación que, desde el ya lejano 1984, en el que la escribe el entonces obispo diocesano, el recordado don Miguel Ángel Araújo
Iglesias (q.e.p.d.), quien impulsa la creación de este Anuario de Estudios
Histórico-Teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, ha sido realizada, salvo en muy contadas excepciones, por el prelado diocesano.
Cuando todavía estábamos realizando el proceso de recopilación de
trabajos para el presente volumen, su santidad el papa Francisco nombraba
obispo de Santander a monseñor Manuel Sánchez Monge, quien tomaba
posesión de su nueva diócesis el 30 de mayo pasado. Él, que ha impulsado
con generosidad y entusiasmo la continuidad de este anuario, a pesar de
que los recursos diocesanos no son ajenos a la crisis económica que todavía
sufrimos y el mecenazgo que sostenía esta publicación en épocas anteriores
haya desaparecido, lo presentó ininterrumpidamente a lo largo de los diez
años de servicio pastoral en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Con el recuerdo entrañable y agradecido, sea este volumen 31 ofrenda y homenaje al que fue pastor solícito en las diversas facetas de la
acción pastoral; trabajador incansable en la formación cristiana de su diócesis a través de sus numerosas cartas pastorales y libros publicados en
este decenio; un trabajador nato y servidor laborioso y preocupado por la
tarea encomendada, tal y como lo retrataba el actual administrador diocesano en la semblanza del día de su despedida. Este volumen se debe a su
impulso. Por ello, le pertenece.
El volumen correspondiente a este 2015 pretende seguir siendo fiel
a la idea que lo concibió desde su nacimiento: “Una publicación de estudios histórico-teológicos que tiene como centro de atención la diócesis
de Mondoñedo-Ferrol, aunque sin circunscribirse exclusivamente a ella”.
Con una simple mirada a su índice podremos descubrir que priman, sin
duda, los temas histórico-artísticos sobre los teológicos.
Se abre este número con el estudio del doctor José Antonio Grela
Martínez, “Gonzalo de Solórzano y su visita pastoral a la diócesis de MonEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 9-10 issn: 213-4357
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doñedo”; fruto de esta visita pastoral será su obra “Homo Christianus”,
de la que se transcribe íntegramente el libro primero, que nos presenta
la preocupación catequética que emana del Concilio de Trento. Gonzalo de Solórzano fue el primer obispo mindoniense después del mismo
(1567-1570). En el aspecto netamente teológico se encuadra el que ofrece
el profesor y doctor Benito Méndez Fernández, “Iglesia y credibilidad.
Apuntes pastorales para una visión de futuro a la luz de la Exhortación
Evangelii Gaudium del Papa Francisco”. Muy centrado en la historiografía
local está el estudio del profesor Rafael Usero González, “Los Montojo:
una estirpe famosa, de origen netamente cedeirés”.
Un conjunto de trabajos, aunque más breves, no por ello exentos de
interés, ya que ponen a disposición de los estudiosos aportaciones verdaderamente desconocidas que nos servirán para interpretar más ajustadamente la historia de las manifestaciones artísticas inmateriales: el de Patricia
Rejas Suárez, “El catálogo del archivo musical del Monasterio de Valdeflores.
Vivero (Lugo)”; y materiales: los del profesor Pedro Javier González Rodríguez, “Noticias sobre la autoría, la construcción y el estilo del desaparecido
retablo mayor de la Capilla de Dolores de Ferrol” y “Pequeña historia de la
Capilla de Nuestra Señora del Socorro”. Para entender esta iglesia del Ferrol
Vello, ofrecen una documentación muy novedosa los investigadores José
López Hermida y Carmen Perales Garat, “Algunas puntualizaciones sobre
la construcción de la Capilla del Socorro de Ferrol”. Cierran este apartado
el profesor y académico Álvaro Porto Dapena, “Sobre el topónimo ‘Valdoviño’”, y los investigadores Juan Burgoa Fernández y Carlos de Aracil Rodríguez, “Vida y obra en Ferrol de Dionisio Sánchez Aguilera”.
Mención aparte y muy destacada merece el trabajo recopilatorio realizado por el actual secretario y bibliotecario del anuario, Carlos Alonso
Charlón, “El catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca de Estudios Mindonienses (1985-2015)”. Una tarea minuciosa que evidencia el
alcance que ha logrado el intercambio de nuestra publicación, a la vez
que brinda a las personas interesadas en los más diversos saberes una
guía para la utilización de tantas publicaciones acopiadas en la sede de
Estudios Mindonienses.
Se cierra este volumen con la “Relación de libros publicados sobre
Galicia en el año 2014”, de José Luis López Sangil, y dos recensiones a
cargo del profesor Carlos de Castro Álvarez.
Este voluminoso número lo ofrecemos con alegría a todos nuestros
amigos y suscriptores, en este momento histórico en el que la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol espera ilusionada la designación de un nuevo pastor,
al que acogeremos con amor de hijos.
Ferrol, 6 de noviembre de 2015
Ramón Otero Couso

Director de Estudios Mindonienses
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 9-10 issn: 213-4357
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D. GONZALO DE SOLÓRZANO Y SU VISITA PASTORAL A LA DIÓCESIS DE
MONDOÑEDO
Resumen: El presente estudio centra su atención sobre la visita pastoral realizada por el
obispo D. Gonzalo de Solórzano a la diócesis de Mondoñedo durante los años de su prelatura
(1567-1570), y en concreto, sobre un tratado doctrinal que va escribiendo mientras recorre y
visita las parroquias de su obispado: Hombre cristiano. El manuscrito correspondiente a este
tratado se ubica en el archivo-biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela y, además
de las inquietudes pastorales que llevaron a redactar esta obra, encuadrada en el contexto
postrentino, nos franquea una extraordinaria puerta en el tiempo para acercarnos a los
parroquianos mindonienses de finales del siglo XVI. Este artículo ofrece una breve biografía
del obispo, un cotejo con otras visitas pastorales contemporáneas y una transcripción
anotada del libro I del tratado doctrinal. Dada la enorme extensión de la obra, objeto de una
tesis doctoral, se ha ofrecido una síntesis de los apartados mencionados.
Palabras clave: Mondoñedo, Obispos, Gonzalo de Solórzano, Contrarreforma, visita
pastoral, Plinio el Viejo, clásicos, Biblia, Patrística, Teología.
D. GONZALO DE SOLÓRZANO E A SÚA VISITA PASTORAL Á DIOCESE DE
MONDOÑEDO
Resumo: O presente estudo centra a súa atención sobre a visita pastoral realizada polo
bispo D. Gonzalo de Solórzano á diocese de Mondoñedo durante os anos da súa prelatura
(1567-1570), e en concreto, sobre un tratado doutrinal que vai escribindo mentres percorre
e visita as parroquias do seu obispado: Home cristián. O manuscrito correspondente a
este tratado consérvase no arquivo-biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela
e, ademais das inquedanzas pastorais que levaron a redactar esta obra, encadrada no
contexto postrentino, franquéanos unha extraordinaria porta no tempo para achegarnos
aos parroquianos mindonienses de finais do século XVI. Este artigo ofrece unha breve
biografía do bispo, un cotexo con outras visitas pastorais contemporáneas e unha
transcrición anotada do libro I do tratado doutrinal. Dada a enorme extensión da obra,
obxecto dunha tese doutoral, ofreceuse unha síntese dos apartados mencionados.
Palabras clave: Mondoñedo, Bispos, Gonzalo de Solórzano, Contrarreforma, visita
pastoral, Plinio o Vello, clásicos, Biblia, Patrística, Teoloxía.
GONZALO DE SOLÓRZANO AND HIS PASTORAL VISIT TO THE DIOCESE OF
MONDOÑEDO
Abstract: The present study focuses on the pastoral visit of the Bishop Gonzalo de
Solórzano to the diocese of Mondoñedo during his prelature (1567-1570) and in particular,
on the doctrinal treatise he wrote while travelling around and visiting the parishes of his
bishopric: Christian Man. The manuscript of this treatise can be found at the archivelibrary of the Cathedral of Santiago de Compostela. It shows not only the pastoral concerns
leading to the creation of this work, which took place within the post Trent context, but
also opens a door in time to let us approach the parishioners of Mondoñedo of the late
sixteenth century. This paper provides a brief biography of the Bishop, a comparison
with other contemporary pastoral visits and an annotated transcript of Book I of the
doctrinal treatise. Given the great length of the work, which is subject of a doctoral thesis,
a summary of the aforementioned sections is also provided.
Keywords: Bishops, Mondoñedo, Counter-Reformation, pastoral visit, Pliny the Elder,
classics, Bible, Patristics, Theology.
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Gonzalo

de

Solórzano

Gonzalo de Solórzano nace en Torralba, en la provincia de Cuenca,
alrededor de 1515. Tiene dos hermanas, María y Catalina. Fueron sus
padres Gonzalo de las Muelas y Catalina de Solórzano. Toma el apellido
materno sin llegar a averiguarse las razones de tal elección.
Aunando todas las fuentes1 disponibles para acceder a sus datos biográficos, que por otra parte no muestran contradicción entre sí, podemos
1 Las fuentes biográficas consultadas son: Capellanías y otras fundaciones del
Ilmo. Don Gonzalo de Solórzano, obispo de Oviedo, libro manuscrito, ubicado en el
registro y archivo parroquial de Torralba, donde se conservan su testamento, últimas
voluntades y disposiciones varias del prelado como cartas de poder, disposiciones para la
creación de un colegio universitario, de un monasterio, de unas capellanías o los gastos
fúnebres derivados del traslado de sus restos a su villa natal. Gran parte de este libro ha
sido publicado por el que fuera párroco de Torralba, D. Ricardo Blanco Niño, Torralba.
Retazos de su historia. Cuenca, Gráficas Cuenca, 2009, pp. 269-315. Dos canónigos
coetáneos, uno de ellos primo hermano suyo, autor del primer Episcopologio asturiano,
Alfonso Marañón de Espinosa, Historia Eclesiástica de Asturias, ed. Victoriano Rivas, A.,
Monumenta Historica Asturiensia, III, Gijón, Biblioteca Asturiana, 1977, pp. 162-163. (En
adelante HEA), y Tirso de Avilés, Antigüedades Eclesiásticas y seculares de Asturias escritas
por Tirso de Avilés, canónigo de esta Sta. Iglesia. (Manuscrito). Real Instituto de Estudios
Asturianos. Colección: RIDEA. Ubicación: Bib. Fausto Vigil. Signatura: Vigil 8. nº registro:
473. Fechado en 1845 (Consulta disponible: <www.bibliotecavirtual.asturias.es>) Ofrece
una reseña biográfica de Gonzalo de Solórzano en su Catálogo de los obispos de Oviedo.
(En adelante AESA). González Dávila, G., “De la Santa Iglesia de Oviedo. Vida de sus
obispos y cosas memorables de su sede”, Teatro eclesiastico de las Iglesias metropolitanas
y Catedrales de los Reynos de las dos Castillas: Vidas de sus Arzobispos y Obispos, y cosas
memorables de sus sedes, III, Madrid, Imprenta de Francisco Martinez, Pedro de Horma
y Villanueva, Diego Daz de la Carrera, 1645-1650, [Copia digital: Valladolid, Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promociones e
Instituciones Culturales, 2009-2010, pp. 153-154]: <http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/
consulta/registro.cmd?id=3521>. Flórez, E., De las Iglesias Britoniense y Dumiense,
incluidas en la actual de Mondoñedo, España Sagrada. Theatro geográphico-histórico
de la Iglesia de España. Origen, divisiones y límites de todas sus provincias. Antigüedad,
Traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas, con varias Disertaciones críticas.,
Tomo XVIII, Trat. 59, cap. 7, Madrid, 1764, pp. 245-246. Risco, M., De la Iglesia exenta de
Oviedo desde el medio del siglo XIV, hasta fines del siglo XVIII, España Sagrada. Theatro
geographico-historico de la Iglesia de España: origen, divisiones y límites de todas sus
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357
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destacar que D. Gonzalo de Solórzano cursa sus estudios en la Universidad
de Salamanca, como colegial becario del Colegio Mayor de Santiago, conocido como Colegio de Cuenca. De su etapa como estudiante se afirma:
Fue varón entregado perpetuamente al estudio de las letras, y de
tan rara memoria, que no sólo salió grande Theólogo, sino también
aventajado en todas las facultades, y llegó a saber de memoria casi
todas las obras de Plinio, a quien fue muy aficionado2.

En la universidad salmantina, temporalmente y como sustituto, llegó a ocupar la cátedra de Sagrada Escritura. Terminado su período de
formación y docencia obtuvo por oposición la Canonjía Magistral de la
Iglesia Catedral de Zamora. Es entonces, 1565, cuando recibe una cédula
de Felipe II para designarlo en la sede arzobispal de la isla de Santo Domingo, nombramiento que rehúsa. Apenas transcurrido un año recibirá
otra cédula proponiéndolo para la sede mindoniense, fechada el 12 de
noviembre de 15663.
El acta consistorial de su confirmación como obispo revela que era
doctor en teología, habilitado con los requisitos tridentinos y portador de
un beneficio simple. Está fechada el lunes, 13 de enero de 1567:
Die lunae, XIII Januarii (1567) fuit Consistorium secretum in
Palatio apostolico in camera Papagalli… Referente eodem Rmo. Dno.
Cardinali Pacecco, ad praesentationem dicti Regis Catholici, Sanctitas
Sua providit Ecclesiae Mindoniensi, per obitum bonae memoriae Petri
provincias,; antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente de sus sillas, con varias
dissertaciones críticas., Tomo XXXIX, Trat. 75, cap. 6, Madrid, 1795, pp. 130-133. González
Novalín, J. L., “Solórzano, Gonzalo de”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Q. Aldea Vaquero, T. Martín Martínez, J. Vives Gatell (dirs.), Madrid, CSIC, 1975, III,
p. 2503. Rodríguez Pazos, M., El Episcopado Gallego a la luz de documentos romanos,
tomo III: Obispos de Lugo y Mondoñedo, Madrid, CSIC, 1946, pp. 315-320. Cal Pardo, E.,
Episcopologio Mindoniense, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos “Padre
Sarmiento”, CSIC-XuGa, 2003, (Cuadernos de Estudios Gallegos, Anexo 28) pp. 340-350;
“Sacristía y Custodia de la Catedral Basílica de Mondoñedo”, Estudios Mindonienses, 3,
1987, pp. 549-570.
2 Cfr. Risco, España Sagrada, XXXIX, p. 130.
3 «El rey. – Don Luis de Requeséns… nuestro embaxador en Roma… – Haviendo
vacado el obispado de Mondoñedo por fallescimiento de fray Pedro Maldonado,
theniendo memoria de las letras y buenas costumbres del Maestro Solórzano, canónigo
de la canongía magistral de la Yglesia cathedral de Çamora, también le he nombrado
y elegido para la dicha Yglesia y obispado de Mondoñedo… – De Madrid, a doze de
noviembre de MDLXVI años. – Yo el Rey. – Por mandado de su Magestad, Francisco de
Erasso» (Arch. de la Embaj. de España cerca de la Sta. Sede, leg. 2, fol. 14. Cito por: Pazos,
M., Episcopado Gallego, p. 315-316)
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357
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Maldonado extra Romanam Curiam defuncti, vacanti de persona Rdi.
Domini Gundisalui de Solorzano, in Sacra Theologia Doctoris, et omnia
alia habentis a Sacro Concilio Tridentino requisita, et qui etiam iuxta
articulos dicti Concilii fidei professionem fecit, cum retentione regressus, quem habet ad certum simplex beneficium4.

Una vez confirmado había que esperar la expedición de las pertinentes bulas para formalizar la ceremonia de consagración, sin embargo, y a
pesar del breve pontificio5, la ceremonia se demoró hasta el 12 de octubre
de 1567. Tuvo lugar en la catedral de Tuy, figurando como consagrante, su
obispo, D. Diego de Torquemada, y como asistentes el prelado de Orense,
D. Fernando Tricio y D. Ludovico Normanno, obispo de Mantua. Se conserva documentación del juramento de fidelidad y profesión de fe, previo
a la ceremonia, así como de la preceptiva acta que extendió el obispo
consagrante y que se remitió a la Santa Sede6.
4 Acta Camerarii, vol, IX, fol. 161v. Cito por: Episcopado Gallego, p. 316
5 Tras el acta de confirmación se exigía un plazo hábil de veinte días para la
expedición de las bulas. El agente del virrey de Nápoles solicita la expedición de un breve
pontificio, aprovechando la inminente salida de un correo para España, con el propósito
de que el obispo pueda tomar posesión. El breve fue expedido el 17 de enero de 1567
por el papa San Pío V. Detrás de esta decisión y su premura, se entiende la necesidad de
evitar que la diócesis se viese privada durante largo tiempo de pastor.
6 Respecto del primero, actuaron como testigos el inquisidor del reino de
Galicia, doctor Quijano, y varios canónigos de Tuy: D. Juan Laurencio, D. Juan
Delgado… «Didacus de Torquemada, etc. Episcopus Tudensis, Dominus eiusdem
civitatis regiusque consiliarius, etc. Universis presentis publici instrumenti seriem
inspecturis. Notum facimus quod nos intra capellam maiorem huius nostrae ecclesiae
Cathedralis, assistentibus Reverendissimis Dominis Ferdinando Tricio, episcopo auriensi,
et Ludovico Normanno episcopo mantuano, vigore commisionis apostolicae coram nobis
exhibitae et praesentatae, Rmum, in Xrispto Patrem et Dominum Dnum. Gundisaluum
Solorzano, eadem gratia electum mindoniensem, in episcopum consecravimus, munus
consecrationis eidem impendendo iuxta formam et consuetudinem sanctae romanae
ecclesiae in talibus observari consuetam, quo, operante in nobis gratia Spiritus Sancti,
recepto prius a dicto Rmo. Domino, episcopo mindoniensi, corporali juramento in litteris
consecrationis contento tam sacrosanctae romanae ecclesiae fidelitatis solito Romana
Curia fidei proffessionem de quibus in eisdem litteris apostolicis fit mentio, huiusmodi
sub tenore sequenti: Ego Gundisaluus, electus mindoniensis etc. – Datis et actis in dicta
cathedrali ecclesia huius nostrae tudensis civitatis sub anno a nativitate Domini 1567,
indictione decima, die vero dominica, duodecima mensis octobris… Praesentibus Ibidem
perquam Rdis Dominis Domino Doctore Quijano, inquisitore huius regni Golaziae (sic)
Domino Xrisptophoro de Avel, scholastico huius ecclesiae, ac Dno. Joanne Laurentio,
decano, Roderico Martinez, canonico, ac Doctore Joanne Delgado, canonico praedicta
ecclesiae. – Didacus, Episcopus Tudensis. – Locus sigilli magni. Mandato Illmi. Et Rmi.
Dni. mei Episcopi, Martinus de Padilla, secretarius. – Ego Gundisaluus de Solorzano,
episcopus mindoniensis praedictus, certa facio quod juramenta suscepta fuerunt per me
praestita ut praefertur, in cuius fidem praesentes litteras manu mea subscripsi sigilloque
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Existen pequeñas diferencias a la hora de registrar con exactitud la
toma de posesión de su obispado. En este punto, coincidimos con el certero análisis cronológico de D. Enrique Cal Pardo:
Desconocemos la fecha en que D. Gonzalo tomó posesión del
obispado. A no dudarlo, lo realizó por procurador, ya que consta que
no hizo la entrada en el templo catedralicio de Mondoñedo hasta el 28
de octubre, como veremos. El 2 de abril de 1567, bastante antes de la
consagración episcopal, nos encontramos con un provisor nombrado
por el prelado, por lo cual es forzoso concluir que la toma de posesión
tuvo lugar antes de esta fecha, (…) D. Gonzalo realizó la entrada en la
catedral el 28 de octubre, fiesta de los santos S. Simón y S. Judas. No
se consigna el año; pero es de creer que fue el de 1567. En el mes de
noviembre de ese mismo año lo vamos a ver en seguida presidiendo
un cabildo de los canónigos. De ahí se desprende que ya se hallaba en
Mondoñedo y que, consiguientemente, ya había entrado en la catedral.
No realizó la entrada en el año 1566, porque todavía no había sido
nombrado obispo. Es evidente, pues, que hizo su entrada en la Catedral el 28 de octubre de 1567, pocos días después de haber recibido la
ordenación episcopal7.

meo roboramur. Datum et actis ut supra. – Gundisaluus episcopus Mindoniensis. – Locus
sigilli». Arch. Vat.: Armarium 30, T. 235, fol. 66v-69r (Episcopado Gallego, pp. 319-320).
Respecto del acta notarial correspondiente para dar testimonio ante la Curia, está
fechada cinco meses después, el 10 de marzo de 1568: «Vitellotius etc. Universis et singulis
etc. Salutem. Universitati vestrae fidem facimus Illustrem Dominum Ferdinadum de Torres,
nomine et vice Rdi. in Xrispto Patris Domini Gundisalui Solorzani, Dei et apostolice sedis
gratia episcopi Mindoniensis, instrumentum publicum seu patentes juramenti per dictum
Rdum. Patrem Dominum Gundisaluum, Episcopum Mindoniensem, provisionis sibi de
dicta ecclesia mindoniensi in munere consecrationis a Rdo. Domino Patre Didaco de
Torquemada, episcopo Tudensi, per eum apostolica auctoritate accepto, prestari soliti
et debiti in manibus eiusdem Rdi. Patris Domini Didaci, episcopi Tudensis, nomine
Sanctissimi Dni. Nostri Papae et successorum Romanorum Pontificum recipientis iuxta
formam per litteras apostolicas super provisione dicte ecclesiae Mindoniensis expeditas,
ei traditam alias prestiti juramenti fidelitatis et obedientie necnon fidei professionis nobis
pro Sanctissimi Dni. Nostri Papae sedisque et camere apostolice nomine recipientibus,
in eadem camera apostolica exhibuisse et presentasse. Quare etc. et ad requisitionem
perillustris Dni. Ferdinandi de Torres dicto nomine factam, dictum instrumentum seu
patentes juramenti in eiusdem camere apostolice libris per infrascriptum ipsius camere
notarium describi patentesque nostras litteras exinde fieri et per eumdem infrascriptum
notarium subscribi sigilloque nostri cameratus offitii jussimus et fecimus appensione
communiri. Datum etc. Die Xª martii 1568, Pontificatus etc. Pii Papae quinti anno
3º. – Visa, Hieronimus, maceratensis, Camere apostolice clericus. – Jacobus Antonius
Reciobonus». Arch. Vat.: Armarium 30, T. 235, fol. 66r. (Episcopado Gallego, pp. 318-319).
7 Cal Pardo, E., Episcopologio Mindoniense, pp. 341-342.
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Entre las obras dispuestas por D. Gonzalo de Solórzano en la catedral
mindoniense destaca el acondicionamiento y remodelación de la capilla
de San Andrés, como sala capitular para reunión del cabildo de canónigos, quienes venían reuniéndose en la parte alta de la capilla de la Magdalena. Las obras no rematarían durante su prelatura, sino que sería bajo su
sucesor, Fray Antonio Luján, cuando quede constancia de la finalización
de las mismas y del consiguiente cambio de ubicación, que data de 15718.
Testimonio de ello es el escudo que campea sobre la puerta de la susodicha capilla de San Andrés y que comunica con el claustro, coincidente con
el sello en seco que D. Gonzalo estampó en sus documentos9.
Con fecha de 20 de febrero de 1570 es promovido para su traslado a
Oviedo. No tomaría posesión hasta el 18 de mayo de ese mismo año. La
sede ovetense estaría marcada por su debilitada salud y la pérdida de no
pocas jurisdicciones eclesiásticas10 por imperativo real. La política exterior
8 Las reuniones del cabildo de 17 de agosto de 1571, 30 de diciembre de 1572 y
10 de abril de 1573 se producen «dentro del cuarto nuevo sito en claustra»; la de 16 de
septiembre de 1575 «dentro de la capilla del Señor Santo Andrés, sita en claustra» y la
de un documento de 1580 «dentro de la capilla del señor Santo Andrés e cuarto della,
donde se haze a acostumbre hazer cavildo». Dado que Fray Antonio Luján fue obispo
de Mondoñedo de 1570-1572, no tuvo tiempo material para realizar tales obras, que
se deben por tanto a su predecesor, D. Gonzalo de Solórzano. (Cito por: Episcopologio
Mindoniense, p. 347)
9 «El escudo ostenta en su parte superior –un solo cuartel– un águila con las alas
explayadas. En la parte inferior y cuartel de la derecha, se divisan tres flores de lis, debajo
de las cuales se hallan tres medias lunas; en el cuartel de la izquierda figura una cruz
aspada, enmarcada entre líneas, y cuatro rodelas en medio de los cuatro huecos de la
cruz». (Episcopologio Mindoniense, p. 348)
10 En la quinta parte de la Historia Eclesiástica de Asturias, y a modo de
introducción, se informa: «Hasta aquí hemos tratado de la fundación de nuestro obispado,
su exención temporal, sus anchos y largos términos y su grande jurisdicción temporal, que
casi era la tercera parte de Asturias. Ahora veremos cómo fue perdiendo mucho de lo que
hasta aquí había gozado, porque las grandes necesidades del Rey Don Felipe Segundo, y
los grandes gastos que él y su padre, el emperador Carlos Quinto, habían hecho contra
turcos y moros y contra reveldes herejes que, contra la Santa Iglesia Romana y contra
estos reinos, se habían rebelado y que los forzaron a pedir al Sumo Pontífice remedio.
De esta manera trajeron Bula de su Santidad para poder vender algunas jurisdicciones del
estado eclesiástico, como se vendieron muchas en España y todas las de este obispado.
Sólo quedó, como consuelo, el coto de Noreña, por ser de título de Conde. Los concejos
que se redimieron o compraron fueron los de Llanera, Langreo, Las Regueras, Tudela,
Quirós, Olloniego, Santo Adriano, Proaza, Morcín, Riosa, Yermes y Tameza, Las Regueras
de Suso, Teverga, Bimenes, Paderní, Castropol y Grandas. Los cotos fueron: Peña Flor,
Labio, Fuentes, Arriondas, Abedril, Peral, Cerdeño, Pajares, Bendones, Jorrín y San Martín.
Todos estos concejos y cotos gobernaba el cabildo en sede vacante; también se le quitaron
otros que él tenía con jurisdicción perpetua y que eran: Naranco, Caxigal, Loredo y Mieres
de Limanes. Todo esto sucedió en tiempo del Obispo Don Gonzalo de Solórzano, el
cual tomó posesión de este obispado el 18 de mayo de 1570. (…) Fueron sus tiempos
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de Felipe II exigía dineros para sufragar los frentes militares abiertos, todo
ello bajo la aquiescencia y beneplácito de la Santa Sede.
Buscó acomodo en una de las que menos rentaba, Noreña, y que
pudo conservar la mitra al quedar fuera de la desamortización. En este
condado, a su juicio más salubre, pasaba diversas épocas del año, y sería
aquí donde moriría, el 25 de septiembre de 1580. A estas contrariedades
tuvo que sumar como pastor una hambruna feroz, que asoló los campos
asturianos durante los años de 1573 a 1576. Este período viene a coincidir
con la conocida Pequeña Edad de Hielo, que afectó a toda Europa y en
particular a España, con lluvias intensas en el tiempo, fuertes nevadas y
tormentas marítimas. Los canónigos asturianos retratan a una Oviedo dantesca, llena de pobres que comían hierbas para sobrevivir, y en donde un
mendrugo de pan era motivo de trifulcas o de muertes11.
El pontificado ovetense abarca unos diez años (1570-1580), frente a
los dos años y medio que permaneció como obispo de Mondoñedo (ocdesgraciados para esta Silla, por lo que dijimos al principio, cuando le fue quitado a esta
Santa Iglesia lo que le habían dado los reyes y grandes señores y, cuando no era culpa
suya, lo sintió tanto que se le acabó la vida, el año de 1580». (HEA, pp. 161-162).
11 Como resultado de esta situación llegaron a Oviedo la mayor parte de los
pobres del Principado. Tirso de Avilés cifra unos mil quinientos por día, a los cuales el
obispo D. Gonzalo de Solórzano, por su parte, y el Regimiento, por la suya, daban de
comer cada día en el campo de San Francisco. De esta manera, y gracias a las donaciones
de particulares y al erario público, fueron socorridos en Oviedo. Pero, según el canónigo
D. Tirso de Avilés, fueron muchos los que no pidieron por vergüenza o por faltar a su
honra y, al acabárseles el pan, muchos se dirigieron por su cuenta a Castilla, a buscar trigo
para dar de comer a sus hijos, la mayor parte morían por los caminos. La misma justicia
hacía la vista gorda respecto de pequeños hurtos, debidos a la gran necesidad, tan sólo
cuando las trifulcas provocaban muerte se ajusticiaba (es el caso de una mora en Avilés,
ajusticiada por matar con un palo a una mujer que llevaba un cesto de pan cocido para
vender). Los cementerios se quedaban cortos y se abrieron fosas comunes, en concreto
se habilitó en Oviedo el campo de San Francisco, que fue bendecido para sepultura de
pobres: «Fueron tan grandes las hambres que padecieron que se dice, hombres hubo que
por no pedir por Dios y no decaer de su honra, después que se le acaba el pan sangraban
los ganados, con la sangre de los cuales, cocida con yerbas se sustentaban, los cuales
después de padecido tan grandes hambres por haber pasado tanta miseria, andaban sus
rostros macilentos y tristes y amarillos de la color misma de las yerbas que comían, con
las cuales se sustentaban (…) Estubo tan necesitada esta tierra de Asturias en estos dichos
cuatro años, que no pensó la gente de ella recuperar sus necesidades, aunque viniesen
diez ni doce años de fertilidad (…) lo cual Dios remedió como Padre de misericordia, que
a nadie hace que desampare, porque con sólo dos años que dio, al año setenta y siete y
setenta y ocho de fertilidad, vino a valer la hanega del pan a ocho reales y el panizo a tres
(…) que parece fue mayor milagro que lo que se cuenta del hambre de Egipto» (AESA,
fols. 155r-156v).
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tubre de 1567 a abril-mayo de 1570), sin embargo, debemos a su breve
estadía gallega la inventio y redacción de su Hombre cristiano.
Un último episodio marcaría su biografía: El párroco de San Miguel
de Lada (parroquia del concejo de Langreo), D. Gil de las Muelas Herráiz,
torralbeño como él, hurta el cadáver de su obispo en Noreña, llevándolo a
su parroquia en primera instancia, por miedo a que no fuesen respetadas
sus últimas voluntades12, y con el propósito ulterior de su traslado a su
tierra natal. Enterado D. Francisco de Orantes y Villena, nuevo pastor de la
diócesis, ordena a su párroco restituir el cadáver de D. Gonzalo, que será
depositado en la catedral de Oviedo hasta su exhumación y traslado13 a
Torralba, Cuenca, en el año de 1582.

12 «Si muero en estas montañas de Oviedo donde soy Perlado, conforme al
testamento que tengo hecho, en cualquier parte que la muerte me tomare, si fuere en
invierno, luego tengo mandado lleven mi cuerpo en un ataúd a Torralba e sino me mando
depositar, para que de allí a un año, en el ataúd donde estuvieren mis huesos, gastada ya
la carne, me lleven al dicho mi lugar de Torralba…» Capellanías y otras Fundaciones del
Ilmo. D. Gonzalo de Solórzano, obispo de Oviedo, f. 222r; vid. también Torralba, p. 274.
13 El coste total aproximado que derivó del traslado de los restos de Solórzano
fue de 72.339 maravedís, desglosados así: «A la fábrica de la Catedral de Oviedo por el
depósito del cuerpo desde que lo trajeron de la parroquia de San Miguel de Lada, 10
ducados. Por el Oficio funeral y entrega del cuerpo por el Cabildo, 20 ducados. Hacer
media litera y dos sillones fuertes para las mulas y dos mulas que se compraron pra
traerlo, costó todo 150 reales; la media litera se quedó en Villarayo, en casa de Alonso de
Heredia; los dos sillones se volvieron a Oviedo en poder de Gaspar de Ortega, canónigo,
para si se puede sacar algo de ellos; al silero se le dieron 110 reales y al carpintero, 40
reales. Se compraron diez varas y media de bayeta, que costó a 5 reales por vara, para
cubrir los sillones y hacer guarniciones a las mulas y a la media litera. Cuatro hachas de
cera que venían puestas en la media litera, en cada esquina la suya, que costaron 2.472
maravedís. Se hizo una caja en que vino y está de presente el dicho cuerpo, que costó 12
reales y los aldabones que tiene costaron 3 reales. Se hicieron dos sábanas de lienzo muy
bueno en que se envolvió el dicho cuerpo, que están en la caja y costaron entrambas 3
ducados. Se pagó a los campaneros de Oviedo por abrir la sepultura y sacar el cuerpo
y tornarla a cerrar, y limpiarlo y ponerlo en la caja en que vino limpio y envuelto en las
sábanas, y tañer a los Oficios y salida del dicho cuerpo del Señor Obispo, 58 reales. Se
pagaron a las seis Cofradías de Oviedo, que vinieron a los Oficios y acompañaron el
cuerpo hasta salir de la ciudad, 6 reales a cada una. A los que vinieron desde Oviedo a
Torralba, acompañando el cadáver del señor Obispo, en los gastos que tuvieron durante
los 15 días que duró el viaje, se les dio por todo, 31.202 maravedís; más lo que se gastó
en los diez días que estuvieron en Torralba, haciendo las honras fúnebres y entierro y
dejar bien arreglado todo como se merecía y deseaba D. Gonzalo, se gastaron 100 reales.
A los tres mozos que vinieron y la vuelta, se les dio a 7 ducados a cada uno, que son 21
ducados. A Gil de las Muelas para volver a Oviedo, se le dieron 100 reales. Se pagó a un
hombre de Alcalá por venir a Torralba con una mula y después volverse, porque murió
una de las mulas que traían desde Oviedo, 30 reales» (Torralba, pp. 275-276)
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La visita pastoral de los obispos a sus diócesis respectivas, en buena
lógica se debe a la expansión de la Iglesia al mundo rural y a la supervisión de la vida eclesial en esos ámbitos dispersos, y a menudo alejados
del palacio arzobispal o de la iglesia catedral. El control de la iglesia local,
su estado espiritual, la instrucción religiosa de los fieles con un marcado
carácter y observancia en la administración del sacramento de la confirmación marcó las visitas pastorales. Fruto de esas visitas salían a la luz
homicidios sin castigo, amancebamientos sin bendecir por el sacramento del matrimonio, hijos sin bautizar, incestos, adulterios… afectando las
denuncias no sólo a laicos sino también a clérigos, cuyos delitos serían
juzgados en foros diferenciados, en el arcedianato correspondiente o en
el sínodo diocesano. Dichas denuncias afectaban a su laxa vigilancia parroquial, cuando no a su ejemplaridad, si se trataba éste de un clérigo
concubinario.
A pesar de que, en lo que a España se refiere, relativamente pronto
se documenta legislación14 al respecto, la práctica no es generalizada. Muchos obispos ni siquiera residen en su diócesis, otros nombran delegados
para la visita, que tienen más presente las motivaciones económicas que
las pastorales –anexionando una cuota a la misma– y la mayoría acuden a
formularios tipo, que les permite salir del trance no ya a ellos, sino a los
auxiliares nombrados, que eran quienes hacían la visita.
El concilio de Trento intentará paliar esta práctica. La obligatoriedad
de residir en la diócesis afectaba de lleno a los obispos y al absentismo de
14 Quien ha estudiado este tema en profundidad, junto con las visitas ad limina
apostolorum, ha sido Pérez López, S., “Las primeras «Relationes ad limina» de la Diócesis
de Mondoñedo”, Estudios Mindonienses, I, 1985, pp. 83-103. “Las visitas pastorales como
fuente histórica. Aportación a su estudio en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol”, Estudios
Mindonienses, 3, 1987, pp. 133-165.
«La legislación relativa a la obligatoriedad de la visita pastoral aparece desde antiguo
en la Península Ibérica, siendo la norma más antigua que poseemos del concilio de
Tarragona de 516, en el cual se ordena que los obispos visiten todos los años su diócesis
según la “antigua costumbre”. Estas visitas concebidas para corregir abusos y fomentar la
vida cristiana, inciden a su vez en la abusiva práctica de hacerse gravosas a los visitados
(…) También en este asunto el Concilio IV Lateranense regulará la obligatoriedad y
forma en que ha de hacerse la visita pastoral. El concilio Lateranense hace una llamada
en orden a corregir los abusos que se daban por parte de los obispos, arcedianos y
demás visitadores. Insiste en la observancia de lo dispuesto en el Concilio III de Letrán
en 1179, respecto a la obligación de realizar personalmente la visita y no gravar a las
iglesias locales con procuraciones o dietas excesivas». (“Las visitas pastorales como fuente
histórica”, pp. 135-137).
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muchas sedes, sobre todo a aquellas cuya climatología o escasas rentas no
incitaban a su pastor. Algunos tomaron conciencia del peligro protestante
que amenazaba desde el norte de Europa y las visitas pastorales fueron
vividas, al menos durante un tiempo, un poco más en serio. La constitución Romanus Pontifex, de Sixto V, del 20 de diciembre de 1585, regulará
la obligación de las visitas ad limina. El estado de la catedral, el número
de parroquias, el nivel de cumplimiento de la doctrina cristiana, el número de habitantes, el estado del seminario… obligaban de alguna forma a
conocer mejor la diócesis para poder presentarse en Roma.
Pero este fervor tridentino duró relativamente poco. De nuevo el acomodamiento permite el nombramiento de emisarios, de informes estereotipados y, salvo honrosas excepciones, el celo episcopal no incluía viajar
y pernoctar por caminos difíciles, hasta alcanzar parroquias con aldeas
agrestes y recónditas, algunas de muy difícil acceso y alejadas de las pocas
vías de comunicación que existían.
Se ve claramente que los obispos tratan de quitarse una obligación
de encima mandando a procuradores hábiles en conseguir la correspondiente carta de haber cumplido. En segundo lugar, las más antiguas,
tampoco parecen atenerse a un cuestionario concreto, sino que quedan
a la libre imaginación del obispo o del correspondiente procurador.
Por último, también nos encontramos con que en largos períodos de
tiempo no existe informe alguno, de tal manera que resulta imposible
conocer el estado de las diócesis en esos años. En cuanto al contenido
podemos distinguir tres tipos de informes. Los del siglo XVII describen,
en forma breve la situación de la diócesis y de la ciudad episcopal, el
número de prebendas, conventos masculinos y femeninos, el seminario, si existe, y cómo se cumplen las normas emanadas del Concilio Tridentino; son informes casi siempre estereotipados y apenas reflejan la
vida real y diaria del clero y pueblo cristiano. En el siglo XVIII se da un
cambio importante al ser obligatorio seguir el esquema propuesto por
la Summus Pontifex, que divide el informe en nueve capítulos (…) Los
informes del siglo XIX son generalmente amplios, aunque abunde más
en ellos la literatura y preocupaciones del obispo que los datos estadísticos sobre la realidad de las instituciones diocesanas15.

En este contexto histórico es encomiable resaltar aquellas prelaturas
que, más por vocación que por compromiso, realizaron personalmente las
visitas pastorales. Circunscribiéndonos a Mondoñedo, la primera noticia
corresponde a D. Diego de Muros. En su visita pastoral, realizada en 1510,
le permite indagar el grado de cumplimiento del precepto pascual, tanto
15 “Las primeras «relationes ad limina» de la Diócesis de Mondoñedo”, p. 86.
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en la confesión como en la comunión anual en cada una de sus feligresías
y, en particular, en el arciprestazgo de Valadouro, donde un tercio de sus
parroquias faltaban en el mes de junio por confesar algunos de sus feligreses y que, en más de la mitad, algunos parroquianos tampoco habían
recibido aún la Eucaristía16. Unos pocos años más tarde, en 1534, las constituciones correspondientes al sínodo del obispo, D. Pedro Pacheco, concretizan más pormenorizadamente las vicisitudes mindonienses17, y con la
llegada del concilio de Trento será un obispo relativamente marginal en el
tiempo (1567-1570), D. Gonzalo de Solórzano, quien se sirva de su visita
pastoral para dejarnos la obra teológica más importante escrita en Galicia
en todo el siglo de oro español: Hombre cristiano.
El siguiente prelado en realizar su visita pastoral, y de la que ha
quedado documentación escrita, será D. Juan de Liermo, quien también
recorrerá su diócesis a pie, desde primeros de noviembre de 1574 hasta
finales de mayo de 1575.
En llegando a esta diocesi acorde de visitar esta Yglesia y las
personas della, y todo lo demas a su fabrica y servicio tocante, y trasluziendoseme como quien saca por el hilo el ovillo, la gran necesidad
que havia de hazer lo mismo en todas las otras del obispado, sin ponersenos delante el rigor del invierno (…) lo puse por obra y visite por mi
persona treszientas y ochenta parroquias y las hermitas y ospitales que
hay (…) el trabajo que se padecio sabe el que todo lo sabe18.

Tras finalizar su visita celebra sínodo diocesano en el otoño de 1575,
ordenando nuevas constituciones. Al final de las mismas escribió unos
Capítulos Generales19 que según parece mandó copiar y dejar en todas
16 García Oro, J., “La vida religiosa en el valle de Oro a principios del siglo XVI
(Actas de la visita realizada en junio de 1510 por orden de D. Diego de Muros III)”,
Compostellanum, XXIV, 1979, pp. 123-172.
17 «Item mandamos a nuestros visitadores que tengan especial cuidado de inquirir
y saber todo lo que pasa acerca del Sacramento del altar y la administracion de los
otros sacramentos (…) Y mandamos a nuestros visitadores que tengan especial cuidado,
quando visitaren, de saber los que se han baptizado y si estan escritos y executare la
dicha pena en que han incurrido» (Sínodo 19 Mondoñedo, 1534, c. 45-49; cito por “Las
visistas pastorales como fuente histórica”, p. 143)
18 D. Juan de Liermo, «Carta de presentación de las Constituciones Sinodales
de 1575». Existen tres manuscritos de estas Constituciones: Biblioteca del seminario de
Mondoñedo, Biblioteca Nacional de Madrid (Ms 6648, sig Ant. S. 213) y Archivo de la
Catedral de Mondoñedo (ACM Arm. 5, Est. 3, Leg. 14, nº 11). Cito por S. Pérez López, “Las
visitas pastorales como fuente histórica”, op. cit., p. 147.
19 «Los capítulos Generales que dexo Don Joan de Liermo, obispo de Mondoñedo
del Consejo de su Magestad, en trezientas y ochenta Yglesias de su obispado, visitándolas
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las parroquias por él visitadas, unas 380. Estos Capítulos abarcan 51 números y pueden considerarse un documento importante para conocer las
preocupaciones pastorales, la situación humana y espiritual de su grey,
las obligaciones de los párrocos y las costumbres cotidianas de sus diocesanos. Por ello cotejaremos en algunos casos las impresiones, tanto de
Gonzalo de Solórzano como las de D. Juan de Liermo, porque al estar separados, apenas por un lustro en el tiempo, se mostrarán muy coincidentes en sus análisis, sorprendiendo la permisividad y laxitud de uno, frente
a la intransigencia y severidad del otro. Aunque deba matizarse que, pese
a detectar idénticos síntomas en su diócesis, emplearon formatos diferentes para expresarse. D. Juan de Liermo en sus Capítulos Generales hace
uso de determinaciones con marcado carácter jurídico, mientras Gonzalo
de Solórzano en su tratado doctrinal, Hombre cristiano, puede permitirse
otras licencias y libertades propias de la creación literaria.
Históricamente a la sede de Mondoñedo accedieron, en comparación
con otras, un respetable número de frailes-obispo (franciscanos, dominicos, cistercienses, jerónimos, trinitarios), sobre todo, cuando a partir de
las disposiciones tridentinas era de obligado cumplimiento residir en la
diócesis20. Mondoñedo estaba entre los tres episcopados más pobres21 de
España, detrás de Guadix y Almería, y su orografía, clima y ubicación no
la hacían muy atractiva y demandada para muchos “obispables”. Quizás
por ello, frailes menos ambiciosos fueron llegando y poniendo la mitra
todas por su persona de principio de noviembre de mil y quinientos y setenta y quatro.
Hasta fin de mayo de mil y quinientos, y setenta, y cinco». Estos Capítulos Generales (en
adelante CG) abarcan los folios 118-131 de las «Constituciones Sinodales» de D. Juan de
Liermo. Cito por el apéndice documental de S. Pérez López, “Las visitas pastorales como
fuente histórica”, op. cit., pp. 154-165.
20 El obispo no puede ausentarse de su diócesis por más de seis meses, excepto
por una razón seria aprobada por la Santa Sede, so pena de sanción, valorada en la cuarta
parte de los ingresos anuales, que han de darse a la fábrica de la iglesia y a los pobres
del lugar. «Si quis a Patriarchali, Primatiali, Metropolitana, seu Cathedrali ecclesia, sibi
quocumque ille dignitate, gradu, et praeminentia praefulgeat, legitimo impedimento, seu
justis, et rationabilibus causis cessantibus, sex mensibus continuis extra suam diocesim
morando abfuerit; quarta partis fructuum unius anni, fabricae ecclesiae, et pauperibus loci
per superiorem ecclesiasticum applicandorum, poenam ipso iure incurrat» (Cfr. Concilio
de Trento, Ses. VI, De ref., cap. I, «Decretum de residentia episcoporum et aliorum
inferiorum»; J. Alberigo et alii, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 3ª ed., Bologna
1973, p. 682. En adelante COD)
21 Esta realidad es un “leitmotiv” para los obispos mindonienses de fines del s.
XVI y principios del s. XVII. D. Gonzalo de Solórzano, D. Juan de Liermo, D. Isidro Caja
de la Jara, D. Diego González de Samaniego… coinciden en resaltar la extremada pobreza
del obispado y su límite septentrional con la herética Inglaterra, de donde recalan navíos
que pueden contaminar a sus diocesanos.
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con una sentida vocación religiosa y pastoral, con sus votos monásticos
muy presentes. Gonzalo de Solórzano no fue fraile, pero su austeridad y
vocación quedaron patentes, tanto en su obra escrita como humana.
Los comentarios más comunes relativos a su territorio diocesano, y
que vierte en su tratado mientras realiza su visita pastoral, hacen referencia a la honda impresión que le causaron las montañas mindonienses. La
orografía gallega debió impresionar, y mucho a nuestro obispo, en contraste con el páramo castellano, expresándose en estos términos:
Según esto, oyendo a ellos y viéndome a mí por estas montañas
visitando la tierra y conociéndola22.
Ésta es comida de aldea, aparejada en estas montañas donde no
se adereza para los delicados gustos que los sobredichos tienen, sino
para esta pobre gente hambrienta que á de recibir de la boca del sacerdote el manjar espiritual, el qual recozido con un poco de cuidado y
discreción hará buen provecho23.
Quien bien lo mira verá que hago yo lo que este buen hombre
tañiendo por estas montañas, que si me entienden los míos y oyen la
voz desta mi música24.
Allégase a esto que en estas montañas donde ando peregrinando
hallo tanto mal con tantas y tan varias superstitiones e malas costumbres plantadas por estas alquerías que llaman lugares del padre de la
mentira, que no basta una vez en el año decilles y amonestarles se
guarden del diablo o renieguen de sus obras, sino que…25.
Desta materia placiendo a Dios, adelante se dirá más largo quando
caminando por sus jornadas en las ásperas montañas desta mi visita,
llegare en la declaración del símbolo a a Sancta Iglesia Cathólica26.
No sé yo lo que acontece a otros, que como no sean las tierras y
montañas tan ásperas como éstas, tengo por cierto que las costumbres
no serán, por el consiguiente, tan silvestres27.
Que cada día en toda la Iglesia (en especial en estas montañas)
se irá viendo la mejoría, porque no á de permitir que trabajos y gastos
tan bien empleados dexen de tener el fruto que el estado eclesiástico á
menester y á de hacer28.
22
23
24
25
26
27
28

HC,
HC,
HC,
HC,
HC,
HC,
HC,

I, c.2, f. 7v.
I, c.2, f. 8v.
I, c.2, f. 9r.
I, c.22, f. 86v.
II, c.26, f. 107v.
III, [c.27], confirmación, f. 127r.
III, [c,30], orden, f. 146r,
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Las montañas de Mondoñedo le sobrecogen, pero también le fatigan,
pues confiesa el cansancio del camino, mientras va escribiendo su obra:
Quiero un rato detener al lector con algún gusto e suave entretenimiento para que en la lectión desta cartilla vaya en su ánimo regalándose (más que yo lo estoy en el cuerpo donde esto escribo) y pase él
su trabajo con algún contento del alma, mejor que yo caminando por
estas montañas le tengo29.

Y por momentos evocan a otras bíblicas, al ser comparadas con el
Sinaí; en concreto, con las múltiples tormentas y nieblas que pudo haber
divisado desde el valle:
Subcede una tempestad causada por la mano del Señor y de su
voluntad acuden truenos espantosos por ser muchos y grandes, junto
con ellos relámpagos, graniço, humo y el aire recio, a manera de trompeta que sonaba, y todo el monte de Sinaí estava humeando, como una
niebla que se levanta en los montes desta tierra o aquí en los padrastros
deste mi lugar, donde la maior parte del año los montes que le rodean
están por lo alto dellos tocados y cubiertos, como con una espesura
que los cerca por arriba, que muchas veces á acontecido desde mi
posada mirar al pico sacro que está enfrente della, cubierto de vapores
y humo, y averlo visto algunos y porfiar conmigo que era espesa nube
del cielo30.

En otro orden de cosas denuncia una práctica común y extendida
entre los gallegos, la de no respetar el precepto dominical, acudiendo ese
día y los festivos a las cantinas o tabernas, en vez de a los oficios religiosos:
No ay quien no tenga entendido, caso que no aya bivido en Galicia e por la tierra donde yo ando, que tratar esto con ellos, descubrilles
esta verdad de la sanctidad del tiempo y de días de fiesta dedicados y
consagrados a oír missa y reçar, ocuparse en exercicios spirituales, que
no se ría o lo tenga y estime en poco, porque según su ruin costumbre
los tales días tienen ellos señalados (digo la gente vaja) para visitar las
tabernas y, si en su lugar no ay buen vino, el domingo es día deputado
para ir a la otra felegresía o coto y beber allí los dineros que lleban y
dexar empeñada la ropa o armas por lo que no les alcançó la moneda31.
29
30
31

HC, III, c.3, f. 11v.
HC, III, c.10, f. 44v.
HC, II, c.13, f. 57r.
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Respecto a esta misma costumbre, D. Juan de Liermo, unos cinco
años más tarde, iba a toparse con la misma realidad:
La experiencia enseña las grandes offensas que se hazen al Señor
en los juegos, jurando, blasphemando, y contendiendo los que juegan
unos con otros, de que se siguen grandes escándalos en todo lugar, y
especialmente en estas partes donde son tan inclinados a ello, y a gastar el tiempo de día, y de noche en las tavernas, dissipando las haziendas, y perdiendo las almas que Dios crio a su ymagen y semejança para
el cielo (…) De vender vino los Domingos, y fiestas antes de Missa
entendio que resultava dexarla muchos de oyr, por quedarse donde se
bende todo el dia: y que algunos de los que la yban a oyr, por haberse
alargado en el beber, no la oyan con la devoction sosiego, y reverencia
que se requiere32.

Aunque las correcciones de uno y otros son frontalmente opuestas.
Mientras Solórzano se muestra más condescendiente y transigente, entendiendo a sus feligreses y alcanzando sus objetivos sin ordenanzas ni
castigos:
E por decir lo bueno como lo malo, si esta tacha se les quitase, en
todo lo demás es gente christiana y devota y obediente a Nuestro Señor
y sus ministros, a los quales tratan con gran reverencia y están aparejados para recibir toda verdad y sana doctrina por ser sencillos y bien
intencionados. Gente, es cierto, tan noble de condición que con verdad
32 CG, 38, 39, p. 163. También se lamenta el obispo, siendo testigo en primera
persona, de los pocos fieles que acuden a misa, cuando ésta coincide con las ferias del
lugar: «Item, haviéndole acaecido en esta visita (lo que no se puede dezir sin gran dolor
y sentimiento) que un día de fiesta principal, en un lugar donde havía seyscientas almas
de confessión, no haviendo más de aquella missa, no estubieron a oyirla treynta personas
(…) la culpa de todo era la poca christiandad y devoción de muchos seglares, que
movidos por una deshordenada codicia de hallarse en ciertas ferias del infierno, que en
esta tierra se hazen señaladamente en días de Domingos y fiestas de guardar, se quedavan
sin oyrla, y otros de pura pereza y mala costumbre y poco temor de Dios: Entretanto se
da noticia a su Magestad para que se sirva de mandar remediar tan gran abuso, Ordeno
que ningún feligrés, hombre o muger, de qualquier estado, condición que sea, salga del
lugar y feligresía ningún día de Domingo ni fiesta de guardar qualquiera que sea, antes de
haver primero oydo missa entera del principio al fin, y qualquiera que lo contrario hiziera
condeno desde luego en quatro reales por la primera vez, y en ocho por la segunda y
doze por la tercera y diez y seys por la quarta y de ay arriba se doble siempre la pena
(…) Y so la dicha pena, que el Cura avisse de los reveldes y desobedientes en oyrla,
para que sean castigados exemplarmente y como malos christianos y poco temerosos de
Dios. Y si alguno de los que estubieren sin salir de ella en la feligresía, la dexare de oyr
(aliende de pagar la pena), esté tres días en la cárcel, y encargo al juez de parte del Señor
lo execute sin remissión». (CG, 30, p. 160).
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yo amo por estas virtudes que tengo referidas, y dévoselo, porque con
toda afición me aman y quieren bien, no sólo los míos sino sus vezinos
(…) Las fiestas que a las tardes no les dissimulé sus juegos y pasé por
sus picheladas oiendo algunas veces de mí, que me parecen bien sus
copellas, con éstos é alcançado que sean los primeros que vaian a misa
y los que con más atención estén al sermón y así, lo que antes a espada
y capa, con lança y azcona defendían ser bueno, e su costume que no
se les avía de quitar, vengan a les parecer malo y lo condenen por tal y
se aparten dello, siguiendo y amando lo contrario33.

D. Juan de Liermo dispone, ordena y sanciona:
Ordeno que los taverneros o taverneras no tengan en sus casas
naypes, ni consientan a los de su feligresía jugar vino ni dineros en
ellas, ni traerlos de fuera: lo qual mando en virtud de sancta obediencia a todos generalmente: y de los que son sus vasallos, al tavernero o
tavernera que lo contrario hiziere condeno en mil maravedis por cada
vez, la tercera parte para el Denunciador y lo demás para pobres a su
disposición (…) Mando que los taveneros no vendan vino a los de su
feligresía los Domingos y fiestas antes de Missa, so pena de una libra
de cera para la lumbre del Sanctissimo Sacramento de la Yglesia de
la mesma feligresía, por cada vez que lo contrario hizieren: y que en
consciencia esten obligados a pagarla, y los que lo vieren y levaren a
denunciarlo: y el cura y procurador a cobrarla, so pena de pagarlo de
su bolsa34.

Otro hábito extendido en numerosas parroquias mindonienses, y del
que se quejan ambos obispos, es el mal comportamiento que los fieles
33 HC, II, c.13, f. 57v.
34 CG, 38, 39, p. 163. D. Juan de Liermo dirige sus invectivas, particularmente
contra la ludopatía de sus clérigos: «Constándole que muchos clérigos, olvidados de su
officio y del recogimiento que están obligados a guardar en todo, acostumbran a jugar
en sus casas y fuera de ellas, en casas ajenas y en las tavernas, y también en las partes
donde van (a los mortuorios, honras, fiestas y otros ayuntamientos), unos con otros, y con
legos todo el día y noche a los naypes y otros juegos deffendidos, vino, dineros y otras
cosas, hasta vestias que lievan: Mando que ningún clérigo de qualquier qualidad que
sea, se atreva a jugar a los dichos juegos, vino, dineros, ni otras cosas con legos, ni con
clérigos ni con persona alguna: ni tengan en sus casas naypes ni los trayan de fuera, ni
assistan a ver los que juegan blasphemando y offendiendo al Señor en ninguna parte del
dicho Obispado, so pena de quatro ducados por cada vez que lo contrario algún clérigo
hiziere, en los quales le huvo por condenado. Y mando so pena de excomunión, que
todos los que con él jugaren o le vieren jugar lo denuncien: y por que aya mejor effecto,
aplico la tercera parte para el Denunciador y lo demás para los pobres de la feligresía
donde acaeciere». (CG, 34, pp. 161-162). Sobre este punto, Gonzalo de Solórzano no se
pronunció.
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guardan en la Iglesia, utilizando la casa de Dios para disputar y reñir en
voz alta, para preguntar al sacerdote o discutir asuntos ordinarios, todo
ello sin haber concluido la misa. Gonzalo de Solórzano es consciente del
problema y lo achaca a la falta de contacto diario entre los vecinos y su
escasa o nula formación. Intentará solventar el problema indicando a sus
pastores que, primeramente rematen el oficio y dejen para el final los
anuncios, amonestaciones, excomuniones o avisos varios:
que si no es fiesta y ésta á de ser domingo, que de las otras hacen
poco caso, no los juntara nadie por buena industria que tenga a recibirlo, aunque para esto tienen alguna escusa, por bivir tan apartados
de la Iglesia y unos de otros entre sí, que como no se comunican ni
tratan, no se conocen para hacerse bien ni se juntan más de una vez en
la semana, y ésta (¡Santo Dios!) para reñir en la iglesia donde el cura
o rector los domingos, después de la oferta, como echase las fiestas,
dixese de los hurtos que se avían cometido o leyese cartas de excomunión, aquí era luego el ruido y meterlo todo a apellido y boces como
lo an de costumbre quando están en otros lugares prophanos, en tanta
manera que no oían más misa ni atendían más al lugar donde estavan.
Visto esto, para remediallo lo mejor que pude y supe, fue mandar que
después de la ofrenda prosiga adelante el clérigo y acabe su missa, y
después de la bendición les diga lo que tenía que les platicar, porque
comiencen ellos a hablar y reñir y se salgan así de la Iglesia como lo
tienen de costumbre, ni este mal es en todas partes, porque en muchas
ay gente polida y avisada, si no en lugares de montañas altas y mal
pobladas como son algunas deste mío obispado en que Dios me puso,
plego a él le sepa en algo servir, lo mesmo y aun peor pasa en esta otra
montaña donde fui trasladado35.

D. Juan de Liermo se muestra más severo frente al mismo comportamiento en el interior de los templos, advirtiendo de las penas de cárcel:
Que los feligreses, assí hombres como mugeres de qualquier
estado y condición que sean, la oyan con mucho silencio, atención
y reverencia de el principio al fin, sin porfiar ni hablar ni contender
en ningún género de cosa, ni de assiento o preheminencia, ni en pleytos, ni puedan citar unos a otros y, si lo hizieren, no valgan las tales
citaciones ni lo citados sean obligados a aparecer, y el cura a ninguna
cosa que le pregunten responda ni diga palabra, antes, si le impidieren,
cessen los officios hasta que con effecto callen; y a qualquiera que lo
contrario hiziere condeno dende luego en dos Reales por cada vez,
para la lumbre del Sanctíssimo Sacramento y fábrica de la dicha yglesia,
35

HC, III, [c.27], confirmación, f. 127r.
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los quales cobre a la hora el cura y procurador de qualquiera que en
la pena cayera, y no los cobrando paguen otra tanta pena de su volsa:
y qualquier feligrés los cobre de los unos y de los otros. Y, si como
acostumbran, después de la Missa, delante del Sanctíssimo Sacramento
vozearen o porfiaren o trataren sus negocios, doy facultad al Cura para
que los compella a salirse, luego con censuras y con ayuda del Juez del
coto, al qual encargo lieve a los reveldes a la cárcel. Y a qualquiera que
lo contrario hiziere o fuere porfiado en salirse o callar, condeno en una
libra de cera para la fábrica de la mesma Yglesia y lumbre del Sanctíssimo Sacramento, lo qual cobre el Cura y procurador del transgressor,
y el Cura le solicite so pena que el uno y el otro queden obligados a
la mesma pena en foro. Y porque no aya occasión de hablar dentro de
la yglesia, ordeno que las limosnas de pan y otras cosas que se llegan
para la fábrica y lumbre del Sanctíssimo Sacramento no se vendan dentro de la yglesia, si no fuera, en el ciminterio, a quien más diere por
ellas, sin acepción de persona36.

Y por último, también se muestran coincidentes al detectar que son
muchos los que no guardan el asueto dominical ni respetan las fiestas de
guardar, pero no por ir a las tabernas, cantinas o ferias del lugar, sino por
trabajar. De nuevo, repárese en el talante y comprensión de D. Gonzalo,
frente al rigor y celo de D. Juan:
ni pongo mucho rigor en que algunos días de fiestas, como no sean
domingos ni días primeros ni segundos de pascua ni de Nuestra Señora,
que después de aver oído missa e encomendádose a Dios vaian a su
labor e trabajo para se substentar, ca como la tierra es pobre y ellos no
de mucho trabajo, no les sobra de un día para otro, maiormente por
apartarlos de sus tabernas, donde suceden tantas ofensas a Nuestro
Señor (…) por tanto les dissimulo algunas fiestas, lo que el derecho en
tal casso les da, con que sepan que a las fábricas de las iglesias y a los
pobres del lugar an de acudir con el quinto. Lo mismo tengo avisado a
mis compañeros los curas, que lo entiendan así y lo guarden, con que
así ellos como los del pueblo sepan que es menos mal trabajar en los
tales días, que no bellaquear y andar ocupado en obras deshonestas e
exercicios ilícitos37.
Han los abusos crecido tanto en estas tierras montuosas que, contra Derecho divino y humano, algunos desvergonçadamente trabajan
los Domingos y fiestas de guardar, y cerravan sebes y yban a la mar a
pescar: aliende de las muchas penas establecidas en los sacros Derechos, mando so pena de una libra de cera por la primera vez, y dos
por la segunda y diez días de cárcel, ninguno se atreva a cometer tan
36
37

CG, 31, pp. 160-161.
HC, II, c.13, f. 57v.
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gran pecado, y los que lo contrario hizieren sean luego executados en
las dichas penas para la lumbre y fábrica, y los Curas los eviten de las
Horas como dexcomulgados, y sin su licencia no los absuelvan della.
Y so pena de excomunión, que qualquiera que los viera trabajar los
denuncie luego al Cura y Procurador para que sean executados, y al
juez para que los eche a la Cárzel, y al Obispo o su Provisor para que
se remedie antes, que el tal mal Christiano se atreva a hazerlo tercera
vez, y de ay adelante38.

Ya se ha advertido con anterioridad que las diferencias de tono entre ambos obispos pueden deberse no sólo a las emanadas de su propio
carácter, sino también al hecho de ser expresadas en géneros literarios diferentes. Uno expresándose a través de determinaciones jurídicas, el otro
en un tratado doctrinal con reflexiones más abiertas y libres.
Hombre cristiano
Fruto de su visita pastoral39, Don Gonzalo de Solórzano va escribiendo y dando forma a este tratado doctrinal40, que presenta la siguiente
estructura:
Libro I.
Virtud/es - ley
1. Tiene raçón de prólogo, porque en él se declara el intento de toda la
obra.
2. Del perjuicio y notable daño que viene al mundo por ruines escriptores
que son maestros de vicios, según sus escriptos dan dello testimonio, y
del humilde y bajo título deste libro.
3. Del hombre y de su miseria y desventura.
4. De las partes deste hombre que emos pintado contrarias entre sí.
5. Declara como para abraçar todo el hombre interior y exterior en lo natural
y sobrenatural se intitula el libro: Hombre Cristiano.
38 CG, 37, p. 162.
39 Esta afirmación figura en el subepígrafe de la portada original del manuscrito,
que reza: «Hombre cristiano de Don Gonçalo de Solórzano, obispo de Oviedo, conde de
Noreña del consejo de su magestad. Compuesto siendo obispo de Mondoñedo y andando
en la visita de aquel obispado».
40 Para un estudio introductorio mucho más completo y exhaustivo respecto de
los catecismos contemporáneos, las citas patrísticas, conciliares, clásicas y bíblicas usadas
en el tratado, el estilo, destinatarios, desviaciones doctrinales y otros credos, consúltese:
J. A. Grela Martínez, “Hombre cristiano. El tratado de Gonzalo de Solórzano”, Annuarium
Sancti Iacobi, 2, 2013, pp. 309-379.
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6. Prosigue la materia començada tomando ocassión del hecho de Lot y
descubre el trabajo que se á de tener para ir al monte de la perfectión.
7. De la necesidad que tiene el hombre de bien obrar en la virtud para
entender y cumplir la ley de Dios.
8. Trata en particular el trabajo y cuidado que á de tener el christiano
exercitándose primero en virtud para guardar después la ley del Señor,
ca con esto le será fácil.
9. De las quatro virtudes cardinales, que son principio y origen de las
demás, y éstas hazen al hombre quadrado en el bien y encaminan a la
vida christiana.
10. Del combite curioso que hazen los quatro hijos de Job a sus tres hermanas,
que son las virtudes cardinales a las theologales.
11. Cómo andan las virtudes travadas entre sí con el bien bivir del bueno, y
con ellas el ser acabado christiano.
12. De la igualdad en firmeça que en todo trance de vida se debe hallar en
el virtuoso para que aproveche en la ley del Señor.
13. Como lo justo, útil y honesto de la virtud andan pegados con este virtuoso
que emos referido, para que pase por aquí a la ley del Señor.
Historia de salvación
14. Trata del hombre en quanto fue criado de Dios juntamente con el ángel,
y cómo el uno y el otro faltaron de la obedientia debida.
15. Del daño que hiço el enemigo Sathanás en el primer hombre, nuestro
padre, y de aí discurriendo vanse señalando las edades del mundo, por
las quales fue Dios descubriendo el remedio contra el pecado.
16. Trata de cómo la mala serpiente del demonio quitó unos ojos a nuestro
primer padre y le dio otros, y lo mesmo hace con qualquiera pecador
que lleba tras sí.
17. De la dañada intención del demonio contra el primer hombre y contra
los que son de su casta.
18. Donde se prueva la enemistad que Sathanás tiene contra el hombre
christiano, que á participado de la sangre y merecimientos del Redemptor
de la vida.
19. De la enemistad que tiene la serpiente contra la muger, y que es el daño
que á hecho contra los de su casta, aviendo oído que uno le avía de
quebrar la cabeça.
20. De la enemistad entre la muger y el demonio, entre la casta y sucessión
del uno y entre la del otro.
21. De la singular victoria que ubo el hijo de la muger contra Sathanás,
serpiente antigua, y en él vencemos cada día los que con fe biva le
estamos pegados, que por ser de su casta nos haze guerra.
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22. De la guerra y enemistad que el demonio tiene contra el pueblo de Dios,
después que fue vencido de nuestro capitán.
23. De la maldición que echó Dios a la serpiente en el manjar que ella y los
suios avían de comer.
24. De la bebida que el demonio da al pecador después de la comida, para
que no le falte substentación en su compañía.
25. De la señal que Dios puso en el mundo por Noé e con el qual la tierra
se consoló de sus trabajos, porque se descubría el remedio de sus males.
26. Del gran patriarcha Abraham, cierta pieça y señal segura para ir a
Jesuchristo de su casta, por quien las gentes recibieron bendictión.
Interrumpida, incompleta
Libro Segundo. Trata de la merced que Dios más en particular hizo al
mundo dando leies a su pueblo, por las quales començó a ser más conocido y
servido de los suyos.
Ley A.T.
1. Refiere en suma lo escripto en el libro primero y descubre lo que se á
de tratar en este segundo, comenzando de Moysén, después de Noé y
Abrahán, para venir a tratar de la ley.
2. De cómo Dios libertador ba a Egipto para que sacase de captiverio a los
de su pueblo.
3. De la salida que hicieron los hijos de Israel de Egipto, y de la pasada del
mar bermejo.
4. Del monte de Sinaí y de lo que Dios en él comienza a obrar para dar
leyes a su pueblo y quien ha de subir a él, y las maravillas que en los
montes Dios ha obrado.
5. De la ley de Dios natural, que es causa y principio de todas las leyes.
Ley NT/AT
6. De la manifiesta y clara diferencia de la ley nueva a la vieja, por el amor
de una y el temor de la otra, daquí se habla con esta ocasión de la
Charidad.
Primer Mandamiento
7. Del primer precepto de la ley: Honrarás a tu solo Dios.
8. De un Dios que se nos manda honrar, amar y servir y temer, y que todo
esto le corresponde en el hebreo: Colles.
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9. De la vanidad de los dioses y mentira de los ídolos que se nos prohíben
adorar en la ley del Señor.
Decálogo
10. Del decálogo o diez mandamientos de la ley de Dios con el presupuesto
que para él se tiene de la Fe y Charidad, que son preámbulos de la ley.
11. Del primer precepto de la ley de Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las
cosas.
12. Del segundo precepto: No jures su sancto nombre en vano.
13. Del tercero precepto cuya letra dice: Acuérdate de santificar la fiesta.
14. [ ]
15. Del 4º precepto. Honrarás padre y madre.
16. Del quinto precepto. No matarás
17. Del 6º mandamiento. No serás fornicario ni adúltero.
18. Del séptimo precepto. No hurtarás.
19. Del octavo precepto: No dirás contra tu próximo falso testimonio.
20. Del nono y décimo precepto juntos. No desearás muger agena ni
hazienda agena.
Ley AT
21. De la orden y concierto de la ley de Dios en sus partes.
22. Cómo prosigue y pasa adelante el pueblo hasta la tierra de promissión,
donde entró.
Decálogo/Ley AT
23. Concluye la materia de los mandamientos y descubre los peligros que ay
en el camino de la vida eterna.
Virtud-Fe
24. De la fe de un Dios, padre del hombre y Señor de todo lo criado. Creo en
Dios Padre Todopoderoso, criador del cielo y de la tierra.
25. De la fe: qué sea y qué obre en nosotros.
26. De la distinción e número de los artículos de la fe.
Libro tercero. Trata de Jesuchristo, Hijo de Dios bivo, tan eterno como su
padre, el qual en tiempo señalado se hiço hombre mortal, según en particular se
irá tratando de su divinidad y humanidad para remedio del hombre, porque en
él se encierran los thesoros de la sabiduría de Dios y nuestra fe en él se remata,
como por extenso en el discurso se dirá. Visto emos en el primer libro qué deba el
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hombre a sí y qué se á obligado a hacer siguiendo su naturaleza, la qual es como
piedra fundamental de todo lo que Dios Nuestro Señor, con el ser de gracia y
sobrenatural, sobrepuso en él, por merced particular que le hiço levantándolo de
la tierra y ser vajo que tenía, haciéndole capaz de su amistad por el conocimiento
y amor que le debe, mandándole los emplease en su servicio, según que en el
segundo libro largamente se tocó, declarando los preceptos de la ley que por guía
del camino del cielo le señaló, reservándose como se reserva para el quarto libro
el tratado del Espíritu Sancto, tercera persona de la Sanctíssima Trinidad, con su
iglesia y gobierno della e partes que le pertenecen y lo demás que a mi hombre
christiano le importa saber.
Jesucristo
1. Del Hijo de Dios, segunda persona de la Sanctíssima Trinidad y su
divinidad con la fe que el christiano le deve.
2. De la humanidad que el Hijo de Dios tomó y con ella fue hombre
verdadero, como era Dios eterno.
3. El Hijo de Dios hiço unas bodas con nuestra naturaleza humana, quando
a sí la juntó.
4. Del nascimiento temporal de Jesuchristo en Belén.
5. Cumplidos los días del parto, pare la Virgen a su hijo primogénito.
6. Declara el misterio de Christo escondido.
7. De la pobreza de Jesuchristo en el pesebre, donde se hallarán las riqueças
del christiano.
8. De la educación y doctrina de Jesuchristo, luego que llegó a edad
cumplida.
9. De la doctrina de Jesuchristo, después del exemplo que por su vida y
costumbres dexó en la Iglesia.
10. De la ley de Jesuchristo, dada y publicada por su boca en el monte para
remedio y guía del hombre christiano.
11. De los milagros y de la ley con todas sus perfectiones, guardada y
predicada por doze hombres señalados del maestro y para execución
deste oficio.
12. De la contradictión que por el mundo la ley de Jesuchristo tuvo, hasta dar
la muerte a sus promulgadores.
13. Vino el Hijo de Dios hecho hombre, passible, subjecto a passión de
muerte, a la qual todas las demás tribulaciones humanas se ordenan
como a último fin suio.
14. Prosigue la materia començada, en la qual se van más especificando los
trabajos y dolores que por nosotros padesció el Hijo de Dios.
15. De las causas y raçones que Dios tuvo para darnos a su hijo, que padeciese
muerte por nosotros.
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16. Prosíguese la causa y raçón de la muerte de Jesuchristo de parte de su
Padre, muy diferente de la que los malos tuvieron.
17. En que se declara por la orden començada, cómo el Redemptor de la vida
murió muerte de cruz.
18. De la sepultura que dieron a Jesuchristo y su bajada a los infiernos o
partes inferiores de la tierra.
19. De la resurrección del Hijo de Dios de los muertos, en la qual se encierra
todo el bien que el christiano espera.
20. En el qual se prosigue la materia del capítulo pasado por las razones que
en él se dirán.
21. De la subida de Jesuchristo nuestro bien a los cielos, y del asiento que se
le dio a la diestra de Dios Padre.
22. En el qual se prosigue la materia començada y declara qué cosa sea el
Hijo sentarse a la mano derecha del Padre.
23. De la venida que á de hacer este mesmo Hijo de Dios a juzgar bibos y
muertos.
24. De la forma en que á de juzgar y quienes an de ser juzgados, y de la
sentencia que el juez á de pronunciar.
Sacramentos
[25]. De los siete sacramentos de la Santa Madre Iglesia41.
[26]. Del sacramento del Baptismo.
[27]. Del sacramento de la Confirmación.
[28]. Del sacramento sancto de la Eucharistía.
[29]. Del sacramento de la Penitencia.
[30]. Del sacramento de la Orden.
[31]. Del sacramento del matrimonio.
[32]. Del sacramento de la Extrema Unctión.

El autor confiesa tener un borrador o guión en latín, pero ha de adecuarse a sus destinatarios. El obispo escritor se inspira y escribe mientras
recorre a pie42 la diócesis de Mondoñedo, y son las carencias y la necesidad de doctrina que observa, la causa, génesis e inventio de su obra.
41 El libro III termina el cómputo de capítulos en el nº XXIV. Los capítulos
siguientes no figuran numerados.
42 Es verosímil imaginar que los obispos realizasen la visita a caballo, con una
pequeña comitiva (secretario, acólitos) y tras una cruz procesional como vanguardia,
elevada sobre una pértiga.
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Pudiera yo ahora, al principio, sacar esta cartilla en latín de lo
común y fácil que se usa, ca deste entiendo un poco, y así la tengo
ordenada en él, pero no hazía nada de lo que pretendo ni socorría a la
necesidad que se me á ofrecido, que era dar a esta mi gente un entretenimiento con el qual pasasen algún rato en buen exercicio, ni fuesen
todos los suyos perdidos, porque la mayor necesidad que se descubre
en esta tierra es de doctrina, ni yo por mi persona podía acudir a todas
partes, según que vía ser menester, por tanto acordé luego suplir por
escripto la falta de mi presencia, vista assí la necesidad de saber que
por estas partes hay, donde Nuestro Señor fue servido que me ocupase,
determiné en su estilo o en el mío, tan tosco como el suyo, encaminallos a ser hombres de bien e buenos christianos, ca todos lo dizen e afirman serlo y en pocos lo hallaréis con verdad perfectamente cumplido43.

Una obra, cuyo desorden y premura en su publicación justifica, dada
la prioritaria necesidad de socorrer a sus diocesanos:
Pondré yo este tratado en la mejor orden que pudiere y no en
tanta como querría por ser el tiempo breve, y caminar en la visita y en
esta obra con iguales pasos para acudir con tiempo a la necesidad de
los visitados y remedialles su notable falta; con esto, si me apresuré en
la publicación de la obra más que deviera, fue la causa teniendo sin
comparación por mejor socorrelles a ellos enteramente con remedio,
supliendo su notoria necesidad, que no mirar por mi honra, la qual en
semejante libro pedía más acuerdo y tiempo de mayor cuidado, sin tantas ocupaciones…44.

Aclarando que es a sus clérigos a quien destina su tratado, para que
lo comuniquen y enseñen a los vecinos, sus feligreses, y para ser leído45
los domingos y días de fiesta:
Para que ofreciéndolo a mis clérigos y avisándoles de la manera
que en él tengo de proceder, con el fin que pretendo llevar por esta
obra desde su principio hasta su última conclusión, ellos tuviesen más
noticia deste mi trabajo, para que después que en él me ayan entendido
a solas, en los domingos y fiestas estudien y lean al pueblo un pedazo
dél, según el tiempo que corre y el artículo de la fe que se ofrece y la
43 Hombre cristiano, I, c.2, f. 7v.
44 HC, I, c.2, f. 8r/v.
45 Ahondando en esta idea, y aunque las alusiones al lector forman parte de toda
captatio benevolentiae, traemos a colación esta cita de su tratado en la que apunta a una
lectura en voz alta ante un auditorio: «No quiero rematar mi propósito ni alterar mi deseo,
sino luego descubrillo para ni yo perderme ni tampoco cansar al lector que va oyendo o
leyendo». (HC, II, c.22, f. 89v.)
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Sancta Madre Iglesia nos representa aquel día, por la orden que con el
espíritu del Señor que la rige los va representando entre año, para que
assí leído y entendido lo repartan y comuniquen con los vezinos, sus
feligreses46.
Visto está que para yo cumplir lo que debo, tengo que hacer
este breve tratado de sacramentos de la Iglesia, y porque mi fin nunca
fue escrivir tan largo como otros ni tanto como competentemente se
pudiera decir, confesando que mi intención á sido decir (aunque mal
dicho y no por tanta orden) lo tengo escripto para que mis clérigos
lean a ratos y en sus iglesias los domingos enseñen…47.

No quiere que sus pastores permanezcan en la ignorancia: «porque
veréis claramente que el clérigo, después de ordenado de missa, no tomara más un libro en la mano que un escorpión»48. Serán ellos quienes
mastiquen, digieran la doctrina y la repartan como el estómago hace en
beneficio de las restantes partes del cuerpo:
Assí hará lo que ubiere leído el mi clérigo, si procura primero
entender bien la doctrina que aquí le enseñare, ca desta manera el
ánimo la abraça y se haze señor de ella, para después repartir a los
oyentes como el estómago lo á hecho entre las partes del cuerpo. Fío
yo en mis hermanos los clérigos que cortarán y maxcarán esta doctrina como manjar espiritual, pues ellos y yo somos los bueyes que
rumiendo aramos en el campo del Señor, y los demás (como su honra
sea dicho) son las asnas que cerca se apacientan, según que al principio de la historia del pacientíssimo Job se recuenta49.

Aunque es consciente del gran problema que aqueja su diócesis, el
analfabetismo:
Una cosa sola me pone gran temor, que an de menospreciar este
mi trabajo y cuidado sólo por no leer ni saber, porque a todos, assí clérigos como seglares, se les conoce esta falta…50.

No le preocupa la fama, «escrivo para los míos y mi pueblo»51 confiesa, ni que su libro no traspase fronteras, quedándose en Mondoñedo, a la
que considera su tierra:
46
47
48
49
50
51

HC, I, c.2, f. 8r.
HC, III, [c.25], «De los siete sacramentos…», f. 116v.
HC, I. x, 2, f. 8r.
HC, I, c.2, f. 8r.
HC, I, c.2, f. 8v.
HC, I, c.2, f. 9v.
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Hecho esto yo, é alcanzado lo que pretendía con los míos, los
demás déxennos, que yo les juro no me pese si este mi libro, no lo
mereciendo, se queda en esta mi tierra y no pasa fuera de ella a que le
vean gentes que usan bien el burlar de lo ageno…52.

Es más que probable que la puesta en práctica de su lectura dominical nunca se llegase a formalizar. Primero, porque hay razones para pensar que pudo haber, si no dado conclusión, sí corregido su obra en la sede
ovetense o cuando menos siendo conocedor de su traslado. Entre esas
razones, el título le señala como «obispo de Oviedo, conde de Noreña…»
En la misma línea, acaso pretendiendo dar mayor universalidad, figuran
tachadas con posterioridad identificaciones precisas, que aquí reproducimos entre paréntesis:
Mas como lo que está dicho se lea con buena afición y sanas
entrañas de los míos (llamo míos los Gallegos)53.
Tened por aberiguado que estos señalados o los otros perros de
ganado que juntamente guardan aparte otro atajo de ovejas o rebaño
de carneros, por lo que ellos se saben e yo me entiendo, a pesar de
(estos mis gallegos) ruines…54.

Segundo, el texto no presenta divisiones o articulaciones internas
que faciliten la pausa y reanudación para su lectura dominical. Los capítulos son extensos con gran número de subordinadas y cláusulas sermonarias. Interrumpir su lectura y pretender su recordatorio siete días después
revelan una praxis imposible de ejecutar. Y tercero, la abundancia de citas
clásicas, patrísticas y conciliares tendrían que haber supuesto un hándicap, ya no para los aldeanos y oriundos de la diócesis, sino también para
la gran mayoría de clérigos con escasa o baja formación55, que no estarían
a la altura del texto para facilitar su intelección a sus feligreses.

52 HC, I, c.2, f. 9r.
53 HC, II, c.1, f. 1v.
54 HC, II, c.10, f. 44v.
55 Se lamenta nuestro obispo, ya no de la insuficiente formación clerical, sino de
su desidia y escaso interés: «Si avéis menester al cura de la parroquia, enviáisle a buscar y
hállase en casa pública con tablaje ordinario, el qual, antes perderá el comer que el jugar,
no le haréis tomar un libro en las manos, aunque se lo mandéis por dexcomunión; con
ser clérigo está contento, haze su ánimo que tiene oficio que no le puede faltar, y en el
entender no quiere pasar adelante; el mayor enemigo que tiene es el breviario, quien le
dize y persuade que lea por un libro que parece bien en manos de un clérigo, cura de
ánimas, a ese tiene por enemigo capital…» (HC, I, c.5, f. 20r.)
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No existe duda en relación a la fecha de composición. Es obvio que
se encuadra en los años de su prelatura en la diócesis gallega (octubre
de 1567 a abril-mayo de 1570), pero dado el volumen del texto es más
que probable que hubiese iniciado su redacción antes de febrero de 1569,
fecha que queda consignada por el propio autor:
como este año de sesenta y nuebe los malvados ismaelitas, hijos de la
esclaba Agar, moriscos del reino de Granada, teniendo dellos por cierto,
eran hijos verdaderos de la Iglesia por el baptismo y seguros hermanos
nuestros por la charidad, se levantaron contra Dios y su cathólico rey y
señor nuestro Don Phelipe…56.
Pido esto a la divina magestad a principio de febrero de sesenta
y nueve, quando anda lo bravo de la guerra contra los moriscos del
reino de Granada o por mejor decir moros más infieles y peores que
los de Argel, que se rebelaron y levantaron desvergonzadamente contra
Dios y contra su rey, sin averse hecho provecho en ellos setenta años a
que a padres y agüelos baptizaron, tan sin bien como la experiencia lo
enseña…57.

Resulta más difícil de aseverar si concluyó su manuscrito en Mondoñedo58 o cómo vino a parar éste a la archidiócesis compostelana, en todo
caso, lo que no ofrece discusión es que a principios de 1569 estaba escribiendo sobre el Bautismo en tierras gallegas, un año antes de su traslado
a Oviedo. Sin embargo, la precisión del título y algunas correcciones nos
presentan incógnitas de difícil resolución.

Conclusiones
Gonzalo de Solórzano, oriundo de un pequeño pueblo castellano,
debe a su primer destino como obispo, Mondoñedo, la inventio, dispositio
y redacción de su obra, Hombre cristiano. La orografía gallega le marcaría
profundamente y su vocación como pastor, al observar las carencias de
56 HC, I, c.24, f. 95r. En 1569 Felipe II envía a su hermano D. Juan de Austria a
sofocar la rebelión de los moriscos en Granada, cuya derrota y rendición se produciría en
1571.
57 HC, III, [c.26], bautismo, f. 121r. Esta última anotación cierra con mayor
precisión el círculo, a principios de febrero del año 1569. Esta datación confirma la ya
apuntada en la nota anterior, pero con una particularidad: está al final del manuscrito, en
concreto en el tratado de los sacramentos (bautismo).
58 «Sino pregúntelo en Santiago y en Asturias donde fui traspuesto» (HC, III, [c. 32],
extremaunción, f. 157v.)
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doctrina en su obispado, le llevarían a acometer personalmente una visita
pastoral para conocer su territorio y feligresía. Fruto de esta visita pastoral
y aprovechando los momentos de descanso entre jornada y jornada fue
dando vida a su tratado doctrinal. Nuestro obispo desea conocer y dar a
conocer al hombre, al hombre virtuoso, y para ello recurre al conocimiento clásico, porque ese hombre cobra vida y es verdaderamente virtuoso
cuando se hace cristiano. Así se comprende el respeto y la admiración por
la honestidad y honradez de Cicerón, el uso del buen ejemplo y la recapitulación en Quintiliano, la virtud en Aristóteles o la organización de la
sociedad en Platón. Sin embargo, resulta enormemente relevante que en
el siglo XVI un obispo muestre tanto interés y predilección por la filosofía
natural, y en concreto por Plinio el Viejo. La meteorología, astronomía,
geografía, antropología, botánica, medicina, mineralogía, herboristería,
antropología, ornitología, insectos, venenos, costumbres humanas y animales, la reproducción… hacen de la Historial Natural una enciclopedia
llena de disciplinas, que para Solórzano son tan dignas y necesarias para
el hombre como la teología, porque la naturaleza y el mundo que nos
rodean son también, a su juicio, fuente de conocimiento. Esta afición y
respeto por la filosofía natural convierten a D. Gonzalo de Solórzano en
un obispo original para su tiempo y en un verdadero humanista que suma
el saber científico al ya vasto campo teológico al que pertenece.
Destaca su capacidad para perdonar lo que él califica como debilidades humanas. Alude a la costumbre de los gallegos de acudir los domingos a las tabernas o cantinas a beber vino, hecho que advierte nuestro
obispo, pero que no le impide calificar a sus feligreses como buenos
cristianos, sintiéndose amado y querido por ellos; se muestra condescendiente con ciertos pecados veniales como trabajar los días festivos, con
excepciones bien marcadas, como los domingos o los días de Pascua y de
Nuestra Señora.
De igual modo muestra su preocupación con otro tipo de hábitos,
dando instrucciones precisas a sus párrocos para que no se reproduzcan.
Se lamenta particularmente de una práctica todavía hoy vigente en alguna
que otra parroquia: la mala costumbre por parte de los vecinos de utilizar
la misa para discutir banalidades internas, aún no rematado el oficio, levantando la voz y discutiendo en lugar sagrado.
Sobresale, también, el agudo análisis del hombre de Dios preocupado por el alma humana: cómo los hermanos se pelean al dirimir el reparto
de las partijas, rencillas entre conocidos, labradores que disputan por sus
lindes, señores respetados que se baten por honor… Para nuestro obispo,
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el hombre es el más perjudicial de los animales, sobre todo si tiene armas
para injuriar o codiciar la hacienda ajena.
A pesar de su concepción original, Hombre cristiano no pudo llegar
a los parroquianos ni a los clérigos de la diócesis de Mondoñedo. Primero,
por el traslado de nuestro obispo a Oviedo, y segundo, porque sus supuestos destinatarios no podrían decodificar todo su contenido. Gonzalo
de Solórzano gestó su obra al observar las carencias de su grey. Pretendió
ser humilde y sencillo, pero la enorme distancia cultural con sus lectores
o auditores impidió su divulgación, más propia de círculos universitarios
o de estudiantes de teología.
Conviene recordar las directrices que el concilio de Trento encomendó
a los prelados para que predicasen (en las lenguas vernáculas) la palabra
de Dios en sus homilías y se aplicasen en la enseñanza del catecismo a los
niños y la gente indocta. Sin embargo, la publicación del catecismo Romano
en latín tardó varios siglos en ser traducida al español, frente a la precocidad de otras traducciones europeas. Es más que probable que D. Gonzalo
tuviese en mente las prescripciones tridentinas, a pesar de que en su obra
nunca menciona al catecismo Romano, es significativo que decidiese escribir esta obra en castellano y la dirigiese a sus párrocos para que fuese
leída los domingos y días de fiesta. Otra cosa muy diferente sería su praxis:
el clero y los feligreses tenían una baja formación y, dadas la estructura y
extensión de Hombre cristiano, parece evidente que en modo alguno el
tratado se había planificado y concebido para ser leído semanalmente.
Fue crítico con las malas prácticas del clero, poco preocupado en general por el estudio y la formación. Señaló y acusó al sacerdote más amigo
de las tabernas que de los libros, y a los obispos como a los primeros que
deben dar ejemplo:
¡Quánto mueve al súbdito religioso ver la escoba en mano de su
perlado, saber que es ido a la cozina a limpiar las escudillas y hacer
otros oficios baxos, para que visto él, embuelto en ellos, se animen los
novicios…59.

Sin olvidarse de sus privilegios y su falta de responsabilidad:
Deste mal, sola la culpa es de nosotros los prelados, que en el
descanso bivimos y nos tratamos como señores, y en el travajo llama59

HC, III, c. 8, f. 38r.
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mos las enfermedades para nos regalar y en las necesidades de los súbditos dormimos muy descuidados60.

Estas críticas se integran en una denuncia más amplia de los males
en los que había incurrido la Iglesia, al permitir la ordenación de personas
sin vocación, que compraban el cargo en aras del poder y pluralidad de
beneficios, convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones.
Hombre cristiano tiene su razón de ser en la Galicia y en el Mondoñedo del siglo XVI. Este tratado doctrinal se nutre de la idiosincrasia del
pueblo de Dios y de la Iglesia de esta época. A modo de conclusión general podría decirse que Hombre cristiano es un tratado espiritual bastante original. No busca el aprendizaje memorístico como otros catecismos
contemporáneos, ni es tan sistemático en su estructura: Artículos de la fe,
credo, oraciones, mandamientos, obras de misericordia, sacramentos…
Rebosa citas bíblicas, clásicas, conciliares y patrísticas, pero también da
cabida a otros autores, nada habituales en este tipo de obras. Las anécdotas, los problemas más cotidianos, se usan como parábolas para ilustrar
comportamientos morales. El cristiano es hombre ante todo, y sus virtudes
y debilidades se muestran al desnudo, conjuntamente con la exégesis bíblica, una cita de Cicerón o un dato interesante de Plinio el Viejo.

60

HC, III, c. [c.27], confirmación, f. 126v.
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Encuadernación del manuscrito Hombre cristiano.
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Portada del manuscrito Hombre cristiano.
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Folio 104v. Libro I. (Final del libro I)
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Folio 1r. Libro II.
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Folio 1r. Libro III.
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Folio 116r. Libro III. (Inicio de los sacramentos).
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Folio 160r. Libro III. Final del manuscrito.
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HOMBRE CRISTIANO. LIBRO I
(Transcripción y anotación de todo el libro I)
Capítulo I.
Tiene raçón de prólogo, porque en él se declara el intento de toda la obra
Tres maneras uvo de escriptores antiguos que quisieron ganar gloria y fama
en los siglos venideros y hazer inmortal su memoria con el deseo que tenían de
ser estimados entre los de sus tiempos y afamados en los de sus subcesores: Unos
que, movidos por el bien común nos dieron a conocer las cosas pasadas que
tocan a historia, para que viviese el hombre alegre con saber y entender hechos
maravillosos de personas que quisieron ser inmortales en la memoria agena por
merecello assí sus obras; otros trataron más de escrivir y dar a entender su abilidad que descubrir virtud ni bondad de la cosa que tomaron entre manos para
alabar, como los que se pusieron a loar la mosca, la rana, o el moxquito, según
que unos las pintaron, otros las esculpieron; los terceros se movieron a escrivir
no tanto por lo dicho ni con consideración de inmortalidad, con la qual biven los
pasados en boca de los presentes, como por ordenar su vida, grangear su hacienda, aumentar su casa, en fin, por huir de un tiro tan recio como es la necesidad,
la qual a las vezes compelle a los hombres de bajo61 entender a hazer cosas viles
y padecer afrentas ignominiosas.
En esta orden entraron esos Virgilios y Oratios, los quales aguzaron sus
ingenios, abivaron sus entendimientos más por ser gratos a las personas que
tomaron entre manos para loar e con su ayuda y socorro pasar la vida trabajosa
y necesitada, que no por ser tanto lo que de los tales varones –de quien habla
su historia– dizen ni como sus palabras hinfladas y encarecidas quieren dar a
entender.
Porque ni yo creo que Héctor62 fue tan animoso, ni Achiles tan esforçado, ni
Ulixes tan sagaz como Homero63 los pinta, sino que el encarecimiento del gran
poeta es harto más que sus merezimientos. Ni ay para que a Aeneas64 le demos
61 Folio 1 recto, línea 11: Se lee vajo corregido en el propio manuscrito por bajo.
Son innumerables las correcciones de este tipo: viven corregido por biven, en valde por
en balde, avivaron por abivaron… En adelante se usarán abreviaturas: F. 1r. L. 11: vajo
corr. por bajo
62 Hijo de Príamo y Hécuba. Famoso héroe troyano, cuyas hazañas y muerte han
sido divulgadas al constituir una parte importante de los sucesos relatados en la Iliada
de Homero. (Cfr. Pierre Grimal, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona,
Labor, 1965, pp. 225-226)
63 F. 1r. L. 17: Omero corr. por Homero
64 Héroe troyano, hijo de Anquises y Afrodita, con una destacada intervención en
las luchas de los griegos contra la ciudad, escapando de Troya –una vez que los griegos
la habían ocupado– con su padre, su hijo Ascanio y un grupo de troyanos, y cuyas
hazañas posteriores se dieron a conocer por haber constituido el asunto fundamental de
la Eneida, de Virgilio. (Cfr. Grimal, op.cit., pp. 156-157)
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tanta honra como en todo tranze de virtud le quiere señalar Virgilio; pues Mecenas65, el valedor de los letrados de su tiempo fue uno de los más privados de
su amo; ni tan bueno como al principio que tuvo de privanza con Octaviano66
era menester, ni en el tiempo que le governó, sino un hombre de mediano ser
y razonable entender, común de los que se usan cada día en casa de los reyes y
príncipes, que no mueren por estorbar lo malo ni se matan por que no se haze lo
bueno; pasan con lo uno y dissimulan lo otro, ganan amigos, grangean hacienda,
mueren por honra. Su fin es ser bienquistos y verse en sublimados estados, y
aconteze que algunos dellos alcanzan ser más ricos que sus amos. Todo esto les
vino por no poner en peligro sus personas, aunque la verdad padesciese y no
todas vezes saliese por su boca, no curando de aventajar la república ni atender
al bien común.
De las tres suertes de auctores referidos, los más perjudiciales son estos postreros, porque el fin de su escriptura no es hazer buenos a los hombres que los
leen, como los otros de quien ellos escrivieron no tubieron por intento mejorar
a las personas que governavan, ni pusieron en execución la virtud, sino que sólo
en los labios se trate y en la boca sea acatada y reverenciada, con tal que los sobredichos con los escriptores que tomaron a cargo de loar a éstos ganen el favor
de los poderosos, ni caigan de su gracia, ni pierdan sus mercedes.
Aconteze que, como los auctores anden [con]67 el tiempo y meneen la pluma al viento que corre, entendiendo quán embobecidos [que]68dan los señores
y príncipes en su caza de grillos, deseando gloria inmortal o escript [ura], [se]69
levante y se la dé sin averiguar por el cabo sus merecimientos y a quien se deva,
que los unos escrivan una cosa y sus valedores la deseen assí en su favor y gloria,
sin atender a más verdad. Estando Alexandro Magno triste porque según su buen
deseo le avía faltado Homero70 que le encumbrase sus hazañas71, no faltó quien
le persuadió –y aún dizen fue Aristóteles– que sus señalados hechos los mandase
65 C. Cilnio Mecenas, ilustre prócer romano que se convirtió en el gran valedor
y representante de Octaviano. La propaganda impulsada por Mecenas y su círculo de
escritores protegidos criticaban las derrotas de Antonio y su relación con Cleopatra,
mientras ensalzaban las virtudes de Octaviano. Se convirtió en un gran promotor cultural,
avivando un florecimiento artístico y literario, y trabando amistad con Virgilio, Horacio y
Quintilio entre otros. Él y Asinio Polion, embajadores respectivos de Octaviano y Antonio,
detuvieron una inminente guerra civil sellando el tratado de Brindisi, que establecía el
reparto del imperio.
66 Cayo Octavio, sobrino, hijo adoptivo de César, conocido como Octaviano y más
tarde como Augusto. La sucesión de César le enfrentaría a Antonio. Mecenas, su valedor,
jugaría un papel relevante en la escena política.
67 F. 1r. L. 34: Pérdida de fragmento en el original. Entre corchetes figura la lectura
reconstruida: [con]
68 F. 1.r. L. 35: Propuesta de lectura: [que]
69 F. 1r. L. 36
70 F.1v. L. 3: Omero corr. por Homero
71 En el margen izquierdo F.1v. L. 3-4 se lee: li. 35. cap. X.
Remite a la Naturalis historia, de Caius Plinius Secundus, más conocido como Plinio
el viejo. Vid. nota siguiente.
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pintar, especialmente de Apeles72 su contemporáneo, ca pues no avía otra mejor
manera, ésta bastava para conseguir la immortalidad del que hizo cosas dignas de
eterna memoria. Esta grangería los detiene a los unos y a los otros con un poco de
autoridad en el lugar do biven73, por allegarse los esriptores a las personas señaladas y ellas escudarse con ellos. Pero con lo que an dicho o escripto, a sus casas
se van a reposar y por ventura a reír con su familia, biven contentos, crían a sus
hijos y los mantienen, e con el humo que sale desta vanidad les prometen oficios
y cargos antes que se puedan tener en pies; en todo lo demás que a vós da pena,
a ellos, poco cuidado.
Si por ventura queréis a los tales tomar a manos con su mentira, convencerlos de su lisonja, darles a entender su necedad, por donde sus hombres llenos
del aire que ellos como aventadores se lo an cogido por plazas y calles y traído
para su casa, donde en piedras y reposteros se hazen pintar a sí y a sus pasados74
con dichos o letreros vanos y mentirosos, responderos an con demasiada desvergüenza que lo que ellos dizen es assí, y lo que dexan escripto en sus libros
es verdad, y que mucho más cabe en su patrón que tanto bien les á hecho. Y si
apretáis la verdad como una apostema, sacáis demasiada materia de materia e75
dichos podridos y detenidos en la hinchazón que con la vanidad su auctor causó.
Tanta es la ceguedad del mundo que gozamos y la falta de la virtud que
devíamos tener, la qual, como no se mide a varas como paño, ni la cotejáis entre
personas con el compás o nivel devido para que quede assí asentado y averigua72 Apeles. Apeles de Colofón, nacido en Grecia –probablemente en la Jonia–
en el siglo IV, fue considerado el pintor más famoso de toda la antigüedad. Realizó
diversos retratos de Alejandro Magno, quien vedó por edicto que ningún otro pintase su
retrato: Propter quam gratior Alexandro Magno frequenter in officinam ventitanti, nam,
ut diximus, ab alio se pingi vetuerat edicto (PLIN., Nat. 35, 10) y quien le consideraba el
único digno de plasmar su efigie. Trató diversos asuntos mitológicos, pero la obra que
más renombre le dio fue el cuadro de Afrodita Anadyomene (saliendo el mar). Entre
las curiosidades más divulgadas acerca de su realismo figura el retrato de un caballo
que provocaba el relinchar de sus congéneres naturales al verlo: Est et equus eius, sive
fuit, pictus in certamine, quo iudicium ad mutas quadripedes provocavit ab hominibus,
namque ambitu praevalere aemulos sentiens singulorum picturas inductis equis ostendit:
Apellis tantum equo adhinnivere (Nat. 35, 10). Aeliano en su Varia Historia Lib. 2. refiere
que el caballo de Alejandro Magno relinchó viendo su retrato hecho de mano de Apeles.
No se ha conservado ni una sola muestra de su producción, únicamente, testimonios
indirectos como el de su biógrafo Plinio –uno de los más destacados– nos hablaron de
él. En lo que al texto nos ocupa, Plinio recoge efectivamente la mediación de Aristóteles
para que se pintasen las obras de Alejandro Magno con el ánimo de eternizarlas: Quod
eam Protogenes sub gladio pinxerit: (…) fecit et (…) matrem Aristotelis philosophi, qui
ei suadebat ut Alexandri Magni opera pingeret propter aeternitatem rerum (Nat. 35, 10).
Pero no a Apeles, sino a otro pintor: Protógenes, por lo tanto, la referencia de Solórzano a
la Historia Natural no es exacta del todo.
73 F. 1v. L. 8 y 10 viven corr. por biven. Son muy frecuentes las correcciones de
este tipo.
74 F. 1v. L. 15: Pados corr. por Pasados
75 F. 1v. L. 19: y corr. por e
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do como él pretendía, o vós le probáis76, o convencéis, y esto no se averigua y lo
otro no se publica, viene el daño a hazer el estrago que de los tiempos pasados
tenemos conocido.
El sobredicho lisongero alcanzó su fin, ganó su interés, llevó a buen puerto
su deseo, pues se hiço rico a costa de la verdad que siempre en semejantes juegos pierde por carta de menos aviendo dado demasiado al que no lo merecía;
ni por lo contrario, que le avéis provado, se le quita la gana del comer, ni pierde
el sueño.
Esta es la red con que en los siglos primeros se pescó, y sin romperse ni
perderse malla de su artificio á venido a nuestros77 tiempos, los quales están llenos de semejantes pescadores que sin atención dexan salir la verdad y procuran
detener unos renaquajos o pececillos, y por hablar lo cierto y con más propiedad,
unas ranas cantadoras parleras con voz desabrida y pesada; salvo a los cortesanos, que hazen dellas un gracioso plato, o a las hechiceras, que con ellas forjan
sus embustes. Tales son los sobredichos historiadores, y si se enojan con apellido
tan honroso, llámense auctores de sí y de su demasiada loa, pues con semejantes
cantares pegados a las lagunas y charcos de cieno que tiene este mundo, estienden su pluma, alargan su cuento, pulen su estilo en loa de su vana pesca, e para
ellos no tan mala, pues por ella y con ella ganan de comer y se van a cenar a sus
casas. De aquí sacan sus ordenados hechizos en composición artificiosa, donde
rodean a unos, engañan a otros, y los más andan embobecidos tocados con la
lengua de la rana, zahumados con el humo que sale de su unto, o enjaguados con
el vino donde la tal se coció, que todo esto y cada cosa por sí causa en ellos semejantes enbaimientos78 y vaguidos de cabeza… Destos hechiceros es menester
huir poniendo tierra en medio y no poca, apartar los sentidos porque no lleven
trassí el ánimo ciego del hombre miserable que tira y se va desenfrenando en
post de los juglares apacibles del mundo y los suyos, sin reprimir sus antojos y
deseos con el freno de la razón.
Porque si bien lo consideramos, ¿qué daño me haze a mí el que sólo emplea
el caudal79 de su ingenio en loores de la mosca y se quema las alas de su entendimiento en estender las del moxquito y pintar su trompa con el zumbido80 que
76 F. 1v. L. 23: provais corr. por probais
77 F. 1v. L. 29. Figura como abreviatura: anrõs
78 F. 2r. L. 6. en vaimientos corr. por en baimientos. Dado el ingente número
de abreviaturas y correcciones de este tipo en el manuscrito v/b, q̃, vrõ,… En adelante,
únicamente reseñaremos aquellas más significativas.
79 F. 2r. L. 10 cûdal.
80 En el margen izquierdo, F. 2r. L. 12 se lee: Li. 11.cap. 2.
La cita se corresponde fielmente con la admiración y el elogio de ingenio del
mosquito: In his tam parvis atque tam nullis quae ratio, quanta vis, quam inextricabilis
perfectio! Ubi tot sensus collocavit in culice? Et sunt alia dictu minora: sed ubi visum in
eo praetendit? ubi gustatum adplicavit? (…) qua subtilitate pinnas adnexuit, praelongavit
pedum crura, disposuit ieiunam caveam uti alvum, avidam sanguinis et potissimum
humani sitim accendit! telum vero perfodiendo tergori quo spiculavit ingenio atque…
(PLIN., Nat. 11, 2).
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causa, y el daño que con el aguijón haze quando nos pica? Como lo hizo Plinio,
que de un mayor y mejor animal no pusiera palabras de tanto encarecimiento,
según escribe del agradable ruido que da a los oídos de los que le oyen, con tal
que el aguijón no toque como aconteze, sino sólo por saber el bueno y delicado
ingenio del auctor, que de animalejo tan vil e bajo halla tantas propiedades y
menudencias singulares que contar con las quales hincha un capítulo, y detenga
al lector a que compellido con el artificio de la alabança –donde apenas pareze,
puede aver presa ni de qué hechar mano– vaya deteniéndose en la lectión deste
auctor y de otros semejantes con maravilloso y suabe deleite, porque hallaréis
con verdad, que antes que vierades la tal obra sacada a luz, si de la materia fuerades preguntado, sacarades ser imposible hallar el hombre mortal cosas buenas
que dizir de semejante coxquijo o mala sabandija; ¡quánto más!, que venga el
asno a ser por loa encumbrado, y el moxquito loado y levantado tan alto por el
encarecimiento del buen ingenio del auctor en materia vil y soez.
Donde subcede, que después que avéis visto esta lectura vengáis a [cerrar]81
vuestros libros y leer en sólo aquél, que ni en la grandeza de la cosa que trata,
ni en su virtud y propiedad natural, antes no reparavades, ni os deteníades en
su consideración, ni apenas savíades que lo avía criado la naturaleza, sino para
vuestro enojo; pues el uno no os dexa dormir, el otro al mayor y más sabroso
sueño os dispierta.
Esto, ¡vaya y pase!, que aquí no ay daño, porque el peligro sólo está y subcede del escriptor mentiroso y del ruin libro, donde con suavidad se van recogiendo
los motivos y cosas dañosas que obran como el vino que se bebe con gusto y suavidad y después coge los sentidos y ocupa la razón. Assí con las malas doctrinas
perniciosas con las quales queréis como con una cera blanda formar una imagen,
y el bueno, el debujo de su ánima82 con las virtudes, y hállase después que á leído
y gustado deste83 mal auctor, preso con el daño y captivo con el notable peligro.
Es bien comparada la tal doctrina, según sentençia del Redentor84, a la levadura que corrompe y estraga la masa, a que si es un poco demasiada, hecha
a perder el pan que con ella quereis saçonar, y en lugar de aprovechar vuestro
necesario mantenimiento, por razón de85 la inconsideración que tuvistes cerca de
la cantidad, lo corrompéis todo, porque aún con la poca, no buena sino aceda o
avinagrada, venís a no poder comer el pan, y de mantenimiento que se aparejava
para hombres, viene por su demasía, a ser manjar de puercos o perros86. Si el au
81 F. 2r. L. 24 açerar.
82 F. 2r. L 32. Encima de esta palabra y entre líneas se lee: con las virtudes.
83 En la misma línea, sobre esta palabra figura escrito: mal.
84 F. 2r. L. 34 figura abreviado: R. (Redentor). En el márgen izquierdo, F. 2r. L.
33-34 se lee: Matth 16. Cfr. (Mt 16, 5-12). La advertencia de Jesús a sus discípulos de
guardarse de la doctrina de los saduceos y fariseos bajo la metáfora de la levadura y los
panes encaja perfectamente en el contexto, y por ello es traída a colación por Solórzano.
85 F. 2r. L. 36. Encima de la preposición de figura: la.
86 F. 2r. L. 38. Justamente sobre esta palabra se añade otra: perros o (o perros).
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[ctor]87 de la tal doctrina es la mesma levadura, ¿qué pan pensáis amasará?; pues
él haze quanto mal dize, obra lo que enseña y es tan desvergonçado en lo que
trata, que no tiene a mucho, ser esriptor de vicios, con que sea assí que él cumpla
sus deseos, el qual, con poco respecto al bien, por que no le conoce, amándose
a sí procura defenderse, e con tal que le dejen hazer lo que quiere, afirma en su
ánima que digan mal y nunca acaben de sus escriptos.
El peor daño de todos es el ruin exemplo, aunque éste presto se acaba,
pero la mala y perversa doctrina que dél sale, siempre queda, y no se pierde de
la memoria al discípulo que sigue tal maestro.
La harina de tal masa es la que el pueblo de Israel sacó de Egipto88 quando
le mandaron que se proveyese para el camino de la tierra prometida, por la qual
entenderéis el cebo y sabor de las ciencias humanas y seglares, que se halla tanbién en el pueblo de Dios y entre los que saben su ley, ca éstas, si las amasáis
con la levadura de tales y tan perjudiciales auctores, como avéis oído y algunas
veces leído, viene a causarse mantenimiento de hombres bestiales, con el qual
se cevan como puercos con garrovas, porque, lleno su ánimo en dos potencias:
entendimiento y voluntad89, de tan mal manjar, conviértenlo en sí y engordan su
corazón, bien assí como con los salvados que se sacan de la harina se cevan los
puercos que an de ir a la matanza y los sobredichos a la carnicería del infierno.
Este pan assí saçonado con tales y tan suaves panaderos como agora se
usan, tienen destruído el mundo, asoladas las repúblicas, desasosegada la cristiandad, pues es assí cierto que el pueblo á de seguir las costumbres y vida de su
sacerdote, el discípulo no á de ser mejor ni mayor que su maestro; y estos doc87 F. 2r. L. 38. Sólo es posible la lectura de: a…La pérdida de un pequeño
fragmento de papel en el manuscrito hace imposible la lectura. Por el contexto se
reconstruye la misma entre corchetes [ ]
88 F. 2v. L. 7-8. Figura escrito en el margen izquierdo: Exo. 12.
Cfr. (Ex 12, 15-20). Los panes sin levadura recuerdan la salida apresurada de Egipto
por parte del pueblo Hebreo.
89 San Agustín en De Trinitate, estudia las tres facultades del alma: Memoria,
Entendimiento y Voluntad. El platonismo-agustiniano marcará el pensamiento cristiano
hasta la recuperación de Aristóteles. Haec igitur tria, memoria, intelligentia, voluntas,
quoniam non sunt tres vitae, sed una vita; nec tres mentes, sed una mens: consequenter
utique nec tres substantiae sunt, sed una substantia. (AUG., Trin. 10, 11, PL 42, 983).
Partiendo de él surgirán adaptaciones diversas: Santo Tomás señalará al Entendimiento
como referente del camino, yendo por delante de la Voluntad, ya que ésta es una
potencia ciega y como tal es atraída por la apariencia de lo bueno. El Entendimiento no
debe engañar a la Voluntad, ni la Voluntad debe ir contra el bien verdadero propuesto
por el Entendimiento. Así, éste juzga qué bien es el que conviene y la Voluntad decide
seguirlo. Cfr Suma Teológica, (Prima) Ia, q. 82; (Prima Secundae) I-IIae, q. 50. Duns
Scotus y Ockham evidenciarán, por el contrario, que el voluntarismo ha desplazado al
intelectualismo. No niegan la intervención del intelecto, porque debemos conocer algo
para quererlo, pero si bien las ideas determinan la Voluntad, previamente ésta determina
la selección de esas ideas.
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tores de engaño, panaderos de falsa composición, padres de traición y mentira,
llevan em post de sí la miserable gente popular.
Quiero, por lo que está dicho en general, dar a entender quánto mal hazen a
las repúblicas los maestros de vicios, en cuya escuela no se halla sino maldad y suciedad, de la que al presente corre por el mundo perdido y agora se usa en ruines
libros y viciosos lectores, que tragan por ellos la maldad y vicios que deprenden
como el agua que bebe el sediento quando se hecha apechos un jarro de ella.
Por tanto, Sant Pablo consuela y anima a Timoteo90, su discípulo, a que persevere en lo que á deprendido, y tenga cuenta con advertir y poner ante los ojos
al maestro que se lo á enseñado; ca es particular contento y goço especial que os
dura por toda la vida, si miráis a quien os enseñó y tenéis en lo que es justo al
que fue vuestro maestro; ca por este camino las gentes bien disciplinadas juzgarán que el buen discípulo es honra de su maestro, bien assí, como en las ciencias
humanas, que con industria natural y buena diligencia se alcançan.
Los buenos oyentes sigen la opinión de sus maestros, intitúlanse de sus renombres, juran de no apartarse de sus acuerdos y sentencias, como los peripatéticos de Aristóteles91, estoichos de Zenón92, los académicos de Lacedas, (discípulo
de Archesilao en la última secta de ellos)93, los quales sólo hablaban y porfiaban
90 F. 2v. L. 24 En el margen izquierdo se lee: Thim.3.
Cfr. (2 Tm 3, 14-ss)
91 Aristóteles funda una escuela , el Liceo, en la que se desarrollaba toda la
formación de sus discípulos. A éstos se les conocía con el nombre de peripatéticos (del
griego peripatein, pasear; o peripatos, paseo cubierto), porque solían caminar por los
jardines del Liceo, mientras dialogaban y discutían entre ellos. Entre los peripatéticos más
famosos destacaron: Teofastro de Lesbos, Eudemo de Rodas, Andrónico de Rodas…
92 Zenón, oriundo de Citio, en Chipre, 332-335 ac, llega a Atenas tras un
naufragio. Allí conoce al filósofo cínico Crates, pero pronto se independiza y comienza
a dar lecciones en el Pórtico de Polignoto. Como en griego pórtico se dice stoa, sus
alumnos fueron llamados estoicos, los del pórtico.
93 Arcesilao, 341-241 ac, pertenece a la llamada Academia Media. Su filosofía
se basa en un escepticismo más acusado que el de Sócrates. Su sucesor será Lacides.
Desconocemos cuáles hayan podido ser las posibles fuentes de Gonzalo de Solórzano,
pero Marco Tulio Ciceron en De oratore pasa revista a toda la filosofía helena, para
ver qué conviene más al orador: Dialécticos, socráticos, eretrios, pirrónicos, estoicos,
peripatéticos, académicos… Zeuxis, Aglaofon, Apeles pertenecen a un mismo arte, el de
la pintura, y sin embargo son muy diferentes entre sí, al igual que los escultores Mirón,
Policleto, o Lisipo, ¿Cuánto no más admirable el diferente lenguaje, estilo y discurso de
los filósofos? Atque hoc idem, quod est in naturis rerum, transferri potes etiam ad artis;
una fingendi est ars, in qua praestantes fuerunt Myro, Polyclitus, Lysippus, qui omnes
inter se dissimiles fuerunt, sed ita tamen, ut neminem sui velis esse dissimilem; una est
ars ratioque picturae, dissimillimique tamen inter se Zeuxis, Aglaophon, Apelles, neque
eorum quisquam est, cui quicquam in arte sua deesse videatur. Et si hoc in his quasi mutis
artibus est mirandum et tamen verum, quanto admirablius in oratione atque in lingua?…
(CIC., De orat. 3, 7)
Reliqui sunt Peripatetici et Academici; quamquam Academicorum nomen est unum,
sententiae duae (…) Arcesilas primum, qui Polemonem audierat, ex variis Platonis libris
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en contención de palabras, y aún, si eran menester las manos, a palos defendían
sus sectas.
Como éstos, uvo otros, no maestros de virtud sino corrompedores y taladores de las buenas costumbres, que no ponían su cuidado en hablar bien o mal,
sino en enseñar vicios, destruir costumbres, a fin que del bien no se hablase y
que los males se obrasen, y para esto no faltarían preceptores a quien siguiesen
y en cuya escuela se exercitasen, prevertiendo y trastornando al hombre y su ser
natural inclinado a bien, criado para virtud, procurando los tales que la sensualidad prevalesciese y mandase como señora, la razón obedeciese y se acobardase
como criada, el placer de los sentidos se aventajase al gozo y contento interior
que tiene el bueno quando obra virtud; en fin, comer y beber con suciedad y
torpeza es su hombre, sin respecto ni consideración a lo mucho que se debe a
las immortales ánimas e fin eterno que tienen en sus palabras y obras, puercos y
bestias sin miramiento a la honra que al hombre en quanto tal se debe, enseñando los sobredichos mal, y obrando peor.
Entender esto es grandíssima lástima, y verlo es summa miseria, que aya
sido y sea tan poblada de malos hombres esta escuela de maldad e vaya tan
adelante en sus ruines deseos, que con el estruendo que de sus valedores en el
vicio tiene, procura escurecer la virtud y quitar su buen nombre a los pocos que
la siguen, dándoles renombres y apellidos de simples o ipócritas encapotados y
de mal acordados en lo que deven, como gente que no es para negocios (segun
dellos dizen)94 por ser faltos de entendimiento activo, e como quien tiene mal
pleito mételo a bozes; assí, éstos, con palabras afrentan a los virtuosos por no ser
afrentados y confundidos en sus obras, si a ellas viniesen, e lo peor es que no
quieren callar por no ser cogidos a manos.
Grande fue el cuidado que Tulio tuvo (si le aprovechara)95 en plantar y
formar las costumbres de su hijo, amonestándole que huyese destos enemigos
sermonibusque Socraticis hoc maxime adripuit, nihil esse certi quod aut sensibus aut
animo percipi possit (De orat. 3, 18).
94 El paréntesis figura en el manuscrito, F. 3r. L. 11.
95 El paréntesis figura en el manuscrito original. En el margen izquierdo, F. 3r. L.
14 se lee: i. offici.
Marcus Tullius Cicero escribe alrededor del 44 a. C. De officiis. Publicada
póstumamente, está dirigida a su hijo Marco, quien lleva un año estudiando con Catrippo
en Atenas. Esta obra causó una gran impronta e influjo sobre todo en el pensamiento
cristiano. No se puede explicar sino, el De officiis de San Anselmo, primera monografía
de ética cristiana aplicado a la formación de clérigos, y apostillado vulgarmente para
diferenciarlo del officiis ciceroniano, De officiis ministrorum. Cicerón aconseja a su hijo
Marco que siga a Panecio. Se trata del historiador y filósofo estoico Panecio de Rodas
quien dirigió la stoa ateniense en el año 129 a. C., y que había formado parte del círculo
de nobles y escritores romanos en torno a Publio Cornelio Escipión Emiliano, entre otros:
Terencio, Lucilio, Polibio… Son numerosísimas las alusiones a Panecio en el De officiis
ciceroniano. Presentamos aquí sólo una breve muestra: Quod scribere praesertim cum
de philosophia scriberem, non auderem, nisi idem placeret gravísimo stoicorum Panaetio
(CIC., Off. 2, 14); sed doctissimi non probant, ut et hic ipse Panaetius, quem multum in his
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de la virtud, maestros mentirosos, porque quieren robar el propio bien que con
buena diligencia y propia industria se gana más mucho que de aquellos que
roban la hazienda o quieren dañar el cuerpo, pues la una perdida se puede recobrar o se aventura poco en que perezca y no se cobre, y el cuerpo al fin á de
acabar; la virtud es y á de ser perpetua, la qual nos haze buenos a nosotros y de
los nuestros amados, en nuestra república bien quistos, a todos provechosos y
honrosos a nuestra patria, aquien tanto devemos; en fin, causa eterno renombre
que de nós queda en la memoria de los buenos. Por tanto, le manda que siga a
Panecio en los oficios o obras virtuosas y considere bien que reside en Athenas,
la qual le aprovechará con exemplo de los varones señalados de ella, como su
maestro con buena doctrina Marco Catón96 en una singular carta que escrivió a
su hijo le amonesta con gran celo de los auctores por donde estudie, porque los
buenos no le pueden aprovechar tanto, quanto dañar los malos, y que se guarde
de escriptores griegos97, porque fueron y serán mentirosos y perniciosos a las
buenas costumbres, los quales, quando comenzaron a sacar a luz sus obras, con
su mala vida y peor doctrina todo lo estragaran; que se dé a leer sus escriptos y
dexe los de éstos por ser demasiados en parlar y atrevidos en obrar, ni tanto su
atrevimiento se conoce en escribir historias agenas de la verdad que se requería
como en formar las costumbres de los hombres con sus buenas y concertadas
palabras, porque ellos obraron muy al revés de lo que dizían.
Entre ellos uvo otros peores, porque si mal escrivían en loa del deleite y
pasatiempo, seguíanse en la obra a rienda suelta, por donde todo lo venían a corromper, assí el hazer como el dizir. Lo que está dicho, que es huir el mal como
pernicioso y seguir el bien tan apegado al ser del hombre, nos lo enseña la naturaleza, la qual es maestra y guía de todo bien, para que el hombre alcance un fin
devido y honesto98 con el qual se concierte en sí y sea provechoso a su república,
libris secutus sum non interpretatus (Off. 2, 17); Panaetius igitur, qui sine controversia de
officiis accuratissime disputavit quemque nos correctione quadam adhibita potissimum
secuti sumus (Off. 3, 2).
96 Marco Porcio Catón, 234-149 ac, apodado el Viejo, el censor, para diferenciarlo
de su bisnieto Catón el Joven. Se caracterizó por su labor de oposición a la cultura griega,
que según él amenazaba con arruinar las buenas costumbres y el modo de vida romanos.
Este trabajo de censura helenizante le valió el título de “ censor ”. Fue notorio su terror
a la clase médica, en su gran mayoría de origen griego. Entre sus obras destacan los
tratados: De agricultura, De re rustica.
97 F. 3r. L. 24-25. En el margen izquierdo figura: Plin. Li. 29.
Reprueba Plinio el Viejo en el capítulo I, del libro 29 de su Naturalis historia no la
medicina, sino a los médicos griegos. Y para ello recoge los consejos dados por Catón a
su hijo y a los romanos, para que se guarden de estos médicos: Quod clarissime intelligi
potest ex M. Catone, cuius auctoritati triumphus atque censura minimum conferunt; tanto
plus in ipso est quam ob rem verba eius ipsa ponemus:«Dicam de istis Graecis suo loco,
Marcus fili, quid Athenis exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspicere,
non perdiscere (…) interdixit tibi de medicis». Ita est profecto: lues morum, nec aliunde
maior quam e medicina, vatem prorsus cottidie facit Catonem et oraculum: satis esse
ingenia graecorum inspicere, non perdiscere (PLIN., Nat. 29, 1).
98 F. 3r. L. 36 onesto corr. por honesto.
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dando como esforçado y valeroso a cada uno su Hesíodo99 premio, o lo que á
de aver, sin ser dañino a nadie alcançase esto con la filosophía y exercicio en la
virtud, por la qual labamos nuestros ánim [os] en el bien y venimos a hazer como
el abundoso campo, que de suyo es fértil, pero con la labor continua se apareja a
dar fructo competente a su dueño. Assí es la tierra de nuestro ánimo, de sí capaz
y suficiente para el bien, pero requiere y pide el continuo exercicio de la virtud
para que bien labrado y exercitado en lo bueno heche de sí unos ramos crecidos o maravillosos pimpollos, que con su guía brotan en bien con propósitos y
deseos honestos, a donde luego se junta y pega la fruta de la buena obra, con la
qual somos y nos llaman las gentes virtuosos y gozamos del fin que deseavamos
de ser buenos y tenidos por tales.
Porque bien100 visto en la disciplina militar y agricultura, tan provechosas en
paz y en guerra a la vida humana, los capitanes que guían la una y los labradores
que labran la otra, ninguno dellos sin uso grande y exercicio continuo alcançara
lo que pretende ni llegara a su fin deseado. Así son los amadores de la virtud
que no an de saber sólo el bien, sino poner manos a la labor dél, no parlarlo
sino exercitarlo, ni loar con solas palabras la virtud, sino seguilla con obras si
desean los hombres de coraçón el suave fructo de ella, que es el bien hazer, no
contentándose con loarla y que luego entre las manos quede resfriada. Esto es ser
hombre y tener naturaleza tan aventajada sobre todas las criaturas deste mundo
inferior, ca en él resplandece su criador por imagen y semejanza, según que luego
en este prosito hablaré un poco más largo. Esta tal y tan sublimada criatura del
hombre, de quien voy hablando, no tuvo consideración a su origen, que es del
cielo, sino al polvo del suelo de quien fue enbarrado; y como este betumen o
pega fuese tan ruín por todas vías, le quedó su sabor en los vicios que dél salen,
tanto, que quien bien considera este buen principio del hombre y su mal subceso
en el obrar, y más con los malos y dañados fines que pretende viendo cada día
99 Hesíodo, s. VIII a. C. Poeta griego. Se considera el precursor de la poesía
didáctica. Autor de Los Trabajos y los días y Teogonía (en hexámetros). La primera
obra se inicia con la disputa del autor y su hermano Perses, quien soborna a los jueces
para que fallen a su favor en el reparto de los bienes heredados. Hesíodo subraya la
importancia del trabajo y la rectitud a Perses en un estilo sencillo y moralizante. Se sirve
de su experiencia como campesino entre fábulas y episodios alegóricos, ofreciendo
consejos prácticos sobre cómo vivir y desarrollar ciertas tareas agrícolas. La Teogonía
narra la generación del mundo a partir del caos, con el nacimiento de los dioses y sus
hazañas. Participó como aedo-rapsoda en los juegos funerarios convocados por el rey
Anfidamante, rey de Eubea, en Calcis, ganando el premio: un trípode que dedicó a
las musas Heliconíadas. HES. Op. 654-658: eÃnqa d’ e)gwÜn e)p’ aÃeqla dai¿+fronoj ¹Amfida/

mantoj Xalki¿da [t’] ei¹sepe/rhsa: ta\ de\ propefradme/na polla\ aÃeql’ eÃqesan paiÍdej
megalh/torej: eÃnqa me/ fhmi uÀmn% nikh/santa fe/rein tri¿pod’ w©tw¯enta. to\n me\n e)gwÜ
Mou/svs’ ¸Elikwnia/dess’ a)ne/qhka. «Entonces crucé yo el Ponto, para ir a Calcis, a

las competiciones del valeroso Anfidamante; sus ilustres hijos dispusieron muchos
premios anunciados con antelación. Afirmo que yo, resultando vencedor con un himno,
conseguí un trípode con asas. Éste lo dediqué a las Musas que habitan en el Helicón…»
(Traducción de Trabajos y los Días, vv. 654-658).
100 F. 3v. L. 7 Sobre la palabra visto se anota: bien.
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tanta alteración y mudanza en sus acontecimientos, como os constara si hecháis
los ojos a los muchos y diferentes males que corren por el mundo, tan asentados
como si plantados fueran o vinieran por subcesión de padres a hijos, según que
la hacienda vinculada se deriva o el empréstito de un vezino a otro, o del amigo
a su fiel amigo se causa.
Contemplando este general desatino del camino de los malos, tan atinado
como trillado de cada uno por su vereda, que la hallasse el camino real hollada y bien trillada por los muchos pasageros que por allí an andado y cada día
la pasean, bolver se á a sí, y maravillándose del hombre y su naturaleza anda
buscando la causa de su error. Porque el que advierte y abre los ojos a conocer
dos sanguijuelas, que son avaricia y luxuria, o por más la declaran desonestidad,
las quales desde el principio del mundo an chupado y no an acabado la sangre
de todas gentes de qualquier estado que sean, verá el daño del mundo que an
causado estos tales, pues todo él está puesto en el maligno. Pasará adelante y
contemplará otros que caminan por un subtil y delicado sendero de soberbia, que
apenas la echáis de ver, ni abiertamente entendéis quien por él passa.
Otra vereda por el aire haze la ambizión, que no llega los pies al suelo, causada de una falsa y altiva presumpción de sí mesmo, ca como va andando y no
mira ni advierte dónde pone los pies, en101 cada paso tropieza y se haze los hocicos hasta quebrar los ojos, porque como no se contenta con la honra que tiene
y anda a caza de la que le falta, busca medios, aunque aviesos para la alcanzar, y
pasa su dolor y congoja entre sí dando a entender que no lo siente, puesto que
le escueza acá, del seguro que lleva por la esperança vana102 que se promete por
razón de los merecimientos que de su persona, los lisongeros, sus allegados, le
afirman que tiene.
Este es el camino ancho hollado de todos los malos, del qual, por los senderos señalados cada uno se apartó para su bivienda, sin desviarse del que toma,
a una mano, o a otra, pero apartados todos del medio donde la virtud haze su
assiento, inclinándose a las orillas, dexando el sendero de lo bueno tan solo, que
ni veréis ni hallaréis persona que lo ande atento, que no lo saben, ni quieren
preguntar por él, por estar ya ciego y sin huella alguna por no usarse. Si acaso,
como aconteze, a uno que va descaminado un pastor desde un monte o collado
le dixese para tornalle al camino real:
–Mira hermano, que vais perdido, bolve sobre vós, entra en
camino, que esos son senderos que an hecho ovejas y no tienen paradero ni salida alguna.
Con este celo avisa el bueno y justo que está en el alto monte de la virtud,
donde vee al mundo y sus caminantes perdidos, dales vozes que buelvan sobre
101 F. 3v. L. 38. Se advierten sucesivas correcciones, sin poder aseverar cuál es la
última: in, ca, en, a, i a,
102 F. 4r. L. 3. En el margen derecho se lee: caus… Pude tratarse de un añadido a
la cláusula: del seguro que lleva por causa la esperança vana…
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sí al camino verdadero de la virtud, que está en medio de esos dos estremos,
mano de derecha o izquierda, certificando que no ay por allí buena salida, ca su
paradero es al mal; amonesta que entre por camino cierto y verdadero, que es el
que os señala contrario al que avéis tenido, por que éste guía y lleva a puerto de
salvación por donde os combida caminéis. Sólo por que veis unas piedras donde
hombre puede tropezar, o unos lodazares que á de pasar en ellos un poco de
trabajo y ensuciarse la ropa si no la levanta, no sólo no lo seguirá, ni caminará
por él, pero dexarlo á de todo punto por el peligro que se finge, y achaques
que levanta con menosprecio de sí mesmo y daño de su próximo, y olbido de
la virtud que le está llamando. Es éste tal como el que dexa el camino ordinario
y haze senda y descubre vereda para otros por la heredad de su vezino, aunque
sea amigo, atrancando la acequia y rompiendo el valledar, dexando huella para
que vista por otro, tan mal mirado como él, la siga.
El mundo que alcançamos es éste, los hombres que temos103 házenlo contado, porque pocos (o por mejor dezir ninguno) trabajara en el bien por no llegar
al mal, sino unos en post de otros siguen la huella de los vicios, se reveen como
en espejo en las ruines costumbres y se van en post de ellas loando sus auctores,
detenidos en la lectión de sus libros, levantando la abilidad de los que más diversidades de maldades enseñaron y obraron.
Estos preceptores y maestros son alabados, ellos hallan por todas partes
caudillos y capitanes debajo de cuya bandera se acojan sus soldados, so cuya
sombra se recreen con todos los más que del sol y calor del mundo piden refresco. Por manera que, cotejados los viciosos y obreros de maldad con la buena
gente y virtuosa, andamos a buscar los buenos de día con candela, de noche con
hacha, y topamos muy pocos; los malos y pecadores no tienen cuento, según
que ellos no lo ponen a sus vicios y ruindades; loan en público el bien, en el
secreto de sus casas executan el mal, dexando algo para las plaças, por estar su
consciencia estragada con deseos torpes y abominables intenciones. Dizen más
que hablaron sotilmente los primeros filosophos que entablaron la virtud, assí
como nuestro ánimo tiene a ella inclinación, pero con todo eso es cosa apacible
hablando de Dios y de la virtud, obrar del mundo, executando el hombre sus
banos y abominables deseos.
Hállanse ya tantos desta parcialidad, que con demasiada desvergüenza dan
grita a los del vando de la virtud hasta los arinconar en tanto grado que, los que
la siguen se acobardan para proseguilla y los que la intentan se buelven atrás
hasta olbidalla, e los que della recibían algún gusto con admiración se recogen a
sí, viendo que en tal caso no se recibe y a su parecer, y en ultimo remate, quedan
amilanados los buenos como gente que en el mundo no tiene parte y entre sus
valedores no tiene boto, porque no alcançan sus leyes ni hablan con sus avisos y
acuerdos, que bien mirado todo es soberbia assí como el principio de donde sale.
103 F. 4r. L. 26. La cláusula: los hombres quetemos hazenlo contado figura
subrayada en el original. El paréntesis que se lee a continuación también figura en el
manuscrito.
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Estando el mundo tan perdido, el camino del bien tan ciego, y la gente tan
deslumbrada por sus vicios para le atinar y seguir la verdad y bien –que dentro
de nosotros nos esta conbidando– puso Dios por su bondad en el bien desde
que formó al mundo y el hombre se perdió, unas huellas de virtud o altas señales
del bien a las quales mirasen todos y las tubiesen por espejo de su vida, emmendando por ellas sus costumbres, como por el que os veis quitáis las manchas104
del rostro, o suciedad que paresce. Esto fue el exemplo de personas señalladas,
como un Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moysen, Josué105, con la multitud de reyes
buenos que en el pueblo de Israel subcedió, y de otros tales esparcidos y puestos
por la redondez del mundo. También entre los gentiles no se olvidó de sí, ni a lo
que a su bondad debía, porque no desatinasen más, ni se acabasen del todo de
perder entre todas nationes, par que alçasen los ojos y mirasen a un Lot, un Job
y otros justos, y por ellos se guiasen entre tanto que se aderaçava el camino real
y empedrava la calçada pública que avía de ser común a todos, pues por él avían
de pasar y caminar al bien, y hallar la virtud puesta por exemplo en la tierra; éste
era su hijo eterno hecho hombre temporal para nuestro remedio, el qual avía
de enseñar la virtud, descubrir la justicia desterrada de la tierra por palabras y
exemplo, para que por el cabo aficionase al bien y lo plantase en el corazón de
los hombres, llevándolos para sí.
Ésta, hallaréis, que fue la causa de su bajada a este desierto del mundo, ocupado de ladrones, lleno de salteadores, donde el mal y fuerça tenían106 aventajado
lugar entre los suyos, y la virtud, como dicho es, arrinconada, no hallava donde reposar, pero con la buena venida de tal maestro y redemptor descubrióse al siglo el
cierto y verdadero conocimiento del Dios eterno y señor de lo criado, que lo regía
y governava todo ello, bien assí como lo avía fecho, descubriéndose como quería
ser servido y reverenciado e que todos aquellos que le guardasen la piedad como
a padre, la obediencia y respecto de Señor, acertarían, según que más largamente
por el discurso de su vida mortal lo declaró al mundo; e que los demás todos, que
no seguían este seguro camino, andavan a ciegas, perdidos e desatinados del bien,
pues tan solamente estavan despiertos y tenían los ojos abiertos al mal.
Hallávase la virtud en el mundo por calles y praças, antes deste felicíssimo
tiempo, desconocida y no amada ni seguida; antes, todos le davan de mano y la
dexavan desamparada, nadie la honraba, pocos se llegavan a ella, siquiera tan
solamente a la hablar y comunicar conversándola un poco despacio para que de
semejante trato y de tan buena conversación, a los que tenían necesidad del bien
se les pegase algo de bueno. A esto y todo lo demás que faltava en este siglo miserable proveyó el sólo bueno y misericordioso Dios con hacer la merced referida
al mundo, nunca merecida ni menos servida, en dar su hijo único tan sabio y tan
bueno como él, para que el hombre miserable deslumbrado en el entendimiento
con diversos errores y desatinado en la voluntad con muchedumbre de vicios,
se remediase en todas sus necesidades por él, deprendiendo verdad y siguiendo
104 F. 4v. L. 17 En el original se lee: machas
105 F. 4v. L. 18 Moysen, Josué figuran añadidos entre las líneas 17-18.
106 F. 4v. L. 28 Se recoge añadido entre líneas (27-28): el (el aventajado lugar…).
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la virtud, de la qual él se puso por exemplo, pues por aquí y no de otra parte,
se avía de hallar la claridad y luz en el camino del bien, tan obscuro como solo,
hasta que tuvo por bien de lo manifestar al mundo; el qual vino a él como el
pastor que estava en el desierto llamando y dando voces a los descaminados para
que, mirándole, que está puesto en la cumbre del bien y en el puesto más alto
de las virtudes, llamándonos para sí, que lleguemos a él, que nos avisa con celo
de claridad encendida; que todos los caminantes que antes dél pasaron assí, discípulos como maestros, an ido perdidos y errados, e que quantos pasos an dado
(por muchos que sean)107 an sido en balde; e que buelvan atrás para comenzar
de nuebo el trabajo, que sean ciertos los que no le quisieren oir y seguir por el
camino real que él guía, sino continuando las veredas de sus deseos, que irán a
parar en unos terribles despeñaderos.
Capítulo II.
Del perjuicio

y notable daño que viene al mundo por ruines escriptores que

son maestros de vicios, según sus escriptos dan dello testimonio, y del humilde
y bajo título deste libro

Es la historia una manifiesta y clara exposición de las cosas pasadas puesta
entre los mortales por cosa necesaria para que aquellos que por su suerte y naturaleza avían de acabar, atento que al hombre se denegó bivir mucho tiempo,
hállase este tal con el ingenio del buen auctor, que tomare a referir sus virtudes
y hechos, memoria eterna en todos aquellos que después dél se siguen, leyendo
continuamente las virtuosas hazañas de personas semejantes que merecieron quedar en historia. Ni se tiene por fácil la determinación deste negocio, levantada la
dubda entre algunos antiguos, a quál se deva más, al que hizo las señaladas obras
o al afamado y célebre historiador que, guardando las condiciones y leyes que la
historia pide, dexó los hechos de los pasados en sus escriptos por buena orden y
concierto para que dellos, los presentes con el deseo de saber se aprovechasen.
Largo cuento era y ageno de mi propósito, pero por averlo levantado y no
dexarlo en el aire les quiero dar igual lugar y asiento en la silla de honra y gloria, assí a los que hizieron obras heroicas como a los que sus afamados hechos
escrivieron, pues éstos levantaron de la tierra lo que estava caído e hicieron que
tuviese lugar en el entendimiento del hombre lo que con su auctor avía dexado
de ser y estava olbidado.
Y fueron como buenos pintores, que a los rascuños agenos no muy acordados ni atinados pusieron sus subidas colores e les dieron el espíritu devido, cada
qual según la mejor arte que sabe y lo más subido del pintar que entiende, guardando en todo lo que Tulio108 de la historia dize, que á de ser luz de la verdad,
107 F. 5r. L. 17 El paréntesis figura en el manuscrito original.
108 Refiérese el autor a Marco Tulio Cicerón: Historia vero testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris
immortalitati commendatur? (CIC., De orat. 2, 9).
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descubridora de los tiempos, maestra de las costumbres y de su disciplina, a fin
que tenga el historiador el intento que deve, poniéndonos con verdad delante los
ojos lo bueno que los pasados hizieron, para que de ello, como de un dechado
de diversas labores, ataviemos nuestro ánimo de todo bien y virtud, desechando
de nós todo mal.
Guardaron esto los que merezieron con razón renombre tan aventajado y
título tan honroso como es el de historiador. En este número entraron muchos,
que a mí no se me da referillos ni me importa para el fin que llevo, por cuyo sudor y singular industria alcanzamos los siglos pasados y en este nuestro nos son
presentes assí los señalados varones como sus hazañas; ni quiero en materia tan
necesaria a la vida humana dezir poco, porque con la vida espero en el dador y
conservador de ella pasar adelante en este argumento con materia muy diferente
de la que al presente tengo entre manos.
Solamente digo una cosa y con ella quiero zerrar lo que voy diziendo en
honra de los verdaderos y afamados historiadores, que en el primer lugar del capítulo pasado propuse y dexé sin hazer más mención de ellos y aquí é referido,
que atento que su obra á de ser luz de la verdad y ésta no se usa si no se toma
poco de ella como de agua bendita, la qual si otro os la echa cerráis los ojos,
que vale más en semejante caso no dezir nada que tocar poco, pues jugándose
a juego de dezir verdades avéis en él de señalar como esgrimidor y no herir por
el peligro que del casso os puede subceder, visto que a la verdad y a los que la
dizen, todos cierran los ojos y regañan los dientes y persiguen hasta morder.
Por tanto, dexando esto y bolviendo a la materia de los perniciosos escriptores109 que tengo referidos con los quales al presente es mi contienda, de lo
escripto fácil será de conocer quáles dellos se ayan de seguir y quáles se ayan de
huir y desterrar de la república como perjudiciales y dañosos a las costumbres del
hombre harto más que los ladrones que roban la hazienda que se puede restaurar
o tornar a ganar, como dezía, o que los salteadores que acometen la vida por
levantarse con la ropa, porque el daño de los unos y de los otros es en el cuerpo y sus bienes, el de los ruines auctores toca en el alma, estraga la conciencia,
corrompe las costumbres de todo estado de gente assí de niños, moços como de
viejos, los quales todos en sus casas leen la doctrina de los sobredichos, perjudicial y ponçoñosa a la vida del alma y su buen vivir, porque estavan goçando110 e
tragando con increible y suave deleite de la sensualidad por hallar allí asentado y
puesto por orden lo que su apetito desea.
Por tanto, se avían de huir y desterrar de la buena policía, pues se entiende
claro la pestilencia y ponçoña que consigo traen, como se dexa ver y se alcança
bien por todos, que en pequeño rato y menos oras un ruin libro y desonesto haze
109 Solórzano no identifica esa nómina de falsos escritores. No obstante distingue
claramente entre los que se han de llamar en buena lid historiadores, de los que no.
(Declara sus elogios sobre Panecio, Cicerón, Catón, Plinio…pero no nombra a aquéllos
que desaprueba).
110 F. 5v. L. 33. En el manuscrito se lee: gaçando
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más estrago en el ánimo de la casta doncella calando y corrompiendo las buenas
costumbres que su madre le á enseñado, e al fin daña más que aprovechan las
ordinarias amonestaciones y romerías de deboción que con ella anda su padre
deseándole el remedio competente a su buen celo e cuidado para juntarla con
honrado y rico marido que a su hija acompañe y a los padres de ella honre, e assí
lo pide y suplica a Nuestro Señor.
Daño es este tan común que no lo podemos remediar en las casas si no es
avisando en general a los governadores y superiores no permitan tales libros y a
los padres en particular a que miren qué papeles rebuelve su recogida donzella,
porque en el caso que voy hablando la experiencia nos enseña que importa a
tiempos evitar lo que paresce bueno assí en papeles, escripturas, companías,
como en libros pequeños por el mal que de aí puede subceder y experimentamos
cada día.
Duélome en el alma ver por casas particulares e comunes de religiosas los
tales libros, algunos dellos é leído, otros visto, llenos todos de ponçoña suave
que se cuela y pasa con sus blandas palabras e manera de proceder apacible y
deleitosa porque regalan y en ninguna cosa buena aprovechan. Claro está que
los tales auctores de vicios que no atienden tanto lo que dirán como los vocablos
y retruécanos con que llevarán al cabo su intento sin mirar a otra cosa sino al
cómo lo dirán, los quales dexan lleno de sospechas y a viejas intenciones con una
mala cubierta como de seda todo lo que dizen, que puesto que no se declaran
como ellos quisieran dízenlo por tal camino, llevan tales rodeos, que assí el que
lo lee como el que lo escrivió vienen a juntarse en una mesma posada donde el
lector halla y penetra la ruin intención del auctor alcanzando lo que pretendió,
pues fue desenseñar y del lector de obrar lo que á descubierto. Soplando el uno
y atizando el otro viene a arder el fuego de la concupicencia de entrambos en la
hornaza de su sensualidad.
Dexo aparte la materia en que escriven los auctores de que voy hablando
que la maldigo por el daño que haze y el tiempo que su dueño perdió en servir
al vicio para no ser deprendiz sino maestro dél, pues lo lee en cáthedra y enseña
en obra compuesta y aprovada. Mas digo que en el estilo y manera de hablar
ningún cuerdo en parte lo querrá siguir, y yo si deste tal me cupiese algo bueno no lo quiero ver ¡quánto más imitar! contentándome con escribir verdad sin
atavío ni afeite de palabras, dando doctrina a mi buena gente que la á menester
en un castellano111 fácil, común y ordinario para todos, los quales lo entiendan y
alcancen sin trabajo ni hallen en él impropiedad a lo que comúnmente se usa ni
palabras nuebas ni estrangeras.
111 Solórzano declara escribir en castellano para una mejor comprensión de los
destinatarios de su obra. Escribe para adoctrinar. Más adelante revelará algunos datos más
interesantes sobre el borrador que maneja y sobre los lectores de esta su obra.
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El mal vino112 tiene necesidad de gran pendón y de alta voz de pregonero
que lo publique para que la diligencia y cuidado extraordinario supla su falta,
porque el bueno, él se vende y convida, aquél que lo á gustado lo alabe e descubra su bondad a todos, para que le busquen y sin querer113 topar con otro no
descansen hasta que le hallen, porque dado que esta lengua en que escrivo al
presente es la mía propia en que nací y me crié, no quiero ni pretendo de ella
los primores y delicadezas que otros buscan saliéndose de los términos comunes
e que se topan por calles y plaças (que son los mejores)114, y con ellos se haze el
estilo suave y levantado, sino lo que yo veo y se usa es que se an pasado estas
gentes que en nuestros tiempos an escripto a Italia y leído dos ojas de su lenguaje
y común hablar, y después aunque nos pese nos an de polvorear la comida que
nos ponen delante con éstas sus especies, y a la usança del castellano nos an de
echar de su sal en nuestro plato, sin quererla ni comerla nosotros. Para esto asen
de un vocablo francés, encajan una sentencia de italiano, hablan tudesco, lo qual,
si no es brindando, no tiene gracia. Vamos leyendo sus libros, corriendo por el
camino que nos enseñaron nuestros padres y agüelos, y cuando no nos catamos
tropezamos con un vocablo que nos haze reparar y bolver atrás deteniéndonos
con estraño disgusto y acedia115. Bien assí, como le subcede al que estando comiendo y pasando adelante con el sabor aparejado a su apetito, al mejor cortar de
dientes y moler de muelas topa en el pan una aguija o en el manjar un carboncillo, que con singular mohína o desabrimiento le detiene, ni dexa ir adelante en
tanta manera que, olvidado del gusto pasado, arroja de la boca por aquel liviano
estropiezo todo lo que en ella se halla.
No nos detendrán (a lo que yo pueda)116 en este caso los que nos an descubierto su abilidad y ingenio en nuestro español con sus libros, ni los que se an
desbelado en sacar a luz las riquezas del tesoro de su alma en el latín, los quales
rebentaran sino encajaran vocablos griegos (poco digo)117, nombres son con sentencias enteras y galanes versos de poetas antiguos de los quales ahora no quiero
tratar si assientan bien o vienen apropósito, porque yo osare jurar que algunos
en muchas partes no quadran.
Son causa los tales que los nuestros latinos que no an ido a Grecia –ni la
entienden por arte– se enogen del auctor y con menos precio de quien escrivió el
libro lo arrogen de las manos y coceen con los pies,¡ni para aquí,! sino que como
si fuese serpiente o culebra no le bolverán a asir ni echar la garra según los dexó
espantados, ni tornaran en sí jamás para bolver en buena amistad con la obra y su
maestro. Por manera que con este menosprecio vienen a carezer de cosas ricas y
112 F. 6r. L. 33. El refrán español reza: “El vino que es bueno no ha menester
pregonero”.
113 F. 6v. L. 2. Entre las líneas 1-2 y entre las palabras sin…topar se añade: querer.
114 El paréntesis se recoge en el original.
115 Critica ahora Solórzano el uso de préstamos, vocablos extranjeros que
despistan y confunden al lector. El castellano es idioma más que suficiente para recoger
las inquietudes del creador.
116 El paréntesis figura en el manuscrito.
117 Cfr. Nota anterior.
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dignas de ser leídas e que en el tal libro se quedan arrinconadas porque espantó
y dio gran descontento lo griego con su mal encage; que fuera de los que no lo
saben y por lo que Dios y ellos entienden, buscan gregueçuelos que les hinchan
sus platos de semejante maná, al qual como hombre lo vea118 que al parecer tiene
del cielo y conoce a su dueño con gran espanto y singular admiración viene a
dezir lo que los otros quando les aparesció:
–¡Qué es esto! ¡Cuyo es esto! ¡No es de su dueño.! Remiendo
nuevo y pedazo añadido me parece buscado de entre los amigos, como
haze la muger hazendosa que para remendar el sayo de su marido o
hijo embía a casa de la vezina por un pedazo de paño por otro tal a su
tiempo con que hecha su obra. En fin es tal esto y aquello cotejando
lo uno y lo otro, mayormente la mala costura, sin nombre ni hecho de
çorcedura, ca luego se alcanza no ser suyo, digo de quien dize ser su
dueño, ni aun ser por estonces allí menester.
Tullio nos dexó un latín tan casto y limpio, apartado destos ataladores, que
el que le alcança y se puede aprovechar dél comprehendiéndole por el cabo
corre por su libro adelante como ligero cavallo por su carrera sin estropezar ni
reparar en cosa que le ofenda119. Lo mesmo hallareis en otros buenos y castos
auctores de qualquier facultad que sean, y aun en nuestro castellano se dexa por
el consiguiente bien entender en libros que merecen –assí por la materia como
por el estilo en que la manifiestan– ser leídos, aunque otros conforme a lo que
dicho tengo, por lo que escriven y el lenguage en que nos lo dan, sin tardança
luego vienen a ser aborrecidos de quien tiene mediano sentido, como que solamente importase a la república y buen gobierno de ella que de solos los libros
de los hereges aya catálogo, y aquellos con sus auctores vayan a la hoguera y
estotros no120.
El mesmo auctor121 de quien poco á hize mención, se lo á desto nunca aver
hecho ni pasándole por pensamiento de rebolver griego con latín ni latín con
griego, porque no ay para qué si no es para amohinar y dar desgusto al lector
en que venga primero a aborrezer que acabe de leer la obra, dexado aparte lo
que él pretende y en todos sus escriptos publica ser tan rica y copiosa su lengua
romana como la estrangera de los griegos afirmando que lo que por la suya él
puede dezir como hombre cuerdo y avisado que es, no lo quiere pedir prestado
de sus vezinos, sino que cada uno se huelgue y tome contento con sus vocablos,
estilo y manera de proceder, no hurtando a una para ataviar a otra.
118 F. 7r. L. 1. Sobre el sustantivo hombre se escribe: lo vea.
119 Elogia en este punto, Solórzano, el casto y limpio latín de Cicerón, impoluto
de los préstamos griegos –se entiende– que permiten al lector una veloz lectura.
120 Se lamenta Solórzano de que no haya un Index para estos libros corruptores
del alma, tanto por su contenido como por el lenguaje usado.
121 Cicerón.
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Quien va leyendo lo que yo digo o aborreziendo lo que yo aborrezco, salvo
si entendiendo más que yo no me pasa adelante, ca ése es el peligro con los demasiadamente doctos que entienden y buelan más alto que el dueño que lo dixo
o lo escrivió, pero en mi medianía asentado y puesto, qué hombre abrá que de
veinte y cinco años a esta parte no se acuerde e conozca por aver leído e visto
obras en todas facultades, assí de theología, leyes, como de medecina, embutidas
de griego, rellenas de versos de poetas incógnitos que fueron a mi ver por los
auctores de ellos a las librerías del gran turco o a las que fueron del rey Tholomeo
Filadelpho122. De manera que ni se saben las leyes que se sabían ni se alcanza la
medecina que se entendía salvo si los más pleitos que se pasan o muertes que se
ofrecen no manifiestan saberse más y las faltas o borrones sobredichos los echemos al griego allí mal asentado y peor entendido.
No quiero hablar de los escriptores en nuestra theología porque dello ay mucho que dezir; y por la razón particular que ay en esta facultad
–más que en otras– de saberse las lenguas propias en las quales el Nuevo y Viejo
Testamento fue escripto, que de su mal este bien los herejes nos an traído, que
con cuidado deprendamos la escriptura divina123.
Pudiera yo ahora, al principio, sacar esta cartilla124 en latín de lo común y
fácil que se usa, ca deste entiendo un poco, y así la tengo ordenada en él125, pero
no hazía nada de lo que pretendo ni socorría a la necesidad que se me á ofrecido,
que era dar a esta mi gente un entretenimiento con el qual pasasen algún rato en
buen exercicio, ni fuesen todos los suyos perdidos, porque la mayor necesidad
que se descubre en esta tierra es de doctrina, ni yo por mi persona podía acudir
a todas partes, según que vía ser menester, por tanto acordé luego suplir por
escripto la falta de mi presencia,126 vista assí la necesidad de saber que por estas
122 Tolomeo Filadelfo, rey de Egipto, (285-247) solicitó al sumo sacerdote de
Jerusalén, Eleazar, la presencia de setenta y dos sabios judíos (seis por cada tribu de
Israel) con el fin de traducir la Torah (los libros de la ley hebrea revelada por Jahvé)
al griego “koiné” para enriquecer la biblioteca de Alejandría. El nombre de Septuaginta
procede del número redondeado de sabios-traductores que participaron en la primera
traducción de la Biblia, conocida como de los setenta.
123 Según Solórzano, si hay algo de positivo en los herejes protestantes es el
haber obligado acudir a las fuentes bíblicas (como hicieron ellos) para rebatirlos. Por lo
tanto, el estudio del griego y del hebreo.
124 F. 7v. L. 4. En el manuscrito se subraya: Pudiera yo a ora al prinçipio sacar
esta cartilla.
125 Descubre el autor la elaboración previa de un borrador o cartilla en latín de
la obra. Desconocemos si la transcribió directamente de su mano al manuscrito, aunque
lo normal es que facilitase sus borradores o cartillas a los copistas, y en menor medida las
dictase oralmente. En el manuscrito se descubren manos diferentes conforme al tipo de
caligrafía, lo cual indica varios amanuenses-transcriptores de este escrito. Recuérdese que
el título de la obra revela que la obra ha sido compuesta a la par y a la luz de la visita a
su diócesis.
126 Justifica Solórzano no poder atender plenamente todas las parroquias
mindonienses. Precisamente su ausencia como pastor le lleva a componer esta obra para
sus fieles.
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partes hay, donde Nuestro Señor fue servido que me ocupase, determiné en su
estilo o en el mío, tan tosco como el suyo, encaminallos a ser hombres de bien e
buenos christianos, ca todos lo dizen e afirman serlo y en pocos lo hallaréis con
verdad perfectamente cumplido.
En algo o en todo lo que entiendo me é acomodado127 a mis súbditos que
por suerte de Dios (él sea bendito)128 me cupieron, los quales se precian y alaban
tan de hombres de bien y christianos que a los demás ultrajan con ruines apellidos porque a su parecer en lo uno y en lo otro faltan. Blasonan con furia su
antiguo origen de la qual se precian más que convenía, porfiando que si alguna
mala mezcla129 les á venido es de otros. Importa a mi ver, para tener la vida con
algún seguro, ni contradizir lo primero ni renegar lo segundo si deseáis goçaros
y vivir en paz; meten apellido de su entera bondad e fiel cristiandad sin aver sólo
ellos perdido punto ni de lo uno ni de lo otro, aunque España fue destruída por la
entrada de los moros y su religión, menoscabada por diversos errores y heregías
que en ella se sembraron130.
De todo esto dizen e afirman aver salido tan cabales y cumplidos de bondad
y cristiandad que sin hazerles falta (o por mejor dezir)131, sin sentilla ellos, nos
pueden repartir lo uno y prestar de lo otro quedándoles el brazo sano con el gran
thesoro y ricas prendas que en sí hallan, lo qual aunque sea assí, que no lo quiero
contradezir porque estimo más su amistad que su hazienda, pero, hablando en
toda verdad, no es tanto como ellos dizen e yo les oigo blasonar.
Dexado esto aparte, que no importa después de aver entendido la falta de
doctrina que tengo referida, tomé acuerdo conmigo solo y mi devida obligación
y en fin me determiné assí por cumplir con lo que ellos de sí afirman, como
también con lo que yo dellos siento que les falta de mirar, más por su honra
que por la mía, acudiendo a ellos y su dever y no a mí ni al mío, autorizándolos
con estos dos tan honrados como necesarios renombres: de hombres de bien y
buenos cristianos132.
Según esto, oyendo a ellos y viéndome a mí por estas montañas visitando
la tierra y conociéndola, para con sanas y verdaderas entrañas amar la gente de
ella y comunicarle en lo espiritual que Dios me dio por su bondad, pues en lo
temporal me falta a mí tanto como a ellos y desta manera acorrer a su necesidad
espiritual, pues en lo demás me veo tan pobre que no les puedo socorrer como
devo, e conociendo en parte que en lo primero les puedo ayudar y en lo demás
no favorezer tanto como lo an menester, de lo qual a ellos pesa y a mí haze gran
lástima, acordé según esto dalles mis entrañas y entera voluntad en papel y com127 Podría referirse en este punto a su estilo, al que acomoda conforme a sus
paisanos.
128 El paréntesis está en el manuscrito.
129 Alude a la pureza de sangre y a la presunción de cristianos viejos.
130 Más daño causan las herejías protestantes que los años de ocupación islámica.
131 Paréntesis original
132 Verdadero fin que persigue Solórzano (hacer de sus fieles hombres de bien y
buenos cristianos) y que recoge en el título de la obra.
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ponelles un libro por el qual se rijan, assí eclesiásticos como seglares133, y que en
él se comprehendiese (ni poco ni mucho)134 sino lo que ellos dizen de sí: ¡hombre
de bien y buen christiano! pegando por arte el uno al otro, como Dios Nuestro
Señor y la naturaleza quisieron anduviesen juntos, para que ofreciéndolo a mis
clérigos y avisándoles de la manera que en él tengo de proceder, con el fin que
pretendo llevar por esta obra desde su principio hasta su última conclusión, ellos
tuviesen más noticia deste mi trabajo, para que después que en él me ayan entendido a solas, en los domingos y fiestas estudien y lean al pueblo un pedazo dél,
según el tiempo que corre y el artículo de la fe que se ofrece y la Sancta Madre
Iglesia nos representa aquel día, por la orden que con el espíritu del Señor que la
rige los va representando entre año, para que assí leído y entendido lo repartan
y comuniquen con los vezinos, sus feligreses135.
Quiero con tal condición lo que tengo dicho, que el que sabe más que lo
que aquí se pusiere alabe a Dios por la merced que le hizo y le valga su buena
diligencia, y el que no entendiere tanto aprovéchese desta mía y créame, pues es
para él, y por sólo su provecho me puse a lo que me viniere con tal que me entienda en lo escripto primero y assí, entendiéndome, podrá bien tragar y le hará
buen provecho como manjar que se corta con los dientes y maxca bien para que
el estómago lo reciba con su natural calor, donde lo abraza y cuece e después de
cocido lo reparte por todo el cuerpo y encamina por sus venas ordinarias hasta
que topa con la parte donde la naturaleza le encamina, y allí se pega restaurando lo perdido y gastado por el calor, el qual en esto haze su oficio. Assí hará lo
que ubiere leído el mi clérigo, si procura primero entender bien la doctrina que
aquí le enseñare, ca desta manera el ánimo la abraça y se haze señor de ella,
para después repartir a los oyentes como el estómago lo á hecho entre las partes
del cuerpo136. Fío yo en mis hermanos los clérigos que cortarán y maxcarán esta
doctrina como manjar espiritual, pues ellos y yo somos los bueyes que rumiendo
aramos en el campo del Señor, y los demás (con su honra sea dicho)137 son las
asnas que cerca se apacientan según que al principio de la historia del pacientíssimo Job138 se recuenta.
Pondré yo este tratado en la mejor orden que pudiere y no en tanta como
querría por ser el tiempo breve y caminar en la visita y en esta obra con iguales
pasos para acudir con tiempo a la necesidad de los visitados y remedialles su no133 Sacerdotes y seglares son los destinatarios en los que piensa el autor.
134 Paréntesis original.
135 La metodología a seguir es diáfana: Los clérigos leerán este escrito en privado,
y serán sus intérpretes y transmisores en los oficios dominicales, en donde se leerá un
pequeño fragmento del mismo en concordancia con la lectura litúrgica.
136 Solórzano establece la siguiente analogía: Al igual que el estómago diluye
y reparte los alimentos y nutrientes a lo largo del cuerpo, su clérigo ha de entender y
triturar la doctrina aquí expuesta, para luego repartirla a sus oyentes, los feligreses.
137 Paréntesis original.
138 El pasaje aludido es: Jb 1, 14 (boves arabant, et asinae pascebantur iuxta eos)
Solórzano, pastor de su diócesis junto con sus párrocos, son los bueyes que aran y
preparan la tierra para que pasten las asnas, el pueblo (analogía con la historia de Job).
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table falta; con esto, si me apresuré en la publicación de la obra más que deviera,
fue la causa teniendo sin comparación por mejor socorrelles a ellos enteramente
con remedio, supliendo su notoria necesidad, que no mirar por mi honra, la qual
en semejante libro pedía más acuerdo y tiempo de mayor cuidado, sin tantas ocupaciones, porque los que me conocen y aguardavan partos de ingenio mayores
y de más subido nombre, del primero no se reyesen burlando de mí y de mis
estudios, que en esto començaron a salir a luz139.
Plega a Dios los tales no digan ser partos sietemesinos o abortivos a los
quales no tengo por ahora que responder, mas de pedilles por merced que lean
algo de lo que se escribe si les contenta e presten paciencia rogando a Dios por
salud, mirando bien que ésta es comida de aldea140, aparejada en estas montañas
donde no se adereza para los delicados gustos que los sobredichos tienen, sino
para esta pobre gente hambrienta que á de recibir de la boca del sacerdote el
manjar espiritual, el qual recozido con un poco de cuidado y discreción hará
buen provecho, porque con el celo y amor de Dios, que es fuerte como la muerte, lo calentará y con el mesmo ardor lo repartirá por todos sus súbditos confiados
y encargados del Señor a mí y a él, para que éstos que lo reciben miren bien y
tengan en más el corazón de donde sale que no el don que se les ofrece, porque
si ellos reciben con el ánimo que se les da allegando la simplicidad cristiana que
de oveja á de tener el súbdito para se aprovechar y no murmurar, confío en la
bondad del Señor, que comenzó en ellos el principio del bien, lo prosiguirá y
acabará con perfectión.
No entiendo de ellos que murmuraran, aunque en este caso tengo poco
seguro puesto que me da confiança, lo uno, sus sanas entrañas y lo que haze más
al caso, no ser en ingenio ni letras tan aventajados como para semejante oficio
se requiere141. Una cosa sola me pone gran temor, que an de menospreciar este
mi trabajo y cuidado sólo por no lo142 leer ni saber, porque a todos, assí clérigos
como seglares, se les conoce esta falta de no querer ni desear aprovechar ni ataviar su entendimiento con la doctrina necesaria, porque veréis claramente que
el clérigo, después de ordenado de missa, no tomara más un libro en la mano
que un escorpión143. No se me alteren ni alborozen los rígidos Catones144 con su
139 Pide disculpas por la premura en la redacción de su obra, no preocupándole
tanto su fama o prestigio como la necesidad de doctrina de su diócesis.
140 Para Solórzano el verdadero fin es docere, no delectare. Se trata de aleccionar
adecuando el estilo al destinatario. Es comida de aldea no alarde retórico.
141 Si hay críticas sabe que no vendrán de sus paisanos, bien por la honestidad
de sus almas, bien porque no están capacitados ni gozan de la altura intelectual para
realizarlas.
142 F. 8v. L. 26. Se añade con posterioridad entre no y leer: lo.
143 Teme el autor que si se produjera algún menosprecio a su trabajo, éste se
deba al alto índice de analfabetismo tanto de clérigos como de seglares. Y algunos no
teniendo el hábito de lectura, no ven más libro entre sus manos que el obligado para el
oficio dominical.
144 Alude al censor por antonomasia: Marco Poncio Catón, el Viejo, el Censor.
(Cfr. nota 96).
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singular censura, sino lean al tiempo y hora145 que ellos mandaren, algo destos
papeles, a los quales pido, no me los afrenten sin conocerlos ni los juzguen sin
oírlos, porque todo es posible, mayormente a Nuestro Señor que si no llevan la
intención estragada en arrojar su juicio con aceleración y presteza, que hallen
algo para su delicado y estremado gusto, ni sería poco, pues los tales no tragan
sino menudo, y eso limpio y polido, porque aun ellos afirman que no es todo
manjar para su comida, que bien saben las gentes, no comen de todo, ca non só
ellos de los desafiuciados del mundo146 como el enfermo del médico.
Por lo menos deseo acabar con gente tan sabia y aventajada en doctrina,
que puesto que claramente conozcan que lo escripto no haze para sí por saberlo y entenderlo de otras partes mejores y más aventajadas, que por lo que a la
caridad deven no desanimen con su manifiesta reprehensión a la gente simple e
ruda, que deste mi trabajo se puede aprovechar porque mi ánimo y sana intención para con Dios y la gente es la que aquí tengo referida, que escrivo para los
míos y mi pueblo como Ysmenia147; puesto que gran músico y gentil oficial nadie
le oía148, consolávase él con dezir que tañía y cantava para sí y los de su casa.
Quien bien lo mira verá que hago yo lo que este buen hombre tañiendo por
estas montañas149, que si me entienden los míos y oyen la voz desta mi música,
puesto que no muy concertada a lo menos conforme a mi intención provechosa,
no me quejaré de ellos como dize el evangelio150 que hazen los muchachos de sus
compañeros, porque aviéndoles tañido sus flautas o caramillos no quieren bailar
y siéntense corridos de que no se muevan o meneen con ellos.
Estaré yo tan contento en ver sus mudanças en la virtud que conociendo en
sus costumbres mejoría, no sólo no me pesará de mi trabajo, ni sentiré el cansancio que de obra apresurada se recreze, sino que en el espíritu me recrearé con él
cobrando nuebas fuerças para otro mayor, entendiendo que los míos me conocen a mí y a mi voz, y con ella ¡para el bien! menean de concierto pies y manos.
Hecho esto, yo é alcanzado lo que pretendía con los míos, los demás ¡dexennos!,
que yo les juro no me pese si este mi libro, no lo mereciendo, se queda en esta
mi tierra y no pasa fuera de ella a que le vean gentes151 que usan bien el burlar
de lo ageno, no sacando a luz obra suya propria, porque entonces, por el cabo
se conoce si andan en ellos juntos: dezir y hazer.
145 F. 8v. L. 31. En el original se lee: aora.
146 F. 9r. L. 1. Se añade sobre des afiuçiados: del mundo.
147 Hija de Edipo y Yocasta. En la tragedia de Sófocles, Antigona, Ismena no se
atreve a acompañar a su hermana Antígona cuando ésta desafía las órdenes de Creonte
de dejar insepulto a Polínice (hermano de ambas). Sin embargo, cuando Antígona es
condenada a muerte, Ismena se confiesa su cómplice (vv. 523-539), pero su hermana
la desmiente y le dice que debe vivir. (vv. 553-564). No se observa ni en Ismena ni en
ningún otro personaje de Antígona el paralelismo de escribir para su pueblo o cantar
para sí o los suyos.
148 F. 9r. L. 7. En el manuscrito figura: oya.
149 Alude aquí a la orografía de la comarca mindoniense.
150 F. 9r. L. 11. En el margen izquierdo se lee: Luc. 7. Cfr. (Lc 7, 32).
151 No busca ni persigue la fama con su libro. Escribe para su pueblo.
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Éstos miren bien los fines, juzguen a bien los travajos agenos, según para
quien se dan y callen la boca; con sola esa consideración que miren bien no
tengan el coraçón en la lengua. A lo menos yo confío en esto de mí y estoy muy
ufano que les é ganado tierra y no poca en el título del libro: Hombre Cristiano152.
Porque ¡díganme!, ¿qué cosa puede ser más fácil, más común y humilde que este
nombre? Aquí no ay qué reprehender ni de qué roer con el diente canino, por no
aver en él aparato ni descubrimiento de gran tocado o ancha portada, so pena
que no son hombres ni christianos los que lo contrario hizieren. Por tanto, estén
atentos y callen, ca no ay de qué ni por qué nadie se altere, diciéndole que: pues
es hombre, viva como hombre; y pues, es cristiano, cumpla con su obligación y
tenga su ánimo atento y considere bien lo que en una y en otra razón se dixere
para sabello y executallo.
Bueno es querer yo mi obra ser leída en materia común y fácil, donde ni ay
resistencia ni contrario parecer, sino que se haze injuria en hablar dello, especial
pretendiendo persuadirlo o que procure yo usar de confirmaciones y testigos
en negocio tan claro y que nadie lo contradize. Eso, pues, es lo que quiero y
pretendo, que no me desechen el título por soberbio ni descubra en su corteza
arrogancia quedando dentro vacío de lo que en él se á prometido, como días á
se usa y no sea caído de la costumbre en estos siglos presentes que tenemos153.
No avría hecho poco en todo o en parte si de cosas ordinarias que por
ser tales no se repara en ellas y de vocablos comunes y caseros (según dixe)154
travase esta mi cartilla de tal manera que a todos diese algún gusto y contento,
si por ella hallasen algo bueno en la diversidad de materias que en ella se an de
tratar, tomando cada uno para sí lo que á menester y fuese yo en el propósito
como buen cocinero, el qual de las caseras verduras de vuestra huerta y ordinarios manjares haze guisadillos y potajes extraordinarios que os coméis las manos
con ellos y nunca acabáis de loar la buena industria del tal oficial; porque si á de
emplear su arte en manjares exquisitos y no en los que la naturaleza nos proveyó
como necesarios por las huertas y campos y con que estropezamos en los montes
y riberas de los ríos, sino que á de pedir lo extraordinario y nunca por vos oído ni
visto para hazeros la comida, váyase este afamado oficial a las cozinas de los reyes y grandes señores, que allí hallará en que gastar las haziendas o grandes rentas de su amo como los antiguos romanos dezían del cocinero que servía desto.
Lo que pretendo en esta obra, de lo dicho se entiende que no es sino aderezar una comida ordinaria, o olla casera, porque sin ella no se puede bien convidar, puesto que la de unos tiene más que la de otros; la primera coméis vos y a
ésta convidáis a vuestro amigo porque si él es como el nombre lo declara, bástale
vuestra mesa, y si no lo es, sino de los que llaman de taza de vino, sóbrale para
152 F. 9r. L. 25. Figura subrayado: hombre xpiano. Justifica el título dado a su obra.
Es más, se vanagloria porque no hay censura ni crítica posible al mismo.
153 En la misma línea de justificación del título, recuerda la elección de lengua y
estilo junto con el acomodo que el título debe dar a todo contenido. No busca ni un título
soberbio, ni uno que no responda a la materia a desarrollar.
154 F. 9v. L. 3. El paréntesis figura en el original.
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que no acuda más a ella; entre éstos ay notable diferencia porque al uno con
palabras ofrecéis el conbite y si lo rehúsa, eso al cabo os da contento; al otro,
tirándole de la capa e importunándole, dezís que no se á de ir porque se á de
quedar a la olla como amigo155.
Hasta aquí puedo yo llegar y no pasar adelante sino contentarme en el
manjar espiritual del alma con lo que se contenta el vezino de la común mesa
de su vez, porque pretendiendo más sainetes o otras delicadezas, posible sería,
y aún lo cierto, o no las saber yo aderezar o poniendo las manos en la obra no
dalles el devido punto. También podría ser, porque lo digamos todo, que si se
le diesen no las pudiesen digerir por la flaqueza de su estómago, atento que el
manjar recio á de ser para gente robusta y de recio estómago, el delicado débese
a quien lo á de costumbre, ca el otro no es para él por no lo aver usado como os
responde a la comida que no haze a su paladar156.
Conforme a lo dicho y título de la obra trataré al principio de ella a que esté
obligado el hombre por ser hombre y ser natural, que en tal criatura Dios puso lo
segundo a que se obliga por la gracia y ser espiritual, que después de la muerte
de mi Redentor es ser cristiano, dado que en esto seré un poco más largo de lo
que quisiera y cumpliré según mis fuerzas con las dos partes del título que se
dize: hombre cristiano. Trataré más adelante y sino ubiere lugar en este cuerpo,
será en la segunda parte dél, a qué obliga a cada uno su estado después que á
cumplido con las leyes y condiciones de hombre y con las demás de cristiano que
son las comunes y ordinarias, poniendo en tercer lugar el estado a que cada uno
de su voluntad se obligó desde el Summo Pontífice hasta el triste sacristán, porque entonces el clérigo, fraile, monja, casado, biuda, guardara bien las cerimonias
de su regla quando uviere cumplido las leyes comunes de hombre de bien o buena mujer y los preceptos universales de la ley con que después de buen hombre
viene a ser buen cristiano, porque los particulares del estado de cada uno, que
es obligado a guardar, son como senderos o veredas particulares o por llamarlos
mejor, atajos, los quales se andan bien después de aver trillado el camino común
y paseádole157 muchas vezes.
Assí vendrá a ser buen fraile el que por el camino real de hombres de bien
y buenos cristianos uviere paseado de continuo y el tal sin estropiezo ni desabrimiento cumplirá con las ordenanças de su religión con toda suavidad y blandura.
A éste se le asentará bien el ábito de clérigo o fraile y lo mesmo sea dicho de la
monja o de qualquier otro estado que Nuestro Señor en su Iglesia tiene aprobado,
porque si falta lo primero ni tiene exercicio en la virtud ni costumbre en lo que
debe a cristiano con los callos que el arado del evangelio á de hazer en su alma,
por buenas intenciones y deseos y en las manos por la loable costumbre; no me
155 Son muy frecuentes las analogías culinarias en Solórzano. En este caso
identifica su escrito con comida casera y no comida de corte o para príncipes.
156 Vuelve a aludir al estilo de su obra. Un estilo delicado y cuidado no sirve ni
aprovecha al estómago rudo. Nueva justificación del estilo en clave culinaria.
157 F. 10r. L. 8. Se lee: paseado y sobre la palabra se escribe: le.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

75

maravillare si el que no tiene lo sobredicho y está vacío de tanto bien renuncia los
ábitos por no se le asentar bien las cerimonias como mal pecado cada día vemos.
Con esto, si mediante el favor de Dios se acaba, por su dignidad e merecimiento de materia abré dado fin a las dos partes para donde voy caminando y
luego enseñaré qué meditaciones o contemplaciones á de tener el que bive en
este estado y quáles sean las que importan a las del otro; porque con esta orden
se cumple con lo que hombre a sí debe y a la religión del evangelio que professó
por el baptismo y al oficio de clérigo o monja que de su voluntad quiso recebir,
y por aquí iremos a mi entender (plega al Señor sea assí) subiendo de virtud en
virtud hasta llegar a la perfectión, que en esta vida mortal se puede alcançar. Lo
demás súplalo el Señor que cumple nuestras faltas, ca en la orden de proceder
sospecho lo toparéis como un edeficio mal travado y peor asentado, sin arte ni
cuidado porque faltan la cal y la arena, sino todo lo hallaréis de barro y manpostería, a usança de aldea; y aconteze que al mejor levantar o aire primero se cae
vuestra obra entre las manos del oficial y algunas vezes le toma devajo o quiebra
los pies. Guardando la orden señalada comienzo del hombre y su obligación, con
la qual primero se á de cumplir e yo tratar según tengo ofrecido158.
Capítulo III
Del hombre

y de su miseria y desventura

Por buena verdad yo holgara levantar este mi hombre tan alto que dél pudiera dezir con verdad las prohezas y hazañas que los demás auctores an escripto
en su encarecimiento, en lo qual algunos an salido con lo que an proseguido
hasta su remate; otros, se an quedado cortos y faltos por emprender gran obra,
ofrecer grandes cosas que sobrepujan los hombres y fuerças de su ingenio y a
esta causa avérsele salido de entre las manos por no poder llevar adelante lo començado. Por esto y por no tropezar yo al principio del camino haciendo malos
hocicos a los primeros pasos como el que con cuidado va atento, ¡digo y oso afirmar!, que con ser el hombre la más alta criatura que acá bajo en este mundo tiene
puesta Dios mi Señor, por aver criado todo lo demás para él y su servicio con
merced soberana de su hazedor, el qual, aunque le embarró del polvo de la tierra
como adelante la Sancta Escriptura nos enseñará, pero con esto le dio un ser tan
aventajado de todo lo demás por razón del alma, que dentro dél puso para que le
imformase rigiese y governase, que todo junto bien entendido y cada parte por sí,
ni de la obra ni de su hazedor no ay hablar mal sino rendille infinitas gracias por
tanto bien y merced, pues toda ella es maravillosa y el artífice soberano es Dios
eterno criador de cielo y tierra para este hombre que es la obra aventajada de sus
158 Establece el autor las partes que va a desarrollar. En una primera tratará
aquellas cosas que son necesarias para ser hombre y buen hombre. A continuación
aquellas requeridas para ser cristiano. En una segunda parte tratará las obligaciones
de cada estado (fraile, monja, clérigo, seglar…) una vez que se han cumplido las
condiciones para ser hombre y cristiano. Y una tercera que indicará las meditaciones o
contemplaciones que importan a cada estado, hasta definir la perfección en cada uno.
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manos, al qual prometió el cielo por su eterna e perpetua morada e la tierra por
destierro e peregrinación los pocos días que en ella viviere, con la comodidad de
todo lo que en ella nasce y se cría.
No me ocuparé al presente, en la una o en la otra consideración destas
dos partes, hasta adelante, donde se irán descubriendo los debidos lugares de
su materia por tener cada una sus particulares respectos y fines, según las muchedumbres de propriedades que dentro de sí este hombre tiene encerradas, por
particular gracia y singular merced de su hazedor. Déstas, adelante se irá referiendo lo que el lector verá para lo que a la cumplida perfectión del hombre interior
y exterior se debe. Por ahora, solamente me pongo, no a levantar el hombre en
lo bueno que dél se puede dezir, sino a llorar de los males y miserias de que le
hallamos lleno; según que muchos philósophos entendiendo bien su principio y
origen, ante de mí lo an hecho en tanta manera, que oso afirmar ser el hombre
un animal más necesitado y desventurado que entre los demás criados se puede
hallar, por ser su naturaleza tan miserable como conocemos, si bien consideramos esta su miseria desde el día de su bajo nascimiento e soez concepción,
desamparado por mucho tiempo; el qual, la primer voz que saca del bientre de
su madre es llorar y gritar descubriendo la tristeça que tiene por entrar en este
mundo, ca cierto escomiença ya adevinar las desventuras e trabajos que en él le
están aguardando por todo el resto de su vida159.
Assí veréis que el hombre como adivino y propheta de sus males (que no
son pocos)160 va sintiendo lo que cada uno en sí tiene experimentado, pues an
pasado por él y cada día lo entiende más, por su casa y la de su vezino. Mirando
bien esto, dezían algunos que o no nascer o presto acabar161 era lo que al hombre
importava. ¿Quién no se maravillará viendo al hombre un animal que á de mandar a todos los demás e que ningún otro de los criados dege de holgarle por el
ser que la naturaleza le dio quando comenzó a bivir, que fue el día que usó deste
ser conforme a la suerte y naturaleza de cada uno, y con este deseo y contento,
todos movidos de la mesma naturaleza –su madre– se juntan a tiempos señalados
para producir y engendrar su semejante según que el auctor de todo lo criado
los despierta y mueve para semejantes obras? Esto todo hazen sin lloro ni tristeza,
sino con increible alegría y regocijo, cada qual con su igual dentro de su especie.
El hombre sólo es de quien con verdad podremos dezir que es un llora-duelos
pues en ese cantar comiença sin que nadie se lo enseñe, sino es quien al mundo
le embía; en ése prosigue experimentando los daños que le causan tristeza y al
fin con él acaba.
Quien no vee y echa los ojos por los animales de la tierra y aves del aire
y peces de la mar, que luego que nacen se saben valer y buscar su remedio y
mantinimiento sin necesidad de guía ni maestro que les enseñe buscar la comida,
y sin ayuda de vezinos que les ampare y defienda del frío del invierno y calor del
159 En este capítulo tratará de las miserias del hombre, más adelante, revelará las
propiedades virtuosas que Dios inculcó en él.
160 F. 10v. L. 33. El paréntesis figura en el manuscrito.
161 Refrán. Modismo popular.
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verano, sino que con el cuero con que nacen, con la pluma que sacan, con las
escamas que se crían, tienen suficiente abrigo y amparo sin mudar otra ropa hasta
que con la muerte dexan el ser que tenían.
El hombre es que no atinara a buscar los pechos de su madre como un
corderito las tetas de la suya sin perderse ni desatinar, y lo que más es que no la
olvidara entre muchas ovejas paridas que se hallen presentes. Sólo este hombre
es el que con regalo de madre á de ser socorrido, y no por un día, ni un mes, sino
por muchos, sin que él sepa dezir lo que quiere ni pedir lo que á menester, ni
conocer a quien le haze bien, ni allegarse a la madre que le parió como a único
remedio de su vida e sólo amparo de sus necesidades hasta que se vea libre de
ellas.
No me diréis que la ropa con que nasce le puede defender de la injuria y
daño del tiempo, porque de vós mesmo lo podéis bien ver y entender, que sino
os abrigaran y embolvieran quando nacisteis según que vos veis que se haze con
otros, ya uviérades acabado y vuestra memoria entre los mortales ubiera perescido.
Ocassión es ésta para llorarse el hombre que se conoce sin cesar, contemplando quán rodeado está de miserias y lleno de desventuras, y viéndose bien
rendirá las gracias a quien assí le amparó, porque sin su diligencia y regalo maternal claro está que no biviera; tanta es la miseria y vaja suerte del hombre, pues
nasce desnudo en tierra desnuda sin diferencia alguna entre los demás sino con
cierta y manifiesta igualdad de todos, aunque ayan de ser papas o sacristanes, emperadores o empedradores, reyes o labradores… A todos es común la entrada del
mundo por el nascimiento semejante, e igual la salida por la muerte que nos empareja e mide con un mesmo principio y fin. Puesto que en las cosas sobredichas
los demás animales nos hagan ventaja162, después que podemos andar y menearnos, manifiesto es podernos valer por nuestro pico y aprovecharnos de nuestra
diligencia, la qual, sin otra ayuda nos saque la barba de vergüenza como vale su
buena ventura a los demás animales, según el evangelio de Jesucristo163 dize de
las aves del aire, que no labran, ni siembran, ni cogen, ni ocupan paneras donde
recojan su mantenimiento y provisión para el año que es largo, sino ellas hallan
en su morada cevo y comida y en la tierra se proveen de lo que les falta por la
orden que se sustentan los terrestres animales en sus casas e los peces en el agua.
No lo hallaréis assí, sino que el hombre –señor de todo– á menester a todos
porque de las carnes de los animales y peces se mantiene, de las lanas de carne162 Larga digresión para ratificar la miseria del hombre desde su instante mismo
de concepción, comparándola con el nacimiento en el reino animal. El hecho de partir de
la miseria del hombre guarda un cierto paralelismo con el catecismo de Calvino y con el
de Heidelberg, que parten de la inutilidad absoluta del hombre, lastrado por el pecado,
para hacer nada bueno.
163 F. 11v. L. 1. En el margen izquierdo se lee: Math.6.
En un contexto de confianza en la providencia de divina, el cristiano no ha de
servir a Dios y al dinero, ni angustiarse por lo que va a comer o a vestir mañana. Hay que
ansiar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Respicite volatilia caeli,
quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea… (Mt 6, 26).
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ros e ovejas se viste, de los cueros déstos y de otros animales se calza; la tierra le
produce yervas y plantas e árboles con que mejor y con más suavidad pase esta
vida, dándole regalo para llevarla adelante y medicinas con que de la enfermedad
se libre e repare del daño recebido no acabe tan presto.
Los días del hombre no son muy largos, pues muchos animales de la tierra
y aves del aire le exceden en larga vida y aun con todo esto viene él más tarde
que todos a goçar de sus sentidos; no anda ni se menea sino es después de largos
meses, no le valen las manos para obrar y aprovecharse de ellas en su necesidad
sino es con los años, porque se halla torpe de pies y manos y como enlazado
animal o enredado pez los ojos no le socorren para ver, e puesto que la vista se
le adelante más que otro sentido no le presta nada, ni importa mucho, pues lo
que vee no lo save diferenciar ni juzga qual sea su bien o su mal hasta que pasen
por él algunos años, con los quales aparta uno de lo otro siguiendo lo bueno,
huyendo lo malo como a sí perjudicial164. Por esta causa visto que los sentidos
exteriores están adormecidos por la flaqueza e tiernos días del niño, los interiores
hállanse sin provecho; ni ay de mandársele hasta que todo el cuerpo en sí y en
sus partes vaya cobrando fuerças. De aquí viene que como los sentidos sean las
puertas y entradas del entendimiento, por no poder ver ni recoger sino lo que por
ellos pasa e se le representa, está, como si digamos, el entendimiento sepultado y
enterrado en el cuerpecito hasta que le vengan los años de la discreción y el uso
del libre alvedrío, ca estonces se levanta y despierta, quita las legañas de los ojos
y telarañas en que estava embuelto, e puestas a un lado y a otro, hállase ábil y
dispuesto para usar su propio oficio, aunque al principio no con mucha desemboltura por no tener costumbre ni estar en él exercitado.
En este tiempo y todo lo demás adelante tiene necesidad de deprender por
ser ignorante y aunque en general conozca y aparte lo bueno de lo malo. Pero
si es esto o lo otro lo que le á de mover para abraçarse con lo bueno y desechar
de sí lo malo, no lo puede bien alcanzar sin largo tiempo, según que las cosas de
la vida andan emboçadas y embuelto bien con mal, ni de presto se puede arrojar
muchas vezes sin que algunas se venga a perder en esto o en lo otro. No hablo
ni se me acuerda del primer acto del libre alvedrío luego que llega el mocielo a
los años de la discreción, sino generalmente de las obras de aquel tiempo en las
quales tropezara a vezes y en otras se levantara.
Por esta causa, dezimos, le conviene saber para diferenciarse de los brutos
con quien en muchas cosas le emos cotejado y para bivir con suavidad en este
mundo goçando del entendimiento y ser de hombre y también en la condición
y estado de vivir que escogiere. Esta necesidad y falta no la halláis en los demás
animales cerca de sus proprios oficios, porque el ave buela a buscar su comida,
los pezes y más animales de la tierra no os van a despertar de vuestra cama, ni
sacar de vuestra casa, ¿para qué les vais a poner la mesa?; pues en ese rico mundo
y ataviado aposento la hallan aderezada, más hermosa y deleitosa que la vuestra
164 Continúa el autor comparando la minusvalía del hombre frente a los animales.
El juicio y el entendimiento para discernir lo bueno de lo malo han de esperar largo
tiempo.
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por abril y mayo, quando sobre los manteles hallan diversidad de flores; ca el
campo donde ellos se apacientan os las emprestan, y más que a todas las oras y
momentos que la necesidad les costriñe a buscar lo que an menester, lo topan sin
dilación aparejado por la gran providencia del hazedor de todo lo criado.
Sólo el hombre es en esto el que añade cuidado. Á cuidado para comer y
vestir, despierta con la destemplança la sencilla naturaleza a que el comer necesario y ordinario suyo no sea su sustentación, sino lo que él se coge del aire y barre
de la mar, porque ya lo de la tierra por común es menospreciado y el valor de
las cosas por el precio lo juzgamos ca sin diferencia de su bondad, sólo porque
cuesta mucho lo estimamos y tenemos en algo según su precio y a lo que hallamos comúnmente o si su valor es bajo, por vil lo juzgamos y echamos devajo los
pies, assí en el comer como en lo demás a la vida humana necesario165.
Ni en el vestir se contenta nadie con el trage común y ordinario aunque sea
de bajo estado, comforme a como anduvieron sus padres y antepasados en la
costumbre de sus tierras, sino que vamos a las provincias comarcanas por vicios e
ropas agenas procurando andar más galanos y provechosos y más en delicadeza
de mugeres que en hávito o traje de hombres barbados. Al fin se parece bien la
perdición, pues el comer sin tasa y el vestir sin orden tienen destruida a nuestra
España, como que no fuéramos hijos ni nietos de tales agüelos que en el vestir
andavan con sayos de quatro girones y en el comer se contentaban con el ordinario y común.
Bien nos pueden enseñar en esto y en otras cosas los brutos animales y
ser nuestros maestros, pues los veréis comer e beber en concierto y medida sin
salir della sólo pa sustentarse, tomando lo que les basta para su vivienda sin más
desmandarse y dexando lo que no an menester, aunque para ello os ayudéis de
ruegos, amenazas, azotes, palos con que los apretéis a comer o a beber, después
de satisfechos, no lo harán por la vida166.
Al hombre en esto hallaréis brutal, ca no se contenta con lo necesario para
su pasada sino que con pocos ruegos y menos persuasiones comerá y beberá
por antojo más que por necesidad le conviene, a petición de su amigo por no le
dexar descontento, o por no ser juzgado por enemigo como por acá se usa. No
le parece que á de aver fin en su tragar ni en el beber vino por estar ya averiguado que este licor sin sed se puede beber, porque esto se le debe al vino según
dicho de algunos antiguos167, ni sólo con bebellos nosotros nos satisfacemos a
165 Critica Solórzano el consumismo del hombre que le lleva a apreciar lo caro
y desestimar lo barato. Se lamenta del interés y gasto en el comer y el vestir humanos,
cuando el animal basa su vida en lo que dispone el Hacedor. Aconseja al cristiano
afirmarse en la Providencia de Dios.
166 Nuevo símil con el reino animal.
167 F. 12v. L. 2-3. En el margen izquierdo: Pli. Li. 14. Cap. Ultimo.
El capítulo versa sobre los síntomas y los problemas que origina la beodez en el
hombre. (dormir de día, color amarillento, úlceras en los ojos, manos temblorosas, lujurias
contra natura…las mayores verdades surgen con el vino) Volgoque veritas iam attributa
vino est. Interea, ut optime cedat, solem orientem non vident ac minus diu vivunt. Hinc
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nuestra destemplanza, sino que forçamos a nuestras bestias a que lo beban y se
acostumbren a ello, procurando compañeros en la borrachez los que tenemos
por semejantes en la vida.
De las ropas no ay concierto ni medida en la desorden a que el hombre por
su antojo sin necesidad de naturaleza se pone, porque se nos pasa el año con
sus quatro partes en tomar unas ropas y dexar otras, pidiendo parecer si an de
ser aforradas o sencillas… ¡Tanta es la destemplanza en todo a que los tiempos
presentes nos an traído.!
No es bueno lo recontado para el hombre sino malo y muy dañoso a su salud que en el comer sea tan luxurioso y en el vestir ande con tanto desconcierto,
pues en tiempo pasado nuestros agüelos, valientes en guerra y sabios en paz, con
sayos largos hasta los tovillos hermoseados con puntas y collar y con una moderada comida, sin ponerse ante ellos ave aunque fuese mesa de señores, vencían
las batallas, traían los despojos de sus enemigos, estaban ricos, governavan sus
casas e repúblicas con singular prudencia, bienquistos de los buenos y temidos
de los malos.
Agora el regalo de los colchados, la blandura de las sedas, las camas tan
ricas como curiosas son causa a que desechemos las corazas y no se nos asiente
bien el arnés como al pastorcillo David, el del rey Saúl168, por tenello éste en menos costumbre que el otro; tales son los tiempos que alcançamos.
Con estas cosas tales y otras semejantes falsamente se queja el hombre de
su breve vida, y désta dize que está llena de trabajos y enfermedades, pues de
lo uno y de lo otro él se tiene la culpa, e justo es sienta la pena, porque la demasía en el comer y beber con diversidad de vinos e manjares e por otra parte
la repentina mudança de ropas y trajes es causa de su corta vida, por cargar el
estómago de más viandas que puede llevar ni digerir; ni solo le daña la cantidad
sino la diversidad, pues unos an menester un tiempo y otros otro para se gastar
y hazer buen provecho.
Ésta, hallamos en general la causa de la corta vida, porque si venimos en
particular a la desonestidad y vicios carnales que sin freno muchos siguen tan en
daño y perjuicio de su cuerpo, porque según sentencia de San Pablo169 el desopallor et genae pendulae, oculorum ulcera, tremulae manus effundentes plena vasa
–quae sit poena praesens– furiales somni et inquies nocturna praemimque summum
ebrietatis libido portentosa ac iucundum nefas. Y en concreto, Plinio recoge la costumbre
de forzar a las bestias a beber vino. –ceu non saluberrimum ad potus aquae liquorem
natura dederit, quo cetera omnia animalia utuntur, at nos vinum bibere et iumenta
cogimus– tantoque… (PLIN., Nat, 14, 22)
168 Cfr. (1S 38-39) Saúl vistió a David con su armadura para derrotar a Goliat,
pero con la coraza, el casco y la espada el pequeño pastor no podía andar. Así que, David
desecha lo ofrecido y se avitualla con cinco piedras y tras ponerlas en su zurrón va en
busca del filisteo.
169 F. 12v. L. 28. En el margen izquierdo se lee: 1 Corin. 6.
Fugit fornicationem. Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, extra corpus est:
qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. (1Co 6, 18)
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nesto en daño de su cuerpo peca y assí se va con brevedad a la sepultura abierta
de su voluntad por su desordenada bivienda. De aquí subceden y no de otra parte
las continuas y diferentes enfermedades, las más o todas ellas acarreadas a sólo
el hombre por la desorden en lo que está referido del comer y beber y la demás
desonestidad que le acompaña, nunca hallándose su estómago sin humores crudos e indigestos por andar siempre relleno o embutido; causa que como no se
pueden bien cozer ni gastar por su gran abundancia, que cojan los nerbios y traben las coyunturas, corran a los pies y sin buscar el signo en que nasció ni mirar
las estrellas que concurrieron, ni entender los vientos que corren como marinero,
hallarse de repente astrólogo y piloto de crecientes y menguantes con la demás
mudanza de tiempo por la que dentro de sí siente y sus piernas le enseñan. Ni se
puede menear este miserable sino le menean porque anda como el travado con
grillos, detenido, o la ave con pigüelas170 enredada anda poco a poco a causa que
no puede afirmar con los pies en el suelo según los tiene blandos e hinchados por
los muchos humores gruesos, que allí, como en parte más baja se an acogido171.
No negará el que tiene juicio, sino que por tener unos más y mejor de comer
que otros y aver heredado y nogado la hacienda, estar aventajados en auctoridad
y honra, les an venido y cargado sobre ellos los males recontados por no saber
usar como deben de los bienes que Dios Nuestro Señor y la naturaleza con su
buena fortuna les repartieron. Por aquí, por esta puerta, digo, entran los pleitos y
discordias con las diferencias que vemos entre hermanos y aun entre hijos padres,
sin darse seguro uno a otro todo por la hacienda, pues los que heredan cerca de
la partija no duermen de congoja desvelándose en qué parte les á de caber su
suerte; por causa de la herencia no se tratan los hermanos, los hijos desacatan a
los padres por sacalles entre manos lo que ellos ganaron con su proprio sudor,
sin averles ellos ayudado sino172 a alçarlo de contadores173 y a roballes con atrevimiento de Satanás lo que a su parecer en su arca tenían bien guardado, alibiándoles la bolsa para que esté segura de otros menores ladrones con gran desvergüença y descomedimiento estraño, que sino lo veis por vuestra casa juzgáislo
por la de vuestro vezino y amigo. Ni se marabillara nadie en ver guerras civiles,
discordias entre ciudadanos, rencillas entre conocidos… De donde viene tratarse
mal de palabra, hazerse daño en la hazienda y honra, si por el cabo entiende la
tacañería que entre deudos se usa. No digamos mal de las guerras que el hombre
inventa, por las quales a vezes no defienden las gentes su hazienda, sino buscan
con mal título la agena; quieren echar de su tierra a su enemigo ocupándole contra raçón lo que por justicia es suyo.
170 D.R.A.E. Voz Pihuelas. Correa con que se guarnecen y aseguran los pies de los
halcones y otras aves.
171 Una vida desordenada acarrea problemas de salud.
172 F. 13r. L. 15. Añadido con posterioridad: sino (sobre el participio ayudado)
173 El contador-partidor puede ser testamentario o dativo. El primero ha sido
nombrado por el testador en su testamento para que realice la partición de la herencia.
El segundo es el nombrado por el juez a solicitud de los herederos que representen al
menos el cincuenta por ciento del haber hereditario. La partición de la herencia realizada
por el contador-partidor requerirá, una vez hecha, la aprobación del juez.
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Quédese esto aora aparte vistas las discordias ordinarias que ay en las aldeas
entre los rústicos labradores y no sólo entre grandes y mayores de las ciudades,
pues vaya por do fuere y venga por do viniere si lo pasado os parece poco, esto
sólo por cierto y verdadero no me lo negaréis, que no ay animal de todos los criados que pelee y debata contra otro de su género sin injuria recebida sino sólo por
hazer mal y daño excepto el hombre, que es el más dañino y perjudicial de todos
mayormente si tiene armas, que son poder con hacienda y mando sobre la demás
miserable canalla; esto es ser hombre y lo referido son sus loores y proezas174.
Vistas estas cosas y otras peores que en el hombre se hallan, no alcanço por aora
qué grandezas pueda dél referir, sino muchas bajezas y faltas de las quales está
bien rodeado e para librarse con alguna ventaja tiene neçesidad de su diligençia
propria y del trabajo ageno que es lo que soléis dezir: Dios y ayuda.
Capítulo IIII.
De las partes

deste hombre que emos pintado contrarias entre sí

Nasce el hombre del vientre de su madre lleno de miserias en tan gran discordia consigo mesmo que, esto bien entendido, no se espantará nadie que vea
las diferencias y barajas que tiene con los estraños, de quien poco á dezíamos,
por entender la batalla que ay entre las partes de que se compone quando se
concibe, que son dos extremos en sí tan distantes como cielo y tierra, y de tanta
contrariedad que la referida parezca paz, vista la discordia entre cuerpo y alma.
Estos dos se juntan con tan subtil atadura y ñudo que vienen a hazer una
persona en concordia, de la qual a pocos años resulta tanta discordia y enemiga
consigo misma, como vemos. Este es el hombre de quien vamos hablando que
tiene juntos en sí cuerpo y alma para el fin que Dios pretendió, y descubrió al
hombre que siguiese en el bien abraçando la virtud y huyendo el vicio; e olvidado de175 su deber, cada parte tira por su cabo y busca su vereda con guerra
casera, que ni parecen ser uno ni avérseles mandado conformidad, antes, como si
cada qual se valiera por sí y governara por su cabo, rebuelve contra el otro para
pegalle consigo y hazelle de sus mañas, y dalle sus leyes por las quales se rifan
ambos como si verdaderamente se hallase cada una destas partes sola, según una
contra otra pretende su bivienda y contento.
No es mucho de maravillar lo que está apuntado del cuerpo y el alma, pues
cada parte déstas es de su estremo, una del cielo, otra del suelo, una crió Dios,
otra nos comunicaron nuestros padres, los quales, como diesen lo que tenían y
nos heredasen de su ser y propiedad –a la verdad no muy bueno– no es mucho
que en el mal nos parezcamos a ellos, pues nos preciamos de hijos suyos, ni por
174 Homo homini lupus (Plauto, Asinaria, 495). Este capítulo ha servido para
repasar lo que a juicio de Solórzano son las loores y proezas del hombre, es decir, sus
miserias, sus defectos y sus imperfecciones, incluso como animal entre los animales.
175 F. 13v. L. 11. La preposición /de/ se añade con posterioridad, entre las líneas
10-11, sobre la palabra olvidado.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

83

ende mejores. Este ser que por la generación nos comunicaron es bajo y terrestre,
semejante al de las bestias, y siguiéndole nos conformamos con ellas, como por
el racional que es proprio de hombre nos comparamos176 a los sanctos ángeles
nuestros compañeros y vezinos en la razón e uso de ella, de la qual todos los que
realmente participamos y nos honramos como de nuestra verdadera naturaleza,
y por ella y con ella bivimos juntándonos la plática y habla de que usamos; nos
diferenciamos de los más brutos de quatro pies, pues por ésta seguimos lo honesto, juzgamos bien de lo bueno y mal de lo malo por todas las vías que se ofrecen
siguiendo lo uno y aborreciendo lo otro.
A ésta debemos todo lo virtuoso y justo que en nosotros se halla, caminando
en pos délla177, buscando la virtud y su exercicio para ser buenos, emprendiendo
e imaginando siempre algo en nuestro entendimiento que nos encamine al bien.
Quien supiere que cosa es ser hombre (porque no lo que paresce lo es)178 no tiene que hazer caso de los que sólo en el nombre lo son y no en las obras, ca éstos
por la mala costumbre que tienen en los deleites siguen el camino de los vicios
arrienda suelta sin reparar en lo bueno ni en lo que es virtud, sino trasportados
en sus deseos van en post de sus sentidos y tiran tras ellos; los tales ni sienten
ni hablan ni aun desean sino su daño, qual es el deleite y contento contrario a
la razón y el que la va destruyendo y cegando hasta que, olvidado el hombre de
su magestad y ser aventajado sobre los demás animales, se halla transformado en
macho, cavallo o puerco según el mal o vicio que le rige y manda.
Hallamos esta contrariedad y pelea dentro de nosotros, aunque no todos la
saben y entienden según la paz que tienen hecha consigo y sus sentidos, ni a su
parecer entienden guerra ni la alcançan ni quieren, por no averse jamás hallado
en ella, aunque se la ayan pregonado de otras e dicho que está cerca la batalla.
Poco altera al alcaide de la fortaleza la gente de guerra que contra él viene
ni aun las municiones y pertrechos con que le rodean, porque no son bastantes a
hazelle perder su puesto, cierto de su ánimo y seguro de su gente y vitualla, por
más que el contrario acerque su campo y tome sitio para presentarle la batalla.
Pero si después con el trato y espías rebuelve en contrario del bien y haze trato
doble con el enemigo, concibe en su pecho el mal que á de hazer, la alevosía
de que á de usar haziendo asiento con el contrario de entregalle la fortaleza y
apoderarle en el castillo, recibe para ellos sus dineros y joyas para que con tales
prendas no pueda bolver atrás, persevera en su ruin propósito hasta que ponga
en execución la traición urdida, olvidándose de la lealtad debida a su Señor e del
omenage y asiento que hizo quando se le entregó la fortaleza.
No de otra manera se halla nuestra razón con la sensualidad, el espíritu con
la carne179 y sus sentidos, porque viendo desde la atalaya a la voluntad –su hermana y compañera– dale de mano en contradición increible de sí y de la confiança
176 F. 13v. L. 23. Se tacha la palabra ygualamos y se corrige por comparamos.
177 F. 13v. L. 28-29. Se añade con posterioridad: caminando en pos della.
178 F. 13v. L. 32. El paréntesis figura en el manuscrito original.
179 Enemigos del alma para el autor que amenazan cualquier fortaleza.
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que délla an hecho, dexando entrar el mal por las barbacanas o troneras180 (que
son los sentidos deste cuerpo como malos mensageros) comete por tanto alevosía, haze asiento en el mal con sus enemigos olvidándose de lo que le está mandado, asienta paz y perpetúa amistad con el bien aparente y sus deleites; ca por
buena verdad no hará poco el hombre esforzado que la deshiziere, mayormente
si es de tiempo la confederación y no de un día ni dos, sino antiguo, ayudándose para el caso del conocimiento de los sentidos que viene muy de atrás, y más
presto que el uso de la razón y acuerdo que de sí tiene, pues con ellos y de su
deseo salió del vientre de su madre.
Porque como se descubrió primero el apetito que la razón y eche de sí los181
rayos tales quales la naturaleza le comunicó antes que amanezca en el hombre
la claridad de libre alvedrío, (pues todos desde su adolescencia son inclinados al
mal con aparencia de bien, según la verdá de Dios descubre por su escriptura)182,
pareze que se le debe respecto y obediencia y á de mandar llevando tras sí la razón con su bien proprio y contento, que es el deleite corporal y el placer y regalo
de los sentidos, que por ser nuestros los recreamos y agradamos como a quien
tanto amamos y de quien nos preciamos más que de hombres, en tanta manera
que, por no perder ellos su gusto y nosotros no quitarles su contento de cobardes
y apocados, dexamos olvidar el bien honesto y la hermosura que consigo tiene la
virtud y sus buenas obras, y sin resistencia alguna viene a mandar quien no sabe
obedecer, ser señor el que avía ser esclavo, pues su condición y suerte no avía de
ser otra sino executar lo que la razón manda.
Levantada a mayores esta nuestra sensualidad, señoréase en tal suerte del
hombre por averle tomado el omenaje de la razón para sí engañada por el medio
del deleite y pasatiempo, que no ay quien con ella se apodere; rige, manda y
govierna, e donde avía de obedecer por su condición baja, atrévese con imperio
a mandar y házese lo que quiere, y lo peor que en el caso ay es que sale con lo
que acomete su desordenado atrevimiento, pues quien la183 avía de estorbar está
acobardada. Nasce esta carne en sus bríos juntamente con nosotros y primero
la vemos y conocemos que sepamos otra cosa mejor ni más preciada, y a esta
causa dezía que el hombre desde su juventud es inclinado a mal por allegarse
al bien de los sentidos que es el mal y ponçoña que saca de juicio la razón. Esta
es la continua pelea y discordia de carne y espíritu que sale cuando nascemos,
levántase quando vivimos, no sosiega hasta tendernos en la sepultura, porque su
180 Si la voluntad se convierte en amiga de la sensualidad permitiendo que ésta
penetre a través de los sentidos, (barbacanas o troneras) la fortaleza del alma está perdida.
181 F. 14r. L. 24-25. Añadido: los.
182 F. 14r. L. 28. En el margen izquierdo se lee en el original: gen. 6.
Cfr. (Gn 6, 5-13). El redactor bíblico expone claramente la culpabilidad humana bajo
unos rasgos de perversión y aberración moral. Éste es el contexto previo al castigo del
diluvio. (El paréntesis corresponde a nuestra edición).
183 F. 14v. L. 6. Se añade la preposición de sobre la forma verbal avia. La cláusula
original reza: pues quien lo avia de estorbar esta acobardada. Si el antecedente como
parece se refiere a “razón”, la concordancia exige modificar el género de la forma
pronominal.
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fin es llevar assí el hombre para hacelle mal y afrentalle en la honra, jugándole
con ella al pelotero hasta menos cabársela, tirándole por el buen juicio y seso y
arrastrándole por la tierra y cosas del suelo a que las vea, sienta, guste y toque y
al fin se case con ellas, como lo alcança (mal pecado) muchas vezes no dexándole usar de otras, por mejores y más aventajadas que sean, ni aún dar oídos a
quien le enseñe ser lo contrario, lo eterno y duradero, y que con ello, como con
lo mejor, se avía de abrazar. Este es el daño de la sensualidad, y con estos tratos
referidos por los caminos sucios de los sentidos que os están dichos, como con
sus embustes, llevando tras sí el deleite o en su compañía sin apartarlo de lo que
propone, trompica de la fortaleza abajo la razón, apoderándose en el mando la
que avía de obedecer184.
Dos baras o pimpollos puestos de un árbol o dos matas de alvahaça traspuestas en diferentes partes de tierra y con desigual cuidado, por labrar la una y
regarla con agua so el185 estiércol haciéndole los demás beneficios competentes
a su naturaleza, desamparando la otra y dexándola, como dezís, a beneficio de
natura, venimos en su tiempo a goçar el fructo y provecho de la primera sin hallar
sino hojas verdes no muy buenas en la segunda. Da el hombre estos dos fructos
de sí y de su cosecha natural, e bien es posible que el mejor y más bien sacado
se pierda por el poco cuidado que de él tenemos, como se echa de ver y lo experimentamos en un torcido berdugo y mal sacado de nuestra sensualidad que
come la tierra y su virtud al bueno y al mejor pimpollo opuesto que está junto a
él. La causa es la dicha; que con el cuidado y regalo que dél tiene, sin memoria
del bueno con un descuido procurado nadie, se espantara si por este camino el
uno florece y da fructo, aunque malo; el otro, por muy bueno que sea, quédase
con sus ramas y aun esas no muy crecidas.
El hombre, atendiendo sólo a lo presente, engañado con el deleite que la
naturaleza puso en los sentidos para traer e incitar a ellos según que en todas
sus cosas se halla suavidad y contento, por no distraer ni apartar el bruto de lo
que á de obrar, para se perpetuar186 en su semejanza. Bien engañado el hombre
animal con el placer destas cosas sensuales, no atiende en el cierto y verdadero
deleite del alma que es la contemplación del entendimiento que se ceva en cosas
perpetuas con la presa que haze la voluntad después que se le an presentado
y puesto delante los verdaderos bienes que el entendimiento le ofrece, y con el
trabajo, buscando se alcançan, si no se empiden por estar todo este hombre trasportado y metido [a asomarse nuso]187 en los falsos deleites de la sensualidad que
por el bien aparente se le ofrecen. Si fuésemos tales que de las cosas buenas y
184 El autor ha expuesto las consecuencias de la sensualidad cuando ésta toma las
riendas de la vida.
185 F. 14v. L. 23. Se añade la vocal e para poder formar el artículo. Las correcciones
que estamos a señalar se anotan con posterioridad a la primera redacción del manuscrito.
186 F. 15r. L. 1. pertuar, sobre la palabra se añade la sílaba pe.
187 F. 15r. L. 6. Lectura difícil en el original y reconstruida por el contexto. El
entendimiento ha de ser el que ofrezca a la voluntad humana el verdadero camino al
hombre, siempre que éste no se asome nuso a los falsos encantos de la sensualidad.
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honestas188 nos cevásemos y tomásemos el gusto que devemos y el bien que trae
consigo a los que lo siguen y abraçan, no imaginaríamos ni obraríamos sino bien
verdadero por seguir nuestra propria inclinaçión caminando en post de nuestra
naturaleza, ca la del cavallo es correr, la del ave bolar y nadar la del pez, y la189
del hombre no es otra sino usar de entendimiento y abraçarse con la razón. ¡Qué
cosa más aventajada se le puede recrecer a este hombre de quien tratamos, que
la vida del entendimiento y sus obras, el conocimiento de las ciencias, la contemplación de las causas en cuyas meditaciones algunos son tan perfectos que no
ay cosa por recia que sea que de su entender los pueda apartar ni descuidar un
punto del amor destos verdaderos bienes!190.
A éstos los libros en las manos aprovechan, que a otros son ponçoña, lo
bueno con su dificultad es miel puesto que el ruin lo juzgue por hiel por tener el
gusto estragado y calçarle al rebés, ca su sentir, ése es su entender y su sentido, su
entendimiento y su obra, su deleite sensual; por aquí se allega y va pegando a las
cosas terrenas y perecederas que transformado en ellas no desea ni quiere otro,
pues pasando tan adelante con su mala costumbre juzga no aver otro bien sino
su mal obrar, porque según es cada uno assí se huelga con lo que tiene entre manos y le da gusto. De aquí subcede lo poco que en el bien aprovechamos, como
se nos echa de ver en la ropa que vestimos, pues no andamos el camino cierto
y verdadero de la virtud que nos llama, sino el del vicio y de la ruin costumbre
que nos lleva tras sí arrastrando; esta uída tenemos por propria, ésta regalamos,
holgamos con ella y con sus falsos bienes, andando a su gusto y sabor, dándole
en todo el contento y regalo que le podemos acarrear.
Pues cierto es, según sentencia del apóstol191, que nadie aborrece su carne,
antes la ampara, abriga y socorre, y por la mala costumbre que tenemos es en tanta demasía que no sólo le acudimos con lo necesario para sustentarla y tenerla en
pie, pero con demasiado regalo la levantamos a lo superfluo y dañoso en altura
y fiereza tan descomedida como la de un disforme perro destos mastines de carnicería192, criado y cevado a las tripas que le arrojan, el qual ni sirve ni aprovecha
sino para hazer presa y detener un toro o buey quando lo an de matar.
Este nuestro hombre animal de quien vamos hablando, cevado y regalado
en el cieno deste mundo y sus deleites sucios, sale un perro en vilanteza y covardía y un puerco en el lodo de los vicios donde se rebuelca, ni se quiere apartar
jamás de lo sucio y hediondo en que anda como el otro de la boharrina de la
carniçería en que se ceva, sin más provecho de guardar la casa, servir en caza,
188 F. 15r. L. 7. Se añade: y honestas; en los márgenes derecho e izquierdo al
producirse cambio de línea.
189 F. 15r. L. 10-11. Entre líneas se añade: la.
190 Elogia el autor a aquellos privilegiados hombres que siguen al entendimiento
y la razón, pues tendrán acceso a los verdaderos bienes, disfrutando de los libros, del
conocimiento, de la meditación y la reflexión.
191 F. 15r. L. 28. En el margen izquierdo se anota: Ephes. 5.
Nemo enim unquam carnem suam odio habuit (Ef 5, 29).
192 F. 15r. L. 32. En el original figura: canniçeria.
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ni acompañar a su amo porque él anda tal que huís, no se refregue en vos, ni os
llegue a la ropa porque no os la ensucie.
Nuestro cuerpo con su carne o sensualidad y vicios de ella, juntamente con
la prudencia que a la carne acompaña, son estos sucios animales referidos por la
semejanza que tienen en la torpeza y hediondez del mal y astucia del mundo tras
quien se andan, la qual sin cesar da guerra a nuestra alma y a Dios que la crió
y su ley que nos govierna, porque ni se doma ni está subjeto a la razón, antes
en continua pelea con ella y sus buenas obras, distrayéndola e desasosegándola
con los males e vicios que son suyos de antiguo en posesión y propiedad. Esta
sucia guerra es tan mala y tan perjudicial que no la siente sino el que anda en
ella rebuelto porque la de fuera que tenéis193 con el enemigo por vuestro sostituto
general la soléis hazer. El rey con buenos abisos y prudentes consejos, juntamente con hombres diestros y experimentados destruye enemigos, gana reinos, tanto
que muchas vezes importa no se halle la persona real en la batalla por el peligro que le puede sobrevenir, según que los suyos lo aconsejaron al rey David194
siendo uno de los buenos capitanes que el mundo á tenido. En esta contienda
de que vamos hablando que está dentro de nosotros tratará y juzgará de ella el
que la entiende y se á hallado en ella y sabe qué cosa es pelear, porque el otro
que sin pelea ni debate sino antes que asome está rendido, cierto no la entiende
ni la conoce, por más que blasonée del arnés y, sin vestirle, parle qué malo sea
subjetarse al enemigo tan casero como es nuestro proprio cuerpo.
No hablará de ella ni de su intrinsica malicia si no es el soldado hombre virtuoso195 de quien emos de tratar, el qual se á hallado en semejantes reencuentros,
entrado en estos rebates e vencedor muchas vezes, dado que algunas es vencido
ni por eso queda temeroso ni acobardado para la contienda, porque tiene por
cierto á de durar con la vida y cesar quando ella se acabe.
Cobra fuerzas este nuestro enemigo con el demasiado regalo que por medio del cuerpo se le haze y con esto se levanta en contradicción y nuebo ánimo
contra vos mesmo por él, que á cobrado y se le pegó del desordenado cuido que
193 F. 15v. L. 11. En el original se lee: queteis.
194 F. 15v. L. 15. En el margen izquierdo se anota: 2 Regũ. 18.
Los dos libros de Samuel al igual que los dos libros de los Reyes formaban una sola
obra respectivamente. La traducción griega de los Setenta los dividió en dos a cada uno,
formato que respetó la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata. Los traductores de
los LXX vieron los libros de Samuel y de Reyes como una historia continua que dividieron
en cuatro libros, a los que llamaron libro de los reinos. San Jerónimo cambiaría el título
por el de libro de los reyes (liber primus, secundus, tertius, quartus regum); (1, 2 S ~ 1, 2
R). La cita de Solórzano remite a: 2 S 18, 2-4 (2 R. 18, 2-4): Igitur considerato David populo
suo, constituit super eos tribunos et centuriones, et (…) dixitque rex ad populum: Egrediar
et ego vobiscum. Et respondit populus: Non exibis: sive enim fugerimus, non magnopere ad
eos de nobis pertinebit: sive media pars ceciderit e nobis, non satis curabunt (…) mellius
est igitur ut sis nobis in urbe praesidio. Ad quos rex ait: Quod vobis videtur rectum, hoc
faciam.
195 Pudiera verse cierta alusión al Enquiridion militis christiani, de Erasmo, que
habla del cristiano como un soldado preparado para los combates que la vida le presenta.
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vos en regalalle tuvistes, al fin halláis por experiencia, vos que lo entendéis, que
si topáis196 a vuestro enemigo y él es vuestro y por tal se jacta y alaba aunque vos
le tratáis como a suave amigo, que venís a morir a sus manos por salirse os a su
tiempo y coyuntura de la obediencia que os deve con el cevo que le hazéis de
los deleites y pasatiempos desacordados.
El puerco no que vos avéis de matar sino el que os ensucia y mata, vuestro
hombre interior, no con olor de buen lugar sino con el que él acostumbra refregarse por vuestra alma y partes de ella, rebolcándose en vuestra imaginación
que con los vicios deleitosos hazéis una privada de donde salís por todas partes
que os arrojáis sucio, hediondo, más para que huyan de vos que no para que
se lleguen a vuestra compañía. Esto pasa en lo que veis y oís, gustáis, manejáis
y hallaréis también e los pasos que dais; de aquí viene que como al animal tan
bien cevado le viene su Sant Martín por su orden y pasos contados, llegando os
al deleite del cuerpo quitáis os la vida de la virtud con la qual bive vuestra alma,
matando os a vos mesmo197.
De Antheo198 cuentan las fábulas199 que como fuese hijo de la tierra y pelease contra su enemigo todas las vezes que caía en ella o adrede se dexava derribar,
cobrava y se levantava con nuebas fuerças para vencer y sujetar a su contrario.
Vuestro cuerpo es vuestro Antheo, no tengáis duda, pues de la tierra fue formado
como del otro dizen que nascido, el qual lucha y debate con vuestra raçón, andan
a braço partido la carne y el spíritu, el alma y cuerpo, y entre estos dos últimos
está de por medio el spíritu para ver y entender la pelea y ayudar con buenos
consejos al ánima, para que no la dexe caer en tierra ni tocar a los vicios de ella
entregándola en manos de su enemigo, porque déstos y de la mala compañía que
dello se le sigue con demasiado atrevimiento cobra un esfuerzo de villano y con
el nuevo orgullo levanta brío para rendir y cocear a la razón e ponella a sus pies
oprimida ya y subjeta a lo que los sentidos quieren, que son los hijos de la tierra
porque de ella salieron y a ella se inclinaron y con ella como con su madre se
amparan según que el sobredicho en la necesidad lo hazía200.
196 F. 15v. L. 29. En el original se lee: popais.
197 Larga digresión sobre el cuerpo y el espíritu. Al satisfacer los vicios del cuerpo
se descuida la virtuosidad, verdadero alimento de nuestra alma. La comparación del
mantenimiento del cuerpo con el mantenimiento del cerdo a sacrificar en San Martín,
identifica a este tipo de hombre con el animal que tiene los días contados, fraguando su
propia matanza.
198 Anteo. Gigante, hijo de Poseidón, dios del mar y Gea, diosa de la tierra. Vivía
en Libia y forzaba a todos los viajeros a que peleasen con él. Después, una vez que los
había vencido y matado, llevaba sus despojos al templo de su padre para que sirviesen de
ornamento. No podía ser herido mientras tocase sobre la tierra (su madre), pero Heracles
cuando atravesaba Libia para dirigirse hacia los confines de occidente con el propósito de
coger las manzanas de oro de las Hespérides, luchó con él y lo mató, axfisiándole, una
vez suspendido sobre sus hombros. (Cfr. Grimal, op. cit., pág. 33).
199 F. 16r. L. 3. fúbulas
200 Compara, Solórzano, el cuerpo con el gigante Anteo. Nacido de la tierra, libra
una lucha con el espíritu que intenta que no toque los vicios provenientes de ella.
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Poco aprovecha al buen soldado viejo contra los ardides y avisos que á de
tener el día de la batalla él y toda su compañía recontar las armas e jaco con que
se á de amparar, menear su espada reluciente, asir y jugar con destreza de una
pica, si al tiempo del menester á de bolver las espaldas al enemigo contra quien
se ordenavan todos esos ensayos y buenos ardides de guerra, en la qual el día de
la pelea y no antes se pierde o gana la victoria. ¡Qué honra trae al hombre si bien
mira su origen publicar la creación de su alma, dezir y alabarse de la merced que
Dios le hizo en juntársela al cuerpo criándole hombre de razón y no bruto de sentidos, subjetándole a sí y a su provecho todo lo criado por razón de ser hombre!
Procede adelante en las partes entendimiento y voluntad que son medios
o instrumentos con que se á de dar la batalla, mandándole que estas dos potencias201 que son las que an de regir y governar el cuerpo como criado y siervo, que
á de ser perpetuo de la razón si con descuido estremado y olvido procurado al
tiempo de la necesidad quando se levanta en la sentina de la sensualidad la pelea
o contrariedad para destruir la razón y sus bienes por medio de la pasión, con la
qual se alteran los dos vandos entre sí tan contrarios, entonces el entendimiento y voluntad donde se aposenta la razón y libre alvedrío no se despiertan con
argullo ni toman armas resistiendo al mal, antes de flojos y cobardes se apegan
a su contrario y se hazen de su parcialidad por no dalle desabrimiento en sus
torpes deseos.
Vase derribando el hombre con este desconcierto de su ser y honra merecida, porque si sólo atiende a criar y regalar el cuerpo sin entender otra cosa más
de en comer, beber y dormir, puesto que descubra rostro de hombre, planta, árbol o bruto y no hombre verdadero se á de juzgar, pues no tiene más de la figura
exterior o rayas y debujo con que se conforma con el hombre pintado que ni ve,
ni oye, ni tiene otra actión más de la apariencia de fuera, porque quien se da a
los sentidos y sus deleites y con ellos bive y no tiene otra vida sino la que de ellos
y de la carne procura, puesto que tenga el rostro levantado al cielo diferente de
los animales, no escapará al fin de todo lo demás de bruto de quatro pies. Mas si
ordena su vida por razón, juzga de las cosas conforme a ella, será hombre por el
buen uso y exercicio de bien obrar y tener amortiguados y desmayados los sentidos; a boca llena mereze este tal el nombre de hombre verdadero porque su ser
y valor le compete. De donde la verdadera philosophía y Santa Escriptura destos
dos hombres en un hombre para bien diferenciallos haze mención, dexando los
glotones y brutales para sus compañías, y al primero llama hombre exterior202
según está dicho, al postrero, interior, que es verdadero, cierto y divino. Bien assí
como la fábrica deste mundo con su perfectión consiste en que lo inferior se ate
y trave con lo superior, de donde le á de venir su movimiento y buen gobierno
para que todas las criaturas que salen al mundo con ser y naturaleza, por orden
201 Cfr. nota 350. El entendimiento y la voluntad son el criterio, las armas para
admitir o censurar los apetitos válidos o desmesurados.
202 F. 16v. L. 9. En el margen izquierdo se anota: 2 Cor. 4.
Propter quod non deficimus: sed licet is, qui foris est, noster homo corrumpatur:
tamen is, qui intus est, renovatur de die in diem (2 Co 4, 16).
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y concierto señalado, conozcan y alaben a su criador, porque dél, como de primera causa y fuente manantial de ser, tienen su origen y principio, porque aun
en los brutos animales que Dios crió sin razón, si bien lo contempláis, hallaréis
una huella de Dios o una llamarada de su eternal claridad, por do váis rastreando
con buen juicio la obra del eterno entendimiento, ca en él se encierra la vida
de todo lo criado, pues a él tienen por fin y paradero en sus obras, siguen su
inclinación hallando contento en lo apacible y esto aman, el daño en lo triste y
desto huyen, conociendo los peligros y males en que alguna vez cayeron para
guardarse dellos.
Hállase este bien y orden en los animales con su perfectión quando están
y perseveran en su naturaleza haziendo allí asiento, después que an alcanzado
aquel rastro de la claridad divina que, obscura y casi en tinieblas, se paresce en
ellos. Pero si estos movimientos los contempláis y miráis bien en el hombre exterior y sus sentidos, llamarlos éis en alguna manera irracionales, según en los
brutos se hallan; pero por diversa razón y causa en nosotros, no porque sean de
tal calidad e naturaleza que de todo punto carezcan de razón como en las vestias
de quatro pies, sino porque dado que en sí no la tienen, pero puestos y considerados en el hombre como pegados a más alto principio, dezirlos éis, con buen
acuerdo, racionales; porque desde allí pueden y deven subjetarse a la razón, y en
todo y por todo seguirla e guiarse por ella como por maestra de su vida y luz de
su verdadero camino. Ca entonces la razón se á de hallar contenta y alegre quando por su acuerdo y mando no sólo rige y govierna lo superior y alto de la parte
suya, sino lo interior e ínfimo de la sensualidad, donde hallamos la resistencia a
la virtud y dificultad al bien, lo qual todo á de executar la razón con el cuidado
que della se espera para que estos brutales movimientos que con desorden y sin
acuerdo entero en nosotros se levantan, entonces merecen nombre de honra, e
serán buenos, y tendrán algún bien de perfectión quando totalmente la obedecieren como a regla y nivel de bien vivir.
No á de descansar esta parte después que oviere governado la canalla o
gente baja de su casa, porque ésta, como aconteze en vuestra posada, suele
levantar los motines y desasosiegos della, sino que con cuidado, para ser cumplidamente perfecta, á de visitar lo alto y superior del gobierno que está en el
entendimiento agente y posible con el verdadero y cierto asiento que de cada
uno déstos en su oficio recibe la nuestra voluntad.
Bien conforme a lo que dicho es subcede, que governando bien la razón
las potencias y sentidos que son la gente ruin de la familia sin dar lugar a que
se descuide ni levante contra su señor ruido, nace de aquí que aya en nosotros
vida conforme a un hombre y al otro; una deleitosa y otra virtuosa, puesto que
fuera gran bien si la una no conociéramos porque si añadís la vida civil a las dos
puestas, ésta toma de la una y de la otra para su buen gobierno lo necesario, y
aquéllas la Sancta Escriptura del Apóstol con animal spiritual hombre las señala,
porque del uno y del otro como de bueno o malo principio sale su bivienda y
costumbres. Descubierto tengo a mi ver estas vidas tan discordes y diferentes
sacadas de un ser por diversos caminos para que se vaya tomando mi intento, conocido el fin que llevo y a donde voy a parar en este primer libro que le é puesto
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principio cierto y seguro de la vida cristiana, la qual á de hallar su asiento en el
virtuoso no de un día ni dos, sino muchos, ganado por el uso bueno y loables
costumbres en la virtud. Hablaré un poco de la virtud como de medio tan necesario a mi fin para que con ella, como con buena costumbre, queda perfectión y
gracia a su dueño y califica por buena su obra, para venir a ser hombre de bien
en quien se asiente de reposo el ser de cristiano verdadero. Importa mucho a mi
parecer aver señalado las dos suertes de vida, o por mejor llamarlas de vivienda,
como dos caminos pasageros, a fin que con virtud y buenas obras sigamos la
virtud propria del hombre y destruyamos la otra con sus deleites, agena dél y de
su ser, para que por aquí alcanzemos lo que tanto nos va, como es ser hombres
de bien, y todos se animen a lo bueno con su propria vida y sigan su doctrina203.
Capítulo V.
Declara como

para abraçar todo el hombre interior y exterior en lo natural

y sobrenatural se intitula el libro:

Hombre Cristiano

De lo que está dicho se entiende en alguna manera quán natural sea al hombre la virtud y quán necesario sea el exercicio de ella para cumplir esta criatura
racional con lo que a sí deve y su obligación, según que adelante copiosamente
se irá tratando, porque el obrar y no el parlar haze al hombre virtuoso, bueno
consigo y amado de los que le tratan.
Por esta causa, andando visitando esta montaña que Dios Nuestro Señor
me dio para que le siga (si lo acertase a hazer) en esta peregrinación que traigo
fuera de conversación y del consuelo de mis libros proveer a esta mi gente, según
arriba dezía, con algo de lo que el Señor me avía comunicado por su misericordia
sin merecimientos míos, y estando solo, me ocurrió a la memoria y rebolví en mi
pensamiento que era gente ruda e indisciplinada entre la qual caminava, pero
de suyo sencilla, como lo es la destas montañas de naturaleza dócil y fácil para
recibir toda buena doctrina como mies que blanquea de seca y aguarda a los segadores que la corten para que con su industria y trabajo se aparte el grano de la
paja y se ponga cada cosa en su lugar, dando lo suyo a su dueño.
Éme movido más por necesidad que vía que no por voluntad ni afición que
tuviese a esta nuestra, por andar al presente en otros estudios ocupado, de los
quales por un poco de tiempo me quiero apartar sin dexarlos del todo, por darles
una manera de vivir por la qual Nuestro Señor se sirva y ellos sean aprovechados.
Y en este caso yo hiziese parte de lo mucho que devo, comencé en el propósito
a desvelarme algún rato y determiné encaminar a un cristiano para el cielo según
el título desta obra, Hombre cristiano, que tengo referido, descubre: cosa fácil
203 Ha señalado el autor los dos tipos de vida: el deleitoso y el virtuoso. Ha
subrayado los medios para poder discernir lo conveniente al hombre: el entendimiento
y la voluntad. Y ha dispuesto proseguir definiendo al hombre de bien, al verdadero
hombre, al hombre cristiano.
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de dizir pero trabajosa de entenderse y muy dificultosa para alcançarse por comprender, naturaleza y oficio que son partes enteras del cristiano.
En este argumento y materia de escrivir muchos ante mí an gastado su tiempo y empleado sus ingenios ofreciendo al templo del Señor oro, plata, piedras
preciosas e ricas joyas por su estima, de las quales unas eran falsas, otras no
convenían al lugar por estar vacías de su propiedad natural y faltalles el rocío e
influencia del cielo que a su tiempo le es devida; porque no todos conocen el
valor y estima de la buena perla para apartarla de la mala, ni es poco artificio
saber y alcançar si la piedra quajó con su virtud o si quedó uera y vacía de su
devida propiedad.
Por este camino an andado algunos en nuestros tiempos, los quales an
procurado llevar todo el discurso de la vida del hombre a meditaciones o contemplaciones extraordinarias cuyo valor y estima como piedra preciosa rica, no
es para todos, pues ni la conocen ni estiman por lo que se le deve y vale, puesto
que en obras y auctores no ay que reprehender antes a quien se pueda imitar y
de quien los buenos ingenios con cuidado se aprovechen, y a esta causa no son
para el mundo que bivimos ni para la gente que tratamos, ni para las costumbres
que el día de oy se usan por andar el hombre en la solicitud del siglo y sus vicios
de condición muy agena, qual se requiere para la contemplación del cristiano, ca
si le á de aprovechar á de ser en alguna manera perfecto en la virtud. Dexo las
demás piedras que señalava, que por vacías y falsas204 todos las conocen harto
mejor, que pueden estimar las llenas y conocer su valor por no lo alcançar.
Bolviéndome a lo que tratava, os pido me digáis qué contemplará o qué
exercicios e meditación puede hazer un pecador amancebado, adúltero, estragado en cuerpo y alma a donde se arrebatara un tratante logrero renovero, cuyo
deseo siempre fue comprar barato y vender caro, y en eso se emplea, porque en
el trato y hazienda tiene su corazón puesto. ¡Idme a ver una mugercilla o una mugeraza que quebranta la lealtad a su buen marido rompiendo las leyes del sancto
matrimonio, ensuciando la limpieza que se debe a compañía que Dios Nuestro
Señor juntó! ¡Echa los ojos en otra muger que llamáis honrada con su ábito honesto y largo, la qual está peor que una samaritana quando fue convertida del
maestro de la verdad!
Todos estos y cada uno dellos vós los avéis conocido y conocéis según que
los é pintado en su vida y aun peores, y visitándolos, hallarlos eis con un librito205
de meditación en las manos sospirando y afirmando que de los ratos perdidos davan un poco de lectión y recogimiento al Señor, pues por cierto tenían y seguros
estavan de la verdad del evangelio que avían de dar cuenta a su divina majestad
de toda palabra ociosa y tiempo perdido y mal empleado; mas que, en fin, por la
bondad de Dios, el que allí ocupavan era bueno y bien gastado, por tanto, tiempo
seguro, pues el alma habla un poco despacio con su criador y redemptor.
204 F. 17v. L. 33. En el original se lee: faltas.
205 F. 18r. L. 11. Libro corr. por librito.
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Estando con vós en esta plática llega el padre, cura o confesor y a desora se
levantan a besalle la ropa, refieren lo que estavan tratando, dízenlo con devota
representación, levantan la cabeça al cielo, hazen su sentimiento de lágrimas, tragan saliva con mil solloços y sospiros, a esta alteración cáenles las reúmas de la
cabeça en los gaznates, escupen, encomiéndanse al Señor y en las oraciones de
los presentes, encárganselo, repiten muchas vezes que tengan especial cuidado,
ofrecen acudir con las limosnas ordinarias a su tiempo a fin que rueguen por el
tal pecador o pecadora que, con la lectión o meditación de su librico, tiene por
cierto y se promete con seguridad el reino de los cielos.
No de otra manera que si supiesen los tales qué cosa era virtud y obrar bien,
desando de hazer mal, refrenando sus vicios y pasiones, aviendo deprendido
restituir lo malganado, en fin, como si le uviesen exercitado en todo género de
virtud y la tuviesen en grado heroico, assí parecen estos fariseos206 según por lo
que dellos se á dicho, los avéis conocido, y el evangelio de Jesucristo los pinta
hermosos, compuestos, ataviados por de fuera según lo están las sepulturas de
jaspe o mármol curiosamente labradas y por dedentro llenas de suciedad, arañas,
cocos y otras malas207 sabandijas.
Desta calidad es esta buena gente compuesta en sus palabras y devota en la
orden de reçar, a los quales hallaréis en el alma llenos de tacañería y robo, envejecidos en vicio y maldad, los quales no tienen costumbre de resistir a una pasión
que en ellos se levanta desordenada; lo que peor es, no quieren governarla con
el freno de la razón, según que es regido un cavallo desenfrenado en su furia,
no ponen tasa ni medida a sus torpes apetitos y deseos, no allanan ni sosiegan
sus vanas intenciones, biven sin virtud ni rastro della porque no la conocen ni an
visto por su casa. Éstos, Dios en ora buena con la meditación que dicen, sacan
de su libro y no les entra de los dientes adentro y a su pensar an fenecido, y a
quenta con el mundo según que se aseguran que están de camino para el cielo.
¡Oh mentira de siglo, oh vanidad de mundo, ceguera de la pobre y miserable gente que sin saber huir del mal ni abraçar como deven el bien, domando
primero y castigando su cuerpo, sugetando su apetito como a ruin esclavo para
que os obedezca, emplean éstos el tiempo en lo que no les importa ni á de aprovechar, porque ni saben ellos lo que hazen ni entienden lo que leen, ni les presta
lo que tratan por no hazer a su propósito, porque, sin que yo lo diga claramente,
veen todos que de los tales se dixo, quieren subir al cielo sin escalera, pues van
saltando y no caminando con pasos llanos en la virtud, la qual tiene sus grados
y orden concertada.
206 F. 18r. L. 23. En el margen izquierdo se lee: Math. 23.
Alude al pasaje en el que Jesucristo desenmascara a los escribas y fariseos, donde
efectivamente se les compara con sepulcros hermosos y blancos por fuera, pero llenos de
huesos y podredumbre por dentro.
Vae vobis scribae et pharisaei hypocritae quia similes estis sepulchris dealbatis, quae
a foris parent hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum, et omni
spurcitia! (Mt 23, 27).
207 F. 18r. L. 25-26. Entre líneas se añade malas.
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No es de quien quiera tratar de Dios por la manera que éstos llevan, ni conviene en cualquier tiempo y ora, ni delante de todos se á de mover su plática para
que nos valga lo que deseamos y nos aproveche según que pretendemos. En este
caso no me quiero levantar sin escudo contra los furiosos golpes que causan las
maldizientes lenguas desta gente devota y hermosa en la ropa que, puesto caso
que sé la carta de marear por donde voy navegando, pero porque no quieran
perseverar en su mal acuerdo como en su ruin bivienda, según haze el que con
palabras se quiere amparar antes que con verdad para defender sus vicios.
Lo sobredicho es de Sant Gregorio Nacianceno208, el cual en este propósito
va hablando encarecidamente y afirma que, no debe cualquier hombre o muger
disputar o tratar de Dios sin discreción; a lo menos no es de aquéllos este oficio
que andan rastreando por el suelo como culebras, ocupados en sus entretenimientos viles, detenidos en sus exercicios terrenos y bajos como lo son ellos y
sus pensamientos.
La loa del hombre mortal en la boca de un ruin no se tiene por de estima
ni de precio alguno, por tener el tal más necesidad de ser virtuoso y bueno y por
este camino merecer que otro le loe a él, que no ponerse a hablar como papagayo de la loa y honra que no conoce ni sabe, cuya hija es pues a la virtud, su
madre; jamás acató ni se le tuvo en su ánimo el respecto que devía y a los que
della le hablavan, es cierto, los menospreciava, porque le dezían bien de lo que él
quería mal. A qué fin luego este tal en su plática y conversación se á de entonar
a descubrir misterios, y a su parecer decir secretos abscondidos de Nuestro Dios
Sancto y bueno, o por dezir mejor, la santidad y bondad de la qual emos de participar para tener algún bien en nuestra alma. El que en obras niega a Dios y no
le conoce como el sucio pecador y logrero desvelado, antes como representante
de farsa dizen, lo que medio niegan, pues en las obras lo contradizen, ni dello en
su ánimo tienen entero crédito por no sentir del Señor en bondad ni en sanctidad,
porque ellos no la tienen ni quieren.
Por lo que é dicho y señalado de la gente que á de hablar en este caso, tanbién afirmo que el tiempo no á de ser qualquiera, sino acomodado para caso tan
grave y negocio de tanta importancia y perfectión; no después de comer y beber,
harto el estómago y lleno el vientre que, pues no es ora, aparejada aquella para
cosa de ingenio o abilidad buena, no lo á de escoger el que se dize devoto para
ensuciar en su boca por estonces el sancto nombre del Señor.
Tiempo aparejado y gente ábil y suficiente á de ser entre quién y cuándo
se an de mover estas pláticas para que hagan provecho y dellas se saque fructo,
que será quando los que las manearen dentre los muchos fueren escogidos en
vida y costumbres y para cosa tan grave y negocio de tanto peso fueren bastantes, haziendo en esto ventaja a los demás en fin sean tales que de mucho tiempo
antes tengan el ánimo y cuerpo limpios de toda suciedad, enteros para quando la
pasión se levantare a reprimirla. Por lo menos á de aver en ellos la bondad y pu208 F. 18v. L. 13. En el margen izquierdo se anota: Li. I. De su theología. No se ha
podido comprobar ni ubicar la veracidad de esta cita.
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reza que en este valle de lágrimas se puede alcançar, porque de otra manera toda
su plática es al aire y como derramar margaritas entre puercos y dar lo sancto a
los perros, pues en sus vicios, ellos se semejan a uno destos sucios animales o
por particular razón a entrambos, y la margarita de su boca y la sanctidad de sus
labios ya va sucia quando otros como él con pies la an dehollar y con las manos
la an de ensuciar, porque assí ni les llega a hazer provecho en el alma.
Averiguado está que el lagañoso que tiene mal de ojos no puede levantar
la vista en alto ni mirar de hito al sol. Nuestro entendimiento es tan flaco para
conocer las cosas de Dios y sus atributales perfectiones que, se deslumbra y ciega como el ojo de la lechuza puesta a los rayos del sol y el de la flaca vista en
el entento a los rayos de la claridad de Dios. Por esta orden el sucio pecador y
notorio ladrón, como puede, sin gran peligro tocar con su ánimo coinquinado y
labios puercos y lengua blasfema en la summa limpieça de Dios todopoderoso,
cuyo ser es sancto limpio y puro, si primero no se purifica y abrasa el corazón
con arrepentimiento del pecado, encendido su deseo en el fuego del amor de
Dios. El tiempo para tratar destos misterios, cierto y seguro es quando el ánimo
está libre y desembarazado de las turbias pasiones y sucios cuidados del mundo
e pegajosos vicios de la carne, ca el ánimo desocupado de todas estas vanidades
hablara bien de Dios y gustara dél conociendo quán suave sea para su alma,
más mucho que los favos de miel al delicado gusto del paladar, por ser aquél su
propio deleite y contento.
Por aquí al seguro se va caminando y por pasos ciertos para la divina contemplación causadora de una unión en el ánima con Dios, para que assí pegados
y juntos vengan a ser un espíritu con él. Quien no vee, por el contrario, que las
imágenes vanas y sucias del pecador le ocupan la memoria, por ser causadas de
las vanidades209 que del mundo dentro de sí tiene enzerrado, assí de los vicios
como de sus negocios. Esto no da lugar a conocer y tratar lo limpio de Dios por
estar en lo contrario detenido. Por tanto, no después de comer ni hartos de beber,
ni entre juglares y cantares, se an de menear las pláticas y disputas del Señor,
según que a los hartos romanos y que rogoldavan a comida y bebida reprehenden sus poetas, porque entonces meneavan pláticas de las cosas divinas y de sus
altos secretos.
No piense alguno de lo dicho, ser mi intención que los tales pecan, acordándose siempre de Dios; otro caso es ese y ageno del negocio que hasta aquí
se á tratado, porque no tan continuo emos de respirar quanto somos obligados a
acordarnos de quien nos dio la vida, si fuese al hombre posible, ni á de entender,
ni hazer, ni acordarse de otra cosa sino de Dios Sancto y su ley perfecta de día,
de noche, a la tarde, a la mañana, con el medio día, en el camino, en la posada…
bendiciendo y alabando siempre y de continuo210 al Señor y su Sancto nombre,
por quien nos movemos y tenemos ser y somos regidos; sino lo que cerca desto
quiero decir y afirmar es que, el acordarnos de quien tanto bien nos á hecho,
como es el Señor, si por el cabo lo sabemos entender por estar de continuo en209 F. 19r. L. 26-27. Entre líneas se añade: de las vanidades.
210 F. 19v. L. 3-4. Se añade con posterioridad: y de continuo.
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frenados en el temor santo y su justo [jucio] á de ser siempre, pero el disputar y
menear sus misterios, referir sus altos sacramentos que an sacado de la lectión
de su libro, á de ser a tiempo acomodado y no fuera dél, si quieres hermano te
aproveche y no dañe.
Este es el tiempo aparejado y hora llegada en la qual el ingenio humano
puede alcançar aquello que leyere, y puede comprender todo lo que dizen sin
estropezar su lengua en el sacrifcio de la alabança que, en honra del Señor le
ofreze, con tal que el ingenio humano se comida y comida a las cosas que puede
alcançar y no están puestas ni levantadas sobre sí y su capacidad, dexando para
más adelante las iluminaciones y purificaciones acabadas y uniones cumplidas
del alma con su Dios, porque éstas tienen su tiempo conviniente y cierto, y el más
seguro será en la otra vida, donde lo bueno y perfecto dellas se goçará.
En esta vida presente, lo más della ocupe el cristiano en voz ronca y dolorosa con cantares de lágrimas, gimiendo sus pecados a imitación de la paloma que,
sin voz clara, sino con un gemido dentro del pecho está meditando y enseñando
al pecador lo que á de hazer, y por aquí se descubrirá el camino para ir a Dios
cierto y seguro, lo demás es áspero y211 peligroso como carga desigual para sus
fuerzas y manjar pesado para sus estómago, o agua importuna para la tierra.
El enemigo universal del linaje humano, Satanás, con sus diferentes astucias
y pensamientos desiguales acomete al pueblo del Señor, porque a los suyos tiene
ya dado seguro y salvoconduto que, no les faltará, pero a los demás, que son de
la Iglesia, por caminos no pensados les entra, y el peor y más perjudicial a mi ver,
es divirtiendo a cada uno de su oficio, ocupándole en el ageno, que ni le importa
ni está bien. De suerte que su oficio sea y nuestro exercicio andar hurtando oficios agenos, ca desto y de la ociosidad, como adelante diré, se causa todo el mal
que tengo referido; porque veréis el seglar cargado de libros, asido a la oreja de
los religiosos preguntándoles dubdas, consultándoles casos de conciencia, gobernando el reino sin que por ello se les dé salario; por el contrario, entraréis por
casa de un clérigo, echaréis los ojos y veréis su alcándara cargada de pájaros, habla y trata de su cría, y muda mejor que del breviario que no conoce, ni el missal
que no ha visto; parece cierto aver sido nascido y criado en la isla de los azores,
según es toda su plática de gavilanes y tiene especial cuidado de su comida.
Andando por allí tropeçáis con un hato de perros que se os pegan a las
piernas y meten entre las faldas sin que podáis pasar adelante ni menearos, y para
espantarlos, espántalos su dueño llamando a cada uno por su nombre sin tropezar, en fin, tienen su ración concertada; y de sus dueños, se entiende que hazen
mal porque toman el pan de los pobres y lo echan a los perros, los quales, bien
hartos y contentos, ladran y salen dando vozes a la puerta, arremeten y espantan
los pobres de la casa y quédanse ellos herederos hechos de la hacienda; y con
este vano cuidado pinta su señor un perro en su tan rica como necia sepultura.
Bien avéis visto como el clérigo hurtó el oficio al cavallero y por él se dixo:
oficio ageno dineros cuesta, y el caballero se empleó en lo que no era de su ofi211 F. 19v. L. 20-21. Se añade entre líneas: asperoy.
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cio. Tras éstos hallaréis un oficial que con sana intención, después de aver oído
missa, se va a comer, y sobre comida toma un libro de devoción y a la tarde, harto
de leer, visita el hospital del lugar y los pobres dél, tiene sus oras concertadas
para rezar y no las perderá por cosa alguna. Si avéis menester al cura de la parroquia, enviáisle a buscar y hállase en casa pública con tablaje ordinario, el qual,
antes perderá el comer que el jugar, no le haréis tomar un libro en las manos
aunque se lo mandéis por dexcomunión; con ser clérigo está contento, haze su
ánimo que tiene oficio que no le puede faltar, y en el entender no quiere pasar
adelante; el mayor enemigo que tiene es el breviario, quien le dize y persuade
que lea por un libro que parece bien en manos de un clérigo, cura de ánimas; a
ese tiene por enemigo capital. El oficial, por el contrario, si le requerís de parte
de Dios que trabage para mantener su muger y familia os dirá que sus hijos lo
ganen, que él sólo atiende a su salvación porque él assí lo hizo.
¡Qué desventura es ésta y peligro tan ordinario, de que cada uno dexe el
estado que Dios le puso o él se procuró y el llamamiento en que tiene hecho
asiento, por robar oficio o beneficio ageno, dexando olvidar aquél en que se devía ocupar, tomando por entretenimiento lo que le daña más que le aprovecha.!
Este universal daño y peligroso, procede en el pueblo del Señor del padre
de la discordia, que procura entre nosotros entretenernos en lo que no nos cumple y nos haze olvidar de aquello en que devemos servir a nuestro Dios, cumpliendo con lo que devemos según que adelante se dirá. Este mesmo enemigo
que haze del daño que avéis visto, pasa más adelante con piel de oveja revestido,
siendo lobo carnicero y con ábito de sanctidad, pretendiendo por su fin ocupar
al cristiano en los vicios del mundo; y mueve a las gentes a meditaciones y contemplaciones que no les importan, y apártalos de a quellas que, por el estado les
convenían, distrayéndolos del oficio divino para que no cumplan con rezar las
oras según están obligados.
Los unos y los otros por persuasión de Satanás pierden el camino cierto
y seguro del fin que pretenden, y Nuestro Señor sabe en el paradero cómo les
irá, porque después que an gastado su tiempo en la lectión y contemplación que
ellos llaman, sin tener callos en la virtud, mucho digo y gran cosa pido a quien
ni sombra della tiene, hállanse impacientes, sobervios, airados, destemplados,
covardes, porque ofreciéndoseles algo desta materia o de la otra, ni la saben, ni
la entienden; quando llega el tiempo de la virtud en que se an de emplear, veréis
a la clara quán vacíos están de todo bien.
Primero, es necesario que el hombre con el azote de la razón dome y subgete las pasiones y vestiales movimientos que en nuestra carne se levantan, con
buenas costumbres, porque esas son las que llamamos virtudes de mansedumbre,
de paciencia, liberalidad y humildad. Después que estas alteraciones estuvieren
reparadas y asentadas como tempestad que en nosotros se levantó, se podrá subir
a lo alto de la contemplación con suave gusto y notable provecho.
Por faltar este medio a muchos, no an pasado como emos visto por el camino del Señor por sus pasos concertados, sino saltando como picaças de un estremo en otro, como ángeles, y sin pasar por el medio, y se an hallado burlados,
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vacíos de toda virtud, agenos del bien, destemplados y sobervios; y assí, trompicaron de la cuesta a do por su voluntad sin orden se subieron, que fue lo que
ellos llaman contemplación; de los quales claramente se sabe que, por quanto ni
tienen vida activa ni contemplativa, ni la que de ambas se compone, que edificaron sobre arena como por nuestros pecados conocemos algunos:
Sacando Dios a Lot212, su amigo, de Sodoma para llevarle al monte, de
acuerdo de ambos, se vino a quedar en una ciudadela que estava primero, para
de aí pasar adelante; sólo por aver estado entre gente ruin cuyas obras eran intolerable tormento al alma del justo, porque le atravesava el corazón la mala vida
de los pecadores, no pasa al monte, si no detiénese en el valle, haze asiento en
la vecindad. Y éste era amigo del Señor y por tal favorecido y amparado, ¿qué
será del que no le an dañado otros sino él, asido con sus ruines obras, para sí
malo, y ocassión para que otros tropiezen luego? Sin más á de subir al monte
de la perfectión, á de querer contemplar sin exercicio de virtud, hablando de la
unión del alma con Dios y del rabto o trasportamiento en la semejanza que tiene
la criatura a su criador; que si los podéis oir y sufrir, juzgaréis que á pocos días
que estuvieron en el cielo, ya bajaron a nosotros de allá con aquellas palabras y
espíritu que sin ser de Dios parece al de Elías, o al de Sant Juan Baptista.
Los sanctos, como Sant Pablo213 amonestan, corren para asir la joya que
está propuesta al fin de la carrera, que es el premio del vencedor. Hablando en
el propósito que voi escribiendo, manda caminar a la perfectión por buenos y
ciertos pasos de ordenanza, pero no asentarse luego de reposo en ella, y a esta
causa unas vezes se pone a sí por exemplo de imitación214, otras, pasando más
adelante, a Jesucristo, y al fin dize que sean imitadores de Dios, según que el
evangelio215 nos amonesta que seamos perfectos como nuestro padre que está en
los cielos es perfecto.
212 F. 20v. L. 16. En el margen izquierdo se anota: Genes. 19.
La ciudad en la que se refugia Lot es Segor. Est civitas haec iuxta, ad quam
possum fugere, parva, et salvabor in ea (…) Festina, et salvare ibi: quia non potero facere
quidquam donec ingrediaris illuc (…) Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est
Segor (Gn 19, 20-22).
213 F. 20v. L. 28. En el margen izquierdo se lee: Corin. 9.
San Pablo diferencia el premio de los corredores en el estadio, una corona
corruptible, de aquella otra incorruptible que alcanza el cristiano, quien a modo de
atleta también tiene que abstenerse de vicios para conseguirla. Nescitis quod ii qui
in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut
comprehendatis. Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, et illi
quidem ut corruptibilem coronam accipiant: nos autem incorruptam (1 Co 9, 24).
214 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi (1 Co 1, 11).
215 F. 20v. L. 33. En el margen izquierdo se anota: Mathe. V.
Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est (Mt 5, 48).
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Capítulo VI.
Prosigue la

materia començada tomando ocassión del hecho de

Lot

99

y descubre

el trabajo que se á de tener para ir al monte de la perfectión

Quien oviere leído lo pasado irá con claridad entendiendo qué á de hazer
este hombre de quien vamos hablando para merecer ser tal en obras y no en
palabras, y an el exemplo singular de Lot de quedarse en el lugarejo bajo antes
que subiese al monte nos convida a que no nos contentemos con lo dicho, sino
que procuremos con provecho de quien lo fuere leyendo descubrir más lo que
está tocado, tan provechoso como necesario, para que cada uno sepa lo que á de
hazer a su tiempo y en qué exercicio se á de emplear.
No quiero tratar de las cosas según su naturaleza y dignidad, ca desta suerte
el monte es más alto que el valle y el otero más levantado que el camino por do
a él se va, e la contemplación primero que la actión porque atiende a cosas más
aventajadas y más principales en que se ocupa, de do rige y gobierna como de
su proprio puesto todas las actiones o obras que emos de hazer, porque la razón
superior donde ella se asienta, preside y manda a la inferior como el marido a la
muger, a quien se compara, sino que esto que enseño y escrivo es averiguado en
quanto a nosotros toca y en camino de buena orden y concierto, que nos conviene assí; que la vida activa y obras de ella son primero que la contemplativa y sus
meditaciones, por ser el camino ordinario para allá y disponer y quitar los tropiezos que en esta jornada se hallan, por cuanto por la buena obra en que se ocupa
y virtudes en que se exercita el bueno se va por camino cierto a la contemplación.
Áse de regir y governar el hombre, assí en lo interior como en lo exterior,
haziendo bien a su próximo y por ningún camino mal, amparándole en todo lo
que dél á menester, ca por aquí se va a la gloria y por semejantes pasos de caridad se gana el cielo, que para alcançallo no es precisamente necesaria la contemplación ni meditación, ni la orden que en ella ponen los trasportados, dexando lo
proprio desta miserable vida y procurando lo ageno de la otra, que por el cabo,
como ellos lo quieren llevar no es por agora mucho menester.
Dezidme a mi, vos, que deste propósito que voy hablando sabéis algo,
cómo se puede alcançar la fruta que está en lo más alto del árbol sin gran escalera
o sin trepar por el tronco arriba para llegar a las ramas y hallar lo bueno en cuyo
seguimiento se va travajando.
Por la orden de la vida activa emos de ir a coger la dulçura y suavidad que
tiene el Señor para los que le temen, gustando quán dulce sea Nuestro Señor a
los que le sirven allá en el reposado monte de la meditación, donde el alma del
bueno se halla con la quietud y descanso causados del que dentro de sí tiene, ganado por su travajo, favoreciendo a ello el Señor con su ayuda; todo lo demás que
en esta vida mortal se puede goçar es poco, y como ensayo de lo que á de ser.
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No ay otra manera de conseguir este fin sino es por estos medios, ni sé
como se pueda ninguno arrebatar hasta el tercer cielo216 con San Pablo si no es
domando primero su carne y castigando su cuerpo, subjetándose a la razón y sus
reglas como el sobredicho apóstol lo hazía, porque obrando lo contrario y deteniéndose un poco en su alto de meditación (que no será mucho), desvanécesele
la cabeza por la falta de virtud que en ella está y menos seso que allí reside, y
como subió por salto, trompicará de aquel alto do se puso más que de paso, e
caerá necesariamente de rama en rama por venir deslizando de un vicio en otro
hasta el profundo dellos, haziéndose ojos y hocicos con el gran golpe que da de
cabeza; quebrántasela y queda hecha pedaços, descubriéndose los sesos por la
diversidad de vicios que vienen a ser manifiestos.
El buen soldado vendrá a ser buen capitán y él, bien exercitado en los trabajos de la guerra según el tiempo que á que la usa, sabrá mandar y regir a los
demás por el cuidado que él puso y por la orden que él guardó quando tuvo el
puesto que ellos tienen. Éste tal, con alegría dará la corona de vencedor al que la
mereze y honrará de palabras y con favores particulares a quien en el peligroso
trance se halló con ventaja, porque entiende que en el mesmo caso que por él
pasó y semejante obra que él hizo, deseava que con él se hiziese conforme al
dever y su merecimiento quando a su parecer su capitán quedava corto, que es lo
que los diestros y valerosos con su gente an hecho para ser bienquistos y alcançar
victorias, según parece por lo que de las historias emos leído.
Sabe, en fin, el sobredicho de bien acuchillado ser buen zirujano217 y que del
trabajo se va al descanso por camino derecho. Ni éste tal de quien voy hablando
que se guía por razón, ni el que no la tiene, pedirían justo si demandasen que se
les entregase alguna plaza con su juramento si en el campo donde se an hallado
no bivían entre sus iguales con fidelidad y verdad, antes, de los suyos eran notados de todo lo contrario. Porque quiere el hombre simple o mugercilla boba subir
a la fortaleza alta de meditaciones, que está asentada en el monte del Señor, sin
aver pasado por el valle y sus peligros, hallándose fieles y verdaderos primero del
ministerio que les an encargado.
Sepan, sepan mucho antes, y créanme a mí, bivir en el campo deste mundo,
aprobados entre sus compañeros e iguales, aviéndose hallado primero en el esquadrón de la virtud peleando contra el vicio, haziéndole rostro todas las vezes
que fue menester como hombre esforçado. Ante todas cosas, éstos que an de ir
adelante, por ningún caso an de hazer mal a nadie, por ser la primera regla de
bien vivir ser bueno y provechoso a todos quanto en sí fuere, dañoso ni perjudicial a ninguno, acompañarse con la paciencia y la equanimidad que es necesaria
en lo próspero y adverso, hallándose en todo trance apercibido.
216 Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore nescio, sive
extra corpus nescio, Deus scit, raptum huiusmodi usque ad tertium caelum (2 Co 12, 1-4).
217 F. 21v. L. 20-21. Se añade entre líneas: sabeenfin el sobredicho de bien
acuchillado ser buen cirujano y que.
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La copia de bienes temporales no le dé demasiado contento porque será sin
medida su desgusto quando se los quiten. Procure ser el mesmo en la próspera
y adversa fortuna, ni haga telas de araña para alcançar la mosca sucia de lo que
por mal camino da el mundo. No se levante con la sombra de bienes que le promete la sobervia junta con la ambición, ca por aquí no van a do él dize camina,
ni son estos pasos de aquel paradero, porque el hombre cojo no puede subir
con presteza por la agria escalera, ni aun esté falto de virtud llegar sin trabajo al
descanso de la contemplación, ca lo demás es andar a ciegas y perder el tino del
bien, buscándolo no por su cierto y seguro sendero, y los que por aquí fueren
jamás encontrarán con él.
Bien se alcança de lo dicho quán bien hizo el justo Lot, sobrino del gran
Abraham, criado en todas las leyes que eran del servicio de Dios, pues por ellas
sabía la razón y manera de la piedad devida al Señor, el qual bivía entre tan
perversa gente como eran los hediondos y sucios sodomitas; como huésped de
nación y costumbres no se queda en la plaça de aquel maldito lugar ni sube
luego del primer vuelo218 al monte, sino que se retiró por el presente en aquella ciudadela de Segor219, y éste fue el consejo y parecer de los ángeles a quien
adoró pecho por tierra como a criados y mensajeros de Dios; recibiéndolos por
huéspedes conforme a su posibilidad y poco aparato, dízeles que assí en esto
como en lo demás le á contentado su acuerdo de mandarle quedar allí acerca en
el lugarejo sobredicho, sin subir a la cumbre.
Porque cierto está que un hombre bueno y virtuoso, dócil y aparejado para
recibir verdad, como este justo, porque sus buenas costumbres se la tenían, entiende lo que haze al caso, y como no luego se puede asir la virtud ni su alto,
ni aun abraçarse el hombre con ella, sino es diziéndolo de palabra, en especial
por aquellos que poco á huyeron del mal y dexaron el vicio o por lo menos la
compañía de los viciosos, puesto que otro mal no les toque.
Bien es se desengañe el que hasta aquí lo á estado, que no luego a desora
como se dexa el vicio y mala compañía de pecados con su ruin costumbre, se
sube a la cumbre de la virtud, ni ay fuerças para ello por los despereços del vicio
que aún se hallan en el mal acostumbrado y las pasiones de largo tiempo que
están asentadas en su ánimo, de las quales se á desasir con los días y contraria
costumbre en el bien obrar, sino que lo primero que le conviene a éste tal es huir
como hombre y de presto el mal, y apartarse lejos, porque su propiedad es ser
pegajoso más que liga y dexar correa por la que tire del hombre, a que puesto
218 F. 22r. L. 13. Se lee: voleo. Lot, ante las advertencias e indicaciones de uno de
los ángeles huye hacia la montaña, y aunque éste es su deseo, solicita refugiarse en la
ciudad de Segor ante la posibilidad de no llegar a tiempo al monte para ponerse a salvo.
Mientras la Vulgata latina nombra la ciudad de Segor, las traducciones refieren el nombre
de Soar, Soar o Segor está situada al sur del Mar Muerto. Los reyes del norte la atacaron
con el nombre de Bala (Gn 14, 8). En nuestro caso, Lot se refugió en ella para escapar de
la destrucción de Sodoma y Gomorra (Gn 19, 22). Los refugiados moabitas huyeron allí
(Is 15, 5; Jr 48, 4; Jr 48, 34). También aparece en Gn 13, 10; Dt 34, 3.
219 Cfr. nota 212.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

102

José Antonio Grela Martínez

que sienta uno haga otro, ni tiene esfuerço para ponerse a braço partido con el
mal y derriballe, ca en el tal la memoria de los males pasados atendiendo por
poco espacio a las ocasiones que dexan y a los rastros que de sí descubren, dañan todo lo que un hombre experimentado podrá juzgar.
Aunque no quiera, á de acontecer a éste de quien vamos hablando
–como al que á estado enfermo de días y con algún peligro de su vida– el qual
á venido a convalecer, ni puede éste a la ora hazer mucho exercicio, visitar sus
heredades, pasear el campo, ni ir a los lugares comarcanos a ver los parientes
que en la enfermedad se acordaron dél. Bástale hasta que tenga más fuerças con
un palo en la mano a quien se arrime ir a la iglesia y encomendarse a Dios –que
le dio salud– y a sus sanctos por cuyos merecimientos y entercesión la alcançó,
reconociéndose grato a la merced recebida.
En lo que toca al comer y exercicio irá poco a poco y recobrará las fuerças
que perdió por la enfermedad y la gana del comer que tiene quitada, assí mesmo
la vista y el oído que por la flaqueça de cabeça le falta. Más á de hazer para salir
de convaleciente y llegar a sano, que á de guardar el regimiento que el experimentado médico le tiene puesto, huyendo ante todo de comer cosas contrarias a
su salud, especial aquéllas por cuya causa vino a enfermar, porque según buena
orden no todo manjar es para todos, que el recio es para los rebustos como las
lechugas y ortaliza para los de flaco estómago o enfermos.
Haga esto y guarde lo recontado el mi hombre cristiano que á poco dexó
el pecado y es convalesciente de su enfermedad que por él se le causó. Vaya por
estos pasos para sanar perfectamente del mal que tuvo, ca dexó rastro y huella de
flaqueza en su alma, causada por el mal del pecador. Acuérdese de un rey David220
que anduvo por su camino y después de averse apartado dél y aun dexándole de
todo punto pedía el socorro del Señor llorando su ruin vida pasada y dezía:
–¡misericordia conmigo, Señor, que estoy enfermo, sáname que no ay
en mí cosa buena!
Porque el enfermo que assí entendiere su enfermedad guardarse á de todo
lo que le puede empecer, atendiendo a su salud con el regimiento necesario, ni
quiero que sea más en lo del alma que el cuidado que ponéis en la del cuerpo
para sanarle de la enfermedad en que á caído. No corra a asir la perfectión, pues
no puede andar ni tiene fuerzas para comprender. ¡Paséese con blando exercicio
por el campo de las virtudes, ca no puede de repente dar buelta redonda de tanto mal en que estuvo a tanto bien como se persuade!¡Conténtese, que el correo
anda el camino por sus pasos contados sin apresurarse porque quiere quedar con
esfuerço para toda la jornada, entendiendo bien que un apretón desordenado le
220 F. 22v. L. 17. En el margen izquierdo se anota: Psal. 6.
Es el primero de los salmos penitenciales de la liturgia católica. El salmo constituye
la oración de un enfermo abrumado por el mal físico que solicita a Dios que le salve la
vida. Convertere, Domine, et eripe animam meam; salvum me fac propter misericordiam
tuam…(Sal 6, 5).
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importa poco si no es fatigarse y quedar molido para lo restante de su viaje, el
cual acabará mejor y más descansado si se va despacio, con presteza!¡Deténgase
en el lugarejo que está en medio de Sodoma y el monte como hizo el justo
Lot!¡Guárdese de inconvenientes!¡Salga de todo punto del mundo, no rebuelva
por la memoria sus desatinos!¡Créame a mí y no mire atrás, que a mi ver, rabia por
mirar diciendo que sólo quiere despedirse del siglo y de los suyos viendo el peligro en que andan y el castigo que traen a cuestas!¡Acuérdese de la muger de Lot
como nuestro Redentor221 en su evangelio propone, que por salir con su intento
no pudo acabar consigo sino bolver los ojos a Sodoma, a donde tenía asentado
su ánimo! El vicioso más tierno y flaco es que esta muger de Lot por sus deseos y
aficiones –y pues el nombre con las obras le quadran– atienda quán poco á que
dexó el mal y sabrá por el cabo conocer el bien a donde camina, considerando
que no tiene el corazón asentado en lo honesto, antes, muy alterado por los saltos
de las pasiones que causan en él una tempestad más recia que la de la mar brava.
Dígame si á sido vicioso en suciedad de la carne que yo osaré afirmar
contra él: ¡le queda un no sé qué o no sé qual! Él lo diga, a él me remito y a él
pongo por testigo; lo que yo entiendo es que, como dize el apóstol222, se huya
por ser mal pegajoso y cunde con el deleite porque comió cebollas y ajos con
melones y pepinos en Egipto223, y éstos le despiertan la memoria para bolverse
allá, acordándose de su gusto y del reposo que con tales manjares tenía olvidado
de la virtud y del camino que á tomado, el qual por posadas señaladas le lleva a
la tierra prometida. Y veo (mal pecado) que sus deseos con el ánimo le tornan a
Egipto y por ahí buelven a Sodoma de donde él salió.
A los incontinentes que no tienen callos en la virtud como pedimos al bueno, permite el apóstol224 en el caso que hablamos que se casen y tengan mugeres,
221 F. 22v. L. 36. En el margen izquierdo se anota: Luc. 17.
Jesús aclara a sus discípulos las señales y signos de la parusía, su segunda venida.
Similiter sicut factum est in diebus Lot: Edebant et bibebant, emebant et vendebant,
plantabant et aedificabant: qua die autem exiit Lot a Sodomis, pluit ignem, et sulphur
de caelo, et omnes perdidit: secundum haec erit qua die Filius hominis revelabitur. (…)
Memores estote uxoris Lot (Lc 17, 28-32).
222 F. 23r. L. 9. En el margen izquierdo se lee: 1Cor. 6.
El pasaje paulino critica la fornicación, justificada por algunos corintios. La libertad
ilimitada lleva a la esclavitud cuando los apetitos carnales dominan al hombre. Fugite
fornicationem. Omne peccatum, quodcumque fecerit homo, extra corpus est: qui autem
fornicatur, in corpus suuum peccat (1Co 6, 18).
223 Escena que describe las quejas de los hijos de Israel a Moisés, cansados de
tanto comer maná. La añoranza y el recuerdo del pescado de Egipto, los pepinos, los
melones, las cebollas, los ajos… concluirán con el conocido episodio de las codornices:
Recordamur piscium quos comedebamus in Aegypto gratis: in mentem nobis veniunt
cucumeres, et pepones, porrique, et caepe, et allia (Nm 11, 5). Solórzano trae a colación
la memoria de los israelitas, porque la lujuria es el pecado pegajoso que siempre vuelve,
como los recuerdos, al presente del pecador, y de la que no es fácil desembarazarse.
224 F. 23r. L. 14. En el margen izquierdo se anota: 1Cor. 7.
Todo el capítulo reza las excelencias del celibato frente al matrimonio, visto como
mal menor, al menos, para controlar y satisfacer los deleites carnales. Dico autem non
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puesto que él tenga por mejor y más aventajado estado el de no casado, pero
conformándose con su flaqueza y poco asiento en el bien les da el principio de
la virtud y no su medio, concediéndoles que en ella sean principiantes, pues no
pueden antes ser aprovechados y perfectos, con esto dize lo que siente, en parte
descubre su ánimo que él holgara en el alma y en la vida que todos fueran solteros como él, pero que cada uno tiene su gracia y don de Dios, unos assí y otros
de otra manera.
Mejor fuera sin comparación que la tierra de nuestra alma como la de nuestra labrança diera fruto de ciento o de sesenta, pero que pues esto no se puede
aver nos contentamos con treinta225, ni más ni menos. Trabage y no se descuide
el que recibe un talento, o dos, o tres del Señor, como el que recibió cinco o más,
pues a cada uno se le repartió hacienda de granjería según su virtud y posibilidad
que, saliendo con buena cuenta en lo que se le á fiado, cumple con lo que debe
y merece se haga más confiança dél como el evangelio de Jesucristo la haze, pues
al que tenía cinco por su buena industria y trabajo se le dan otros cinco y viene
a tener diez226.
Justo es, acabemos ya de decir, si el que lo lee y á menester lo quiere assí
entender que, por aquí van allá y no por donde él camina. Éste es el cierto y seguro camino para el monte a donde él guía. Si por algunos años acabáremos con
él no le dé pena la falta de la meditación y contemplación que se deve a los perfectos y acabados en toda virtud; entre tanto, acuérdese de Lot y olvídese de lo
malo de su muger, y para no bolver atrás téngala en la memoria, atemoriçándole
su pena, y diga con el justo a los ángeles assí de su guarda como que le rodean
señores y hermanos: no es posible que yo por agora me salve en el monte porque
ni es para mí ni yo para él; mira bien no me rodee el mal o males con sus peligros
que en él están y muera si os parece, ca a mí me contenta, aquí cerca está un
lugarejo pequeño donde se labra virtud por el cabo y ay oficiales de ella que está
en medio destos dos estremos: Sodoma y el monte. Allí me quiero recoger con
vuestro buen acuerdo huyendo como en efeto huyo de Sodoma, porque a mi ver
y de los que algo sienten aquí y por aquí me tengo de salvar.
Al gran patriarca Abraham227 llama el Señor, determinado de hazelle toda
merced, y mándale que salga de su tierra y de su parentela y de casa de su padre,
y venga a la tierra que le á de mostrar y descubrir donde le á de hazer grandes
nuptis, et viduis: bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se continent,
nubant. Melius est enim nubere, quam uri (1Co 7, 8).
225 F. 23r. L. 24. En el margen izquierdo se lee: Matth 13.
Alude a la parábola del sembrador.
226 F. 23r. L. 28. En el margen izquierdo se anota: Matth 25.
La conocida parábola de los millones, parabola talentorum (Mt 25, 14-30), elogia
a los criados que recibieron cinco y dos talenta, y supieron obtener su plusvalía,
condenando al que recibiendo uno y enterrándolo, no devolvió más que uno.
227 F. 23v. L. 6. En el margen izquierdo se lee: Gene. 12. 13.
Estos capítulos recogen el mandato divino a Abraham que casi literalmente
reproduce Solórzano. Dixit autem Dominus ad Abram: Egredere de terra tua, et de
cognatione tua, et de domo patris tui, et veni in terram quam monstrabo tibi…(Gn 12, 1)
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mercedes. No sólo se le manda salir de la tierra, sino añádesele también que salga de la casa de sus padres y parientes, y camine para la tierra que le descubre
el que llama. Averiguado está que cuando Dios llama a alguno que siga la vida
espiritual, aquél que quiere hazer alguna honra y descubrir su favor a éste tal
mándale juntamente que dege la vida del mundo con sus deleites y pasatiempos,
deseos y antojos de la carne; ni ay cosa más aventajada que ésta, pues en poco o
en nada se á de tener la tierra y linage, y menos la propia casa con la posesión y
hazienda que de los padres nos vino o á de venir, en comparación de lo que se
nos promete si por el cabo entendemos quién es el que nos llama y para dó nos
lleva y en cuya compañía vamos.
Esto hazía el salvador del mundo, el cual llamava los suyos para semejante
hazaña de menosprecio de todo lo criado, quando con ánimo y esfuerço varonil
se dexa todo por seguillo; y assí dezía:
–El que ama padre o madre más que a mí, no es ése tal digno ni
merecedor de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no mereze a
mí, y el que no toma su cruz a cuestas y me sigue, no es digno de mí 228.
Gran hazaña es ésta y por gran cosa se tiene y de ánimo señalado y no común: dexarlo todo y seguir a Cristo; y por tanto, los que llamados para las bodas
se començaron a escusar con los entretenimientos y grangerías que el mundo
tiene y da a los suyos, cayeron de todo bien y firme esperanza con el contento
que está en Cristo y en su compañía puesto.
Pero, por no te detener, sino que de presto oyas el sobredicho caso de Abraham con las promesas que se le ofrecen, atiende a lo que se le dize que será una
gran cosa, y más que por padre y caudillo de gran multitud de gente será tenido,
y sobre todo le amparará la bendición del Señor que le habla. Oye tras esto lo
que hizo y lo que la Escriptura en el caso dél recuenta diziendo:
–Que tomó Abraham a Sara, su muger, y a Lot, hijo de su hermana, su sobrino, con toda la hacienda que todos y cada uno poseía y
los hijos todos que avían engendrado en Haram, ca ninguna cosa dexaron, y parten a tierra de Canaam, que Dios les mostró229.
El que quiere en verdad seguir a Dios y abraçarse con sus divinos oráculos
y promesas y que tiene en algo, como debe, el llamamiento que se le haze, salga
luego, sin más detenerse de la vida deleitosa y que da contento a la carne con
toda la familia e casa de sus ruines pensamientos, que es muy grande por ser
228 F. 23v. L. 17. En el margen izquierdo figura: Matth. X. 19.
En realidad el pasaje se corresponde con: Qui amat patrem aut matrem plus quam
me, non est me dignus; et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Et qui
non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus (Mt 10, 37-39).
229 Tulitque Sarai uxorem suam, et Lot filium fratris sui, universamque substantiam quam possederant, et animas quas fecerant in Haran.. .(Gn 12, 5)
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torre de viento todo quanto en él estava, sin dexar consigo alguna cosa ni rastro
de mal deseo o de ruin pensamiento.
Hecho esto, vino el Sancto varón al roble230 alto y lebantado que quiere
dezir el ábito y costumbre de virtudes aventajada, en el qual no está ni mora cosa
que tenga resabio de bajeza o suciedad del mundo.
Mi intento o designo que llebava no es por lo que é dicho y vosotros avéis
oído, sino en lo que se sigue lo hallaréis, puesto que todo es tal que merece ser
abraçado con afición.
Después que uvo el honrado viejo de Abraham llegado donde se le mandava, dize la Escriptura que se le descubrió el Señor y le dixo:
–A tu casta y subcesión tengo propuesto de dar esta tierra donde
estás de pies231.
Oído esto, luego edificó un altar al Señor que le apareció. Todo el tiempo
que estuvo en su tierra Abraham entre sus parientes y en casa de su padre, no
uvo nada bueno ni cosa señalada ni aventajada sobre las comunes y ordinarias,
sino fue la revelación que al Sancto varón se le hizo: en que desaxe aquella tierra
y caminase a otra mejor. Pero luego que llegó a tierra de Canaam con toda su
familia, tierra que avía de ser sancta y bendita del Señor, a desora se le descubren
las gracias y la verdad de la aparición del Señor con la firme esperança y seguro
de las promesas que ya se ivan cumpliendo. Lo primero se le manda que saliese
y hízolo assí, y después de aver llegado donde se le mandó, edificó altar.
Para este propósito é traído todo lo sobredicho a fin que entienda el hombre
por barbado que sea y la muger por cargada de libros que ande, que sino sale de
sí mesma no podrá edificar altar en el qual sacrifique a Dios, sino donde se hallen muy frescos y verdes sus deseos con el propio contento, porque no saliendo
dellos el altar será suyo y de su antojo, o para Satanás que le govierna.
Esto hallaremos todos los que viviendo en el mundo y en sus abominables
deleites que contradizen a la razón y ley de Dios fuera de su gracia, desobedientes a sus divinos llamamientos; por nuestro contento y antojo nos queremos
fingir dentro de nosotros una firme paz por la qual nos parezca que podamos
contemplar y tratar de los novillos o bezerros de nuestros labríos que se an de
poner sobre el altar del Señor.
Hallámonos muy atrás por aver perdido el tiempo en semejantes pensamientos vanos y obras ociosas, pues carecemos de toda virtud que es la riqueza
de nuestra alma; y nuestro coraçón no está desmenuçado ni humilde para que se
pueda poner encima del altar sobre el qual nuestro padre Abraham sacrificó por
230 El conocido roble de Moré o roble de Sichem se asocia con Abraham. Es en
Sichem, en donde Abraham se había instalado cerca de un roble y se le aparece el Señor.
(Gn 12, 6). El mismo roble será lugar para que Jacob entierre los anillos de oro y los
dioses extranjeros de su gente. (Gn 35, 4)
231 Gn 12, 7
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aver salido de su tierra como Dios le mandó. Ni con verdad de nosotros podemos
afirmar otro tanto por hallarse el nuestro corazón no humilde ni desmenuçado
en Dios, lo qual haze la verdadera contrición; salvo partido en tres malas partes
de carne, mundo y cuidados dél, donde asentamos nuestro propio altar hecho
y fabricado de las piedras de nuestra cabeça con sus ruines deseos, los quales
primero emos de matar para afirmarnos en el bien y que por buenas gradas subamos como devemos a ofrecer al Señor sacrificios espirituales de nosotros y de
quanto malo en nuestra alma se halló, al tiempo que éramos nuestros y de nuestro pecado por do quedaremos en buen olor de Cristo, nuestro bien, ofreciendo
primero, en su servicio nuestra alma y luego el cuerpo en sacrificio bivo con
todos los miembros del pecado que en él reinavan; aceptó a Dios por ser sancto
y conforme a razón y ley suya, por la qual toda nuestra buena obra se á de reglar.
De esta manera, después de aver salido del mal haremos altar y pondremos
sacrificios de nosotros mesmos sobre él, agradables a Dios padre por medio y
orden de su amado hijo, ca sin él todo edificio será sobre arena que no tiene firmeza, y al primer viento de vanidad que lo embata dará con él en el suelo como á
hecho con los que sin edificar sobre la firme piedra, que es Cristo, se hallaron de
asiento en Egipto y Sodoma por no aver salido de tan ruin tierra, antes dexádola
en el secreto de su corazón, y con esto –quisieron Dios– en ora buena meditar y
contemplar como ellos dizen.
Haziendo oficio de philósopho232 en esta materia del hombre y su aparejo,
con la prevención necesaria a la virtud para los bienes espirituales que de ella an
de salir, me é buelto teólogo en este capítulo, y pues comencé a dezir algo, no
quiero acabar hasta que diga otro poco más que en el caso siento, según lo que
se me ofrece, que declara más lo pasado.
No es razón dexar lo que es propio desta materia y algunos saben: como
es que Jacob sirvió a su suegro Labam siete años por Rachel, graciosa y hermosa
doncella, y después de su trabajo, diósele por respuesta la costumbre233 de la tierra en que estavan, fundada en toda razón, que era casar primero las mayores que
las de menor edad y que por esto convenía recibir primero por muger a Lía. Rachel, que es vista declara la vida contemplativa; Lía, legañosa o por no la afrentar
tanto, digamos conforme a la verdad de los antiguos que tenía una ija o lagrimal
en el ojo, y con esto harto mal y trabazo consigo, y con ello descubre la vida activa, en la qual por buena orden y acertada el hombre cristiano se á de exercitar
primero que venga a goçar de un descanso tan suave como es la contemplación
y meditación que de Dios nuestro Señor y de su infinita bondad el justo tiene
en este siglo, por ser un cierto ensayo de la unión perfecta, que después de la
salida última desta tierra de muertos á de goçar nuestra alma con toda perfectión
en tierra de los bivos. La sobredicha Raquel aunque era hermosa, era estéril. Lía,
232 F. 24v. L. 11-12. Se subraya en el original: Haziendo ofiçio de philosopho en
esta materia del hombre y su aparejo.
233 F. 24v. L. 18. En el margen izquierdo se anota: Gene. 29.
Respondit Laban: Non est in loco nostro consuetudinis, ut minores ante tradamus ad
nuptias (Gn 29, 26).
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puesto que fea y de ruines ojos, fecunda234 y paría a su tiempo, por lo qual se nos
da a entender que el buen cristiano está siempre en obra y entiende en su oficio
cumpliendo con su estado, ca éste tal, dado que no vea sino lo que la fe le enseña, que es poco, por tener la vista corta y necesidad de los antojos de la fe, con
esto todo engendra hijos al Señor que son las buenas obras y virtuosos exercicios
en que se emplea el cristiano, las quales salen del entendimiento alumbrado por
la fe y encendido en la caridad como de su primera raíz, executadas con el deseo
que tiene el bueno del servicio de Dios.
Bien assí como el hijo que sale del vientre de su madre para obrar en su devido respecto, ca cierto está que quantas buenas obras hazemos en cumplimiento
de la ley del Señor y su servicio, tantos hijos dezimos que parimos del vientre de
nuestro entendimiento para que sirvan a Dios.
Raquel, con su hermosa vista que penetra lo secreto del cielo y pasa a lo
profundo del infierno, con todo lo bueno que tiene Dios para los justos que
guardan su ley, y con la pena y castigo para los malos que la quebrantan, con
todo esto, a sí sirve y a sí sola aprovecha en poco o casi nada; se puede loar que
favorece al próximo porque es estéril, no se le abren las entrañas de misericordia
en su favor, antes se queda cerrada en sí y en su comodo, por el gusto particular
que recibe de cebar su vista en Dios y sus secretos abscondidos.
Lo qual todo bien declaró el evangelio de San Lucas235 haziendo mención de
las dos hermanas diziendo que, María que es otra Raquel estava sentada, mirando
y oyendo al Señor, entendiendo en su contento y particular regalo que se recibe
de la meditación, traspasando con iguales alas todo lo criado, como buena ave de
bolatería que sube en remolino y pasa en alto hasta llegar al tercer cielo236 con el
apóstol, a ver secretos abscondidos que no le es lícito al hombre dezirlos. La otra
hermana, Marta, turbada y hacendosa en el servicio y aparejo de la comida, a la
clara nos descubrió la vida activa en la qual el cristiano primero se á de ocupar
con bien suyo y de su vezino, aprovechándole por todas las vías a sí posibles
para que del trabajo venga al descanso y del provecho de su próximo que tiene
delante de los ojos y en que se ocupa por el amor que le tiene, venga a amar a
Dios que no le vee. Estas dos hermanas sobredichas tenía Lázaro, a éstas mesmas
á de recibir por suyas el lazrado pecador y con ellas á de estar contento y á de
pasar el resto de su vida abraçándose a ellas como buen hermano, recibiendo a
María en la mano izquierda suya, a la qual corresponde la mano derecha de Dios,
donde tiene todos sus deleites de bienaventurança; tomando a su mano derecha
a Marta y sus trabajos, con la solicitud que para pasar la vida humana se requiere,
pues con ellos emos de andar rebueltos todo el tiempo que en esta vida mortal
biviéremos, guardando y cumpliendo la ley de los diez mandamientos, y esta
mano corresponde a la izquierda del Señor que declara este mundo y sus bienes
234 Cfr. Gn 30.
235 F. 25r. L. 9. En el margen izquierdo figura: Luc. 10.
Refiere el episodio lucano de Marta y María, iconos de la vida activa y contemplativa.
(Lc 10, 38-42).
236 Cfr. nota 216.
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temporales, de los quales nos emos de aprovechar en servicio suyo y utilidad del
próximo.
Estas quatro hermanas237 que emos referido que andan apareadas y descubre cada una el provecho que de ella se me sigue, me declara a mí el amor y temor con que emos de casar en este siglo sin hazer diborcio todo el tiempo que en
él biviéremos, abraçándonos con temor y amor como con dos hermanas nuestras,
pues ellas, como Marta y María, son hermanas hijas de un padre y an de acompañar a mi lazrado pecador, su hermano, llorando por mí y haziendo mi sentimiento
como ellas hazen por su hermano muerto; y yo también estoy sin vida por causa
del pecado, y de más de quatro días hiedo por el mal olor que de mí sale por mi
mala vida con que ofendo a las narices de todos los que me conocen en las partes
que de mí no se habla o de mí tienen noticia. Porque también hallo en mí, si bien
me doy una buelta la piedra que tenía el otro sobre sí, porque no sólo con mis
vicios hago sepultura de mi cuerpo para mi alma, porque allí la tengo tendida,
muerta por faltalle la vida que es mi Dios, sino que también con la obstinación
del mal de que no me quiero apartar por la costumbre envegecida que dél tengo,
me hallo con piedras más pesadas a cuestas que la que el otro tenía.
Es el temor tan hermano del pecador que si bien sabe lo que le cumple
nunca lo apartara de sí llorando y deshaciéndose en lágrimas por aver ofendido a
su Dios, de quien tanto bien recibió, trayendo de contino238 sus pecados ante los
ojos para los llorar y pedir al Señor perdón dellos; según lo hazía el verdadero
penitente rey y propheta David, el qual de sí afirma que, siempre se acordaba de
sus culpas para aborrecellas y a su causa llorava tanto, que bañava su cama en
lágrimas representándosele los pecados allí cometidos con los que a éstos se les
pegaron en mala compañía por goçar más a su seguro de la muger agena.
Fingíase este pecador penitente en la forma que cada uno de nosotros á de
estar, gimiendo y llorando por sus culpas como el esclavo ruin que á ofendido
a su amo en hurtos, traiciones… con las demás maldades propias de esclavos,
el qual, quando le quieren açotar o castigar según sus deméritos, echa plegarias,
haze suplicaciones, pide ser perdonado y pone por medio todo aquello que entiende que a su amo da contento. Pues el pecado nos deleitó y hiço sus siervos
malos y desobedientes a Dios y su ley, el castigo perpetuo á de estar en nuestra
mano; por una parte sacudiendo el açote, por la otra desaciendo el pecado por la
contrición, aborreciéndole de toda voluntad; y pues, nuestra fue la culpa, con ánimo determinado emos de tomar la pena en castigo del mal que emos cometido, y
esto á de ser continuo y perpetuo, sin apartarse de nosotros el temor de hijos que
se gana por el temor de esclavos, acordándonos que ofendimos a nuestro Padre
a quien devíamos toda obediencia y respecto.
Afligidos assí con el temor porque no nos acave de consumir, levántase en
nosotros una presumpción segura –e por donde el pecado que por la fe se nos
descubre– y de aí nos despierte a que el ánimo se encienda en amor de Dios y
237 Raquel-Lía; Marta-María.
238 F. 25v. L. 11-12. Se añade entre líneas: de contino.
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sus cosas celestiales, de suerte que, el que primero llorava por temor del castigo que merecía su culpa, también agora amargamente llore porque se dilata su
descanso.
Dámosle licencia a este penitente que contemple después de aver pasado
por sí todo lo que está dicho, que tal sea la gloria de los ángeles, la compañía de
los espíritus bienaventurados, que magestad tenga la visión beatífica de Dios, llorando con amor igualmente, despertando en sí este deseo que tan apartado está
destos bienes perpetuos como antes lloró por los males y dolores eternos que
temía. Lo qual, todo en una historia de la Escriptura239 Sancta de Dios se descubre,
y es que Axá, hija de Caleph comiença a sospirar y descubrir sus deseos, asentada
que iva sobre su asno, a la qual le preguntó su padre:
¿Qué as y qué quieres hija?
Ella se derriba de la cavalgadura abajo y se pone a sus pies y dixo:
Hazedme merced y gracia señor que me avéis dado en dote tierra estéril y
seca que me déis también tierra regadía.
El padre cumplió su deseo y dióle el regadío alto y bajo de la heredad. Axá,
que va asentada sobre su asno, qualquier pecador dize que preside y subjeta a
su cuerpo y todos los movimientos de su carne por la regla de la prudencia, pero
con todo eso sospira y se quexa de que la tierra de su alma no se riega con lágrimas, ni las puede tener si Dios Padre suyo no se las da, porque suyo es el conocimiento que tenemos240 del pecador, a él debemos el dolor y arrepentimiento dél,
el agua caliente de las lágrimas con que limpiamos la mancha de nuestras culpas,
de su mano viene el movimiento que tenemos quando levantamos la mano para
nos açotar y disciplinar, a su infinita bondad y misericordia lo pedimos.
	Con justa raçón, luego pide el pecador a Dios la tierra de su coraçón mojada, quando le suplica que le labe y más le labe de su maldad y pecados, y que
le rocíe con el isopo de su pasión y quedará limpio, porque si el Señor le laba,
tiene por cierto que quedará más blanco que la nieve.
Tan buen Señor como tenemos y tal Padre de misericordias que goçamos,
no permite que tan justa petición y demanda como es ésta de sus hijos, dado
que ayamos sido pródigos y desperdiciadores de sus bienes, se dexe de cumplir
y alcançar, pues tanto a su bondad conviene y a nuestra miseria y desventura
importa.
Assí se le dan dos partes, una de regadío baja y otra alta; en ésta, el alma se
aflige con lágrimas despertadas en su corazón por el deseo que tiene del reino
del cielo y bienaventuranza que espera. Recibe también la parte de abajo en he239 F. 26r. L. 5. En el margen izquierdo se anota: Iosue. 15.
Alude al reparto de la Cisjordania meridional entre Caleb y Judá. Caleb ofrece a su
hija a quien conquiste Quiriat Séfer. Su hermano Otoniel toma la ciudad y se casa con
Acsá, presionándola para que reclame tierras a su padre. Tras el episodio del asno, Acsá
se queja de que éstas sean desérticas y reclama fuentes a su padre ( Jos 15, 1-63).
240 F. 26r. L. 13-14. Entre líneas se escribe: q̃ tenemos.
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rencia, la qual se puede regar también, y ésta será primero, porque todo el tiempo
que biviéremos en este siglo se á de emplear en llorar para ser bienaventurados
con aquellos que lloran sus pecados; ni nos es lícito apartar a otras vanidades,
sino a este cantar continuo que nos salga del coraçón por aver perdido tanto bien
como el pecador á dexado por la culpa; y en pena estarle aparejado el castigo
perpetuo del infierno, del qual si se quisiere241 librar á de ser medrando en la
virtud, con el temor de Dios que le acompañe, jamás apartándolo de sí, y ésta es
buena contemplación.
Capítulo VII.
De la necesidad

que tiene el hombre de bien obrar en la virtud para entender

y cumplir la ley de

Dios

Averiguada cosa es prevenir y suponerse el ser natural al ser espiritual, y la
naturaleça a la gracia, por aver de ser obras de subjeto dispuesto y concertado
para hazer aquello que el arte o naturaleza les pide. Por manera que para ser
cristiano es necesario ser hombre y para buen cristiano: buen hombre, y esto
primero como primer fundamento de donde á de prender y estrivar todo el edificio espiritual que Dios Nuestro Señor asienta en nuestras almas, porque como
dize el apóstol242 somos su edificación y su labrança que, crecemos con su ayuda
y grangería, ca con su favor y nuestro trabajo subimos en alto y damos el fruto
devido, ca cierto es que, ansí en lo uno como en otro se requiere aparejo y disposición para conseguir la obra que en nosotros se planta y tuvo principio por
sola la bondad del Señor, atendiendo a los méritos de su unigénito hijo y no a
los nuestros, porque ni son algunos ni de nigún valor para obra tan alta que en
nosotros comienza.
Asentado el principio de ella por el artífice soberano, Dios eterno, en el
espíritu del cristiano va creciendo por sus secretas ataduras y travaçones con una
biva cal de su amor amasada y pegada con él, arena con que se junta, que es la
esperança cierta y segura de la bondad del Señor y su misericordia para levantar
este edificio que en nosotros asentó hasta llegalle a la cumbre del cielo y ponelle
a vista y juicio del maestro de obras: Jesucristo Nuestro Redentor, que á de ver
las nuestras y tasarlas para que hallándolas llenas y cumplidas, no vacías ni faltas,
se peguen y junten243 con el modelo y retrato de donde fueron sacadas, que es la
obra perfecta y cumplida en grado supremo del auctor de la virtud, para que allí
juntas y cotejadas unas con otras tomen nuevo lustre y resplandor las obras de
los discípulos aprendices asentadas cerca del arquitecto y maestro principal, pues
de tal traza y modelo fueron tomadas244. A donde se verá a la clara, en quanta
241 F. 26r. L. 33. quisiera corr. por quisiere.
242 En el margen izquierdo se anota: 1Cor. 2.
Dei agricultura estis, Dei aedificatio estis (1Co 3, 9).
243 F. 26v. L. 19. Se añade: y junten. Anotado encima y entrelíneas de: se peguen.
244 F. 26v. L. 23. Se tacha abiertas y se corrige encima por: sacadas. En el margen
izquierdo de la misma línea se anota: tomadas.
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perfectión fueron sacadas de su traza con una sancta emulación espiritual, juntas
allí todas las de los oyentes del evangelio en fin del siglo, que es el remate del
obrar. Allí podrá uno dezir a otro: mejor es la mi obra según que los apóstolos
lo podrán afirmar entre los demás aparejadores por averse hallado más cerca del
maestro que los enseñó, pues con sus ojos lo vieron, con sus orejas le oyeron,
con sus manos le tocaron, y finalmente con el gusto sintieron los manjares que
andando trabajando en su principal y soberana obra les dio a comer. Toparéis
con otras que no estén tan juntas ni pegadas a este verdadero y cierto fundamento, juntamente con otras que comenzaron bien y acabaron mal por no averse
aprovechado de la traza ni averla retratado como devían, pues pararon en los
propios deseos de cada uno destos ruines aprendices. Estas tales obras ni suben
ni pueden ir en alto porque van para vajo donde asen y prenden todas ellas de
las raíces de su propio deleite, por ser de la tierra y en ella aver hecho su asiento,
y sin trabajo sino con un puntapié se derribaran, dando con ellas y sus auctores
y con su caudillo e guía que los amaestrava Sathanás, padre de la maldad a quien
imitaron en el profundo del infierno.
De lo dicho consta como en el arte de cantería, a quien el apóstol245 nos
compara: unos abren el cimiento, otros emparejan y aderezan las piedras que
otros an de asentar por regla derecha y plomadera cierta en su devido lugar, para
que assí por esto como por lo demás, claramente se alcance como en nosotros lo
natural se presupone a lo espiritual, e que para hazer bueno y devido asiento lo
que el Señor nos comunica emos de estar bien labrados y emparejados con las
virtudes de tiempo antes ganadas, según que el cuidado y trabajo para tal obra
en nosotros se requiere, porque de otra manera faltando lo que está dicho presto
se nos caerá por nuestra culpa todo lo que el Señor en nuestro edificio asentare.
Por otro camino y muy diferente somos labrança del Señor, pues el edificio
con todo lo que en él se halla es artificial; en la agricultura sea de plantas, árboles
o semillas con todo lo demás que en ella goçamos por cierto se hallará que es
natural y cada cosa corresponde a su primer principio y a la virtud y propriedad
que dentro de sí encierra, teniendo lo que sale o frutifica origen della, porque
ora en la raíz, ora en el grano se halla su ser. Porque si la planta es bien labrada
como una vid siente su dueño quando viene la vendimia y la experiencia lo enseña que perdió por dormir y que ganó por travajar, lo mesmo se hallará en la
labor de qualquier árbol, puesto que en esta tierra no los cultivan ni limpian de lo
viejo, ni los chapodan de lo seco, ni abren por el pie, ni quitan las raíces ni malas
yerbas del rededor, ni hazen otro beneficio alguno sacado del arte de agricultura
por donde aunque su natío sea bueno, pero a causa de no les aprovechar con el
arte vienen todas las árboles a ser silvestres y su fruta sin virtud ni perfecto sabor.
Y dicho y platicado como yo lo e hecho con algunos de los que parecen más
polidos y avisados, me responden, no que es bueno o malo lo que se les dize,
sino sólo que no lo tienen de costumbre; que es respuesta general para todo lo
bueno que se les manda hazer y ellos no quieren cumplir, tanta es la porfiada y
245 Secundum gratiam Dei, quae data est mihi ut sapiens architectus fundamentum posui: alius autem superaedificat… (1Co 3, 10).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

113

cabeçuda ignorancia desta gente. Porque claro está que si la tierra se rompe bien
y cultiva según las reglas en tiempo y saçón que pone la agricultura, dará fruto
provechoso, y si no, el daño para su dueño.
Hallamos esto tan notorio y manifiesto que, no ay cosa más pegada a nuestro entendimiento ni más abraçada del buen sentido del hombre, que es saber
que el buen labrador que con paciencia desbuelve la tierra y le da las rejas necesarias y en este trabajo pasa nieves, fríos y aguas, tempestades de invierno… en
el verano viene a recibir el premio de sus trabajos con increible goço y contento
(más que se puede dezir) quando se para a medir las cargas de trigo que á cogido
de sus heredades y las recoge en su panera para sustentar su casa y proveerla,
pues toda su provisión sale al buen labrador de su sudor y del travajo de su
arado, ca el pereçoso va sintiendo la necesidad muy temprana, como luego diré.
Tomando esto de la agricultura y labor del campo un poco más atrás para
pasar con mi propósito adelante a ver si por ventura pudiese a algunas gentes
por este camino sacarlos de su paso y hazer que en su ánimo mudasen el andar
y en el cuerpo trocasen el pellejo dexando ser quien son y labrándose con virtud
para que assí en ella como en su obra no me lo echen a costumbre según que en
el descuido de labrar los árboles la tienen, poniéndoles delante los ojos lo que
auctores aprovados en el caso enseñan, y ellos y yo somos obligados a hazer.
Los philósophos morales246 que tratan de costumbres ponen semejança de la
tierra al ánimo del hombre y assí dize Quintiliano247 que, el ánimo se á de cultivar
con buena doctrina como el campo o heredad con buena simiente; tras esto dicen
otros que el moço no es suficiente oyente de la doctrina moral porque no sabe
guiar sus obras con prudencia y tiene en su ánimo levantadas muchas pasiones,
por ser tierra que aún no se labró con virtud ni á echo en él impresión el arado
de la discreción con que se debía romper, ni ay cosa más agena de su ánimo que
el bien obrar por estar acostumbrado de mucho tiempo a mal hazer.
La tierra para que dé fruto á de ser buena y bien labrada, porque no basta
lo uno sin lo otro, y el discreto labrador después de aver hecho su roça y quitado
las malezas de la tierra que la pueden dañar, dáles tres o quatro rejas antes que la
venga a sembrar, porque con este general trabajo y después con el particular cuidado, asegúrase y tiene cierta la buena cosecha; y si por el contrario se descuida
pasando el invierno en ociosidad, estándose detenido en el juego, bebiendo la
copa por las tabernas mano sobre mano como dicen del pereçoso por las plaças
que teme el frío y altera el agua y espanta la nieve, durmiendo a sueño suelto
porque haze tempestad, el tal verá a su tiempo qué recoge en la panera, y serle
forçado a llorar el descuido pasado, acompañado con la negligencia que tuvo
porque le fueron causa de venir a mendigar en el estío.
246 En el original, F. 27v. L.15 se subraya: Los philósophos morales que tratan de
costumbres, ponen se.
247 En el margen izquierdo, F. 27v. L. 16 se anota: Quint. Li. 8. cap. 3.
Marcus Fabius Quintilianus, (35-95 dc). Alude Gonzalo de Solórzano a la Institutio
Oratoria de Quintiliano, siendo la cita y su ubicación exactas: Ut terram cultu, sic
animum disciplinis meliorem uberioremque fieri. (QUINT., Inst., 8, 3).
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El hombre á de romper la tierra de su coraçón con el arado de la virtud dándose quatro rejas con quatro virtudes para que venga el su ánimo a dar fruto en
su tiempo exercitado en todo bien según se contiene en estos quatro principios
o fuentes de virtud que son: Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza, de dónde
á de salir todo lo que el hombre debe hacer conforme a la costumbre que en el
bien se á de ganar y en la necesidad en que se á de ver, para que ofreciéndose
oportunidad de templança o fortaleza saque de sí nuestro ánimo el fruto de las
buenas obras, que es lo que del virtuoso se espera como del peral la pera, del
camueso la mançana, de la tierra el pan o el trigo.
Estas disposiciones en el corazón del hombre pedían los philósophos morales para sacar buen fruto dél, puesto que lo que ellos sembraban como lo que
él podía dar en los tiempos pasados era cosa natural baja y de poca estima como
centeno o cevada.
Pero, ¿qué me diréis del corazón del cristiano donde el sembrador es Jesucristo y la semilla su doctrina, la qual levanta la naturaleza del hombre de su ser y
propriedad en ser divino y sobrenatural para que arraigada en su pecho y plantada en su ánimo la verdad del evangelio con una piedad conforme a la esperança
de vida eterna, levantando tan alto nuestro ánimo assí de parte del labrador como
de la simiente, venga a coger fruto de bienaventurança?
Quiero dezir que las otras ciencias humanas son y tratan de unas verdades
bajas y naturales, quales el entendimiento humano alcança, como lo hicieron
Sócrates, Diógenes, Platón y los demás que enseñaron virtudes y las plantaron
en el coraçón del hombre en quanto eran perfectiones y gracias de su ánimo e
muchos dellos las pusieron por obra y las executaron; porque la ley natural las
enseña y halla en nosotros principio y origen del bien y conforme a esto a los
tales maestros podemos llamar sembradores de centeno o mijo, porque este fruto
es natural a nuestra alma y de ella puede salir, o si no podemos decir que eran
como moços del labrador que ara, alça o barvecha reservando para su amo y
señor el sembrar, que es obra de más arte y cuidado: estos todos aparejaron la
tierra de los coraçones humanos, quitando vicios y plantando virtudes.
Dos cosas señaladas pretende el labrador para salir bien con su año y llegar
a buen agosto: la tierra buena y la simiente escogida grano a grano como hazen
los curiosos labradores, o por lo menos acrivada para que vaya limpia de centeno
u otras semillas que la puedan embaraçar, antes que aprovechar en su crecer.
Con este cuidado anduvieron los sobredichos buscando buenos oyentes para
sus escuelas y entresacándolos de entre los más hombres que les parecía no ser
suficientes para su doctrina, a los quales davan sus preceptores cada uno como
mejor sabía e conforme a la doctrina que enseñava y con esto quedavan muy
contentos, pareciéndoles que avían hecho el fruto que pretendían arraigándose
bien la doctrina en el coraçón de sus oyentes como la semilla en la tierra que á
de aprovechar, porque cierto está que si no muere allí y se encepa y arraiga bien
para venir a dar fruto según es necesario, que se pierde.
Por este camino rompían la maleza de los vicios y los desarraigavan de los
coraçones de los suyos en los quales plantavan las virtudes y todo esto hazían y
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era para salir con un fruto natural que cabía en su casa y se recogía en su alholí,
bueno en sí y provechoso para quien lo tiene y a los demás que dél participan,
pero no tan cumplido como sale de nuestros coraçones el pan, que por obrar del
evangelio y con su arado tiene en nuestro ánimo principio sobrenatural.
No podremos negar la verdad en este caso, pues damos a la naturaleza lo
que es suyo, emos de señalar necesariamente a la gracia lo que le conviene, y así
a la ley de Moisén y sus sembradores debemos con raçón atribuir más perfectión
que a los philósophos, hablando assí de Moisén como de los prophetas por tener
en sí y derramar en el campo de su pueblo semilla de ley, que abajó del cielo ordenada por los ángeles en mano del mediador, en la qual bien recebida en el coraçón de aquel antiguo pueblo se dava fruto de gracia por la fe y esperança que
tenían del Redentor que avía de venir; según esto, Moisén descubrió a su pueblo
ley y mandamientos sanctos y justos y buenos por donde el hombre biviese bien
y supiese como se avía de governar con su próximo y entendiese las cerimonias
con que avía de servir a su Dios.
El entero y cumplido fruto desta labrança no se vió en los tiempos pasados,
porque cierto está que ninguna cosa trujo a perfectión aquella ley, que es dezir
que no dio fruto maduro ni saçonado porque ella no lo tenía ni ay que maravillar
sino lo diese a sus cumplidores, pues nadie da lo que no tiene.
En la ley de gracia y cumplida perfectión como es la que goçamos por merced de Dios en el evangelio, hallamos el verdadero labrador, Jesuchristo, nuestro
bien, el qual como fuese hijo de Dios y viniese a la tierra hecho hombre, por
nuestro remedio hizo en ella oficio de tal, porque saliendo del seno del Padre
con el qual está pegado en igualdad e naturaleza, abajó del cielo y vino al suelo y
sembró en él el grano de trigo que consigo abajó de allá limpio y de peso como
lo es el que á de dar fruto; éste tomó de la panera la bien aventurança, a la qual
por cierto tenemos que a la fin del siglo –apartado el grano de la paja– an de
bolver a encerrarse todos los que en el fruto devido se multiplicaren.
Acontecióle al Redentor del mundo en su travajo y labrança que hizo para
descubrir su doctrina, lo que a qualquier labrador en sembrar su simiente, porque
de lo que siembra se pierde más de la mitad por caer una parte junto al camino
donde es pisado de los caminantes e las aves del aire lo comen; otra entre las
piedras que por falta de humidad no crece; otra entre las espinas y éstas por ser
mala yerva crecen más y ahogan a la buena; la quarta parte cae en la tierra bien
labrada que viene a dar fruto de ciento, de sesenta, de treinta por uno; lo qual
todo declaró bien por el cabo el Maestro248 de la verdad para que donde él puso
la mano e hizo oficio de intérprete, todos se aprovechen de su declaración e ninguno se atreva a poner otro sentido sacado de su cabeça.
Todo lo que está referido está lleno de misterios provechosos para nuestra
conciencia, pues para ella e su remedio el Hijo de Dios tomó el travajo que emos
recontado, y con la cruz sobre sus hombros como buen labrador que se echa el
248 F. 29r. L. 9-10. En el margen izquierdo se anota: Lc 8 / Matth 13.
Alude a la parábola del sembrador.
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arado a cuestas va al campo a sembrar su pan, y assí él salió de casa de Pilatos
e vino al monte Calvario a romper con el arado del evangelio e muerte de cruz
la tierra de su cuerpo, que por los surcos tan diferentes que con los açotes en su
carne padesció, bino a dar el fruto de bendición que todos avíamos menester.
Cerca de lo qual ay mucho que dezir y más que sentir, pero sólo me toca a mí
declarar el punto que voy tratando, por no me apartar del propósito que tengo
entre manos, en el qual comencé.
Dize el evangelio de Sant Lucas en el lugar que voi señalando para aprovecharme de lo dicho que, la doctrina que cayó en buena tierra por ser la semejança
de la simiente que se siembra, son los que en coraçón bueno y más que bueno
oyen la palabra y dan fruto en paciencia. Lo primero que conviene saber en estas
palabras es que, assí como dezimos hablando con propiedad, siémbrase la tierra,
ni más ni menos afirmamos, ¡fulano ya sembró su pan!, porque como se siembra
la semilla dezimos que se siembra el campo o heredad sobre la qual cae el pan
que el labrador derrama.
En este lenguage y propiedad de hablar están asentadas las palabras del
Evangelio que voy declarando, por cumplir con alguna ventaja cerca de lo que
el divino apóstol dixo, que éramos labrança de Dios. Lo segundo, que en el caso
que voi hablando, Sant Mateo llama nuestros coraçones que an de dar fruto tierra
buena. Sant Lucas, de quien dezíamos declara que á de ser coraçón bueno y más
que bueno porque entiende lo que al principio decía, que la gracia presupone la
naturaleza y ser bueno se requiere para ser cristiano, y ser buen cristiano para ser
religioso, clérigo, fraile o monja, ca después de aver guardado los preceptos a que
está obligado el christiano se obligó en el estado de perfectión en que con verdad,
si la tubiere en su ánimo y después la pone por obra, puede decir, está asentado.
La orden recontada quiere Dios y la verdad del Evangelio se tenga para que
sus preceptos y consejos hagan fruto, de que sobre ser hombre de bien, exercitado en virtud y bondad que es la labor de la tierra de nuestro coraçón, asienta
y echa raices la palabra de Dios que, por los efectos semejantes que haze del
mesmo Maestro de la verdad, se compara a la simiente.
El que no fuere bueno y virtuoso esté seguro y desengáñese de lo contrario,
que sólo será cristiano por cumplimiento como el que lo es por quaresma, o el
que por las palabras dice que sí y por las obras lo niega todo, o el que por temor
de la inquisición no le lleve la hazienda, haze que oye missa porque le viene
la gracia y merced del Señor junto al camino o entrepiedras, o lo peor entre las
espinas, y no cae en tierra buena bien labrada con las virtudes y el uso de ellas
para dar el fruto que se espera, según dicho es.
Por falta deste cimiento de que arriba hezimos mención y de la labor y exercicio en todo género de virtud que requiere nuestro ánimo, vemos claramente la
perdición que ay dentro de la Iglesia entre los malos, que por no estar dispuestos en lo natural de muchos años para dar fruto en lo sobrenatural, no medran
ni aprovechan, antes (lo que con dolor y lágrimas de coraçón se refiere) vemos
muchos salirse de la red del Evangelio y cada día más, siguiendo sus vicios que
por ella le eran refrenados.
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A esta causa los hereges se van empost de sus deseos y de los apetitos
bestiales de su carne como hijos malos y desvergonçados que se buelven contra
su madre. Otros, como los moriscos de Granada están dissimulados con piel de
oveja del Evangelio y eran en sus entrañas lobos carniceros y perseguidores de la
sangre del Redentor, que da boces mucho mejor que la de Abel, por pedir ésta a
su padre: misericordia y la de Abel: vengança; de la qual muchos años an burlado y como perros rabiosos an descubierto lo malo que tenían en su pecho, assí
contra la religión de vida a Dios eterno y su hijo verdadero como a la obediencia
y vasallage en que dezían estar del cristianíssimo rey don Phelipe Nuestro Señor,
para hacer en su tiempo más daño como por nuestros pecados lo emos visto.
Otros, como los paganos infieles no quieren entrar en nuestra sancta compañía
porque son ruines y tienen ruines costumbres, ni se quieren subjetar a la ley de
perfecta libertad que lo manda, hallándose en su coraçón como una fraga muy
espesa de toda maleza por la diversidad de vicios que los acompañan, ni quererla
roçar ni romper como manda Dios por su propheta Jeremías249, para que rompida
y labrada pueda, a la buena simiente que sobre ella cayera, dar cierto y verdadero
fruto y no quedarse en bosque espeso y sucio con las ruines plantas de los vicios,
para ir con ellos a arder en el fuego del infierno.
Por la raçón dicha y por la bondad que pedimos al que á de ser buen christiano en la verdad que predicamos, me paro a mirar muchas vezes de los antiguos
tan acabados en toda verdad y cumplidos de toda virtud que al parecer no se les
podía desear más, y digo a mí mesmo: ¡quán bien asentara sobre esto y sobre
su natural trabajo la semilla del Evangelio que es la palabra de Dios eterno que
limpia el alma!, pues á de dar fruto en el coraçón del bueno como la otra en la
buena tierra bien labrada para que no se pierda, y en esta orden pongo en este
cuento asiento a los que antes refería: un Diógenes, un Sócrates, un Platón…
con otros muchos griegos; y entre los romanos un Marco Catón, un Tulio, Lelio,
Escipión… y otros que de antes y después les acompañaron en la buena vida y
loables costumbres.
A éstos considero y a sus semejantes, y contemplo comigo quám bien se les
arrimara esta verdad del Evangelio de la honra y gloria de Jesuchristo, qué buenos cristianos hiziera de tan buenos hombres, porque echara grandes raíces este
pan celestial sembrado en sus coraçones y diera sobre los demás aventajado fruto
para su dueño en su tiempo, ni se contentaran con treinta, ni con sesenta, sino
que llegaran a ciento si Nuestro Señor tubiera por bien que la luz desta claridad
resplandeciera en su ánimo.
Por falta de lo que tengo referido vemos (y pluguiera a Dios en el caso no
se dixera tanta verdad) quan poco fruto haze en nosotros el arado del Evangelio
que, del antiguo en padres y agüelos con los demás ascendientes nos preciamos
249 F. 29v. L. 36. En el margen izquierdo figura: Ier. 4
Novate vobis novale, et nolite serere super spinas. Circumcidimini Domino, et auferte
praeputia cordium vestrorum, Viri Iuda, et habitatores Ierusalem, ne forte egrediatur
ut ignis indignatio mea, et succendatur, et non sit qui extinguat, propter malitiam
cogitationum vestrarum ( Jr 4, 3-4).
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de hijos de la luz que está en la Iglesia y de muchos siglos atrás amaneció en el
corazón de los nuestros y por su subjeción de bien, mediante la gracia del Señor
á venido hasta nosotros. La causa de todo ello como algunas vezes tengo dicho,
ni tendré empacho de repetir muchas veces es por no ser los unos, hombres
de bien ni exercitados en género de virtud alguna, los otros sí; mas digo por
acabar con la semejanza propuesta que, el labrador que bien sabe arar según
la experiencia nos enseña y los philósophos que algo supieron de la naturaleza
y propiedad de las cosas lo dexaron escripto, echa diferentes los surcos y toma
diversos principios, començando una vez de una esquina y otra vez de otra, su
contraria, para que bien se rompa la tierra y con la reja del arado se desmenuce
y quebrante por todas partes, lo qual no hiciera si siempre siguiera un camino el
arado con el labrador.
¡Oh!, qué bien asienta esto en la tierra de nuestro coraçón (si se entiende
como debe) labrada por diferentes partes, tomando todas quatro esquinas de
quatro virtudes cardinales de que voy hablando y rompiéndose con ellas de
manera que la justicia haga en nosotros su carrera, aviendo començado primero
la templança en bien propio para que después se siga el bien ageno que manda
la igualdad, acudiendo por otra parte con la fortaleza y esfuerço varonil que en
todo trance de mal se requiere, acompañando estas virtudes naturales con la prudencia, regla y concierto de todas ellas, mayormente si a éstas se juntan otras que
el Evangelio enseña y el Redentor de la vida predicó y los antiguos no supieron,
como charidad, humildad y paciencia; con todas éstas y con cada una déllas por
diferentes caminos las emos de labrar para ser acabados hombres de bien, que
es el apellido que todos se dan con juramento y estando a buena raçón, pocos o
ninguno en nuestro tiempo lo merecen, porque sospechan y dan a entender que,
sólo por un camino seguido se alcança la virtud, dexando todos los demás ciegos
con los vicios que son las malas raíces que, por maravilla hallaréis quien de veras
las arranque de su alma.
De aquí subcede que toparéis las calles llenas de hombres desonestos que
a gran cuidado van a visitar los ospitales; también econtraréis mugeres amancebadas, las que arriba señalava, que cada semana an menester unas oras según
la priesa se dan a romperlas; veréis más otros cargados de libros de devoción,
acompañados de quadernos particulares que su confessor o devoto consegero
le puso en las manos, y con esto no dexan de hurtar en público y en secreto, y
puesto que no sea otra cosa a lo menos los salarios de los moços que nunca los
pagan, ni quieren ni basta confessor que se lo pone en conciencia, ni predicador
que se lo dice porque todo lo dexa para el testamento encargado a su hijo y pasa
assí que él no cumplió el de su padre ni agüelo, ni sé por qué en el caso á de
confiar de su subcesión.
¿Pues qué será si pasáis adelante y el sobredicho cavallero o hidalgo o señor
lleva hacienda de Iglesia robada como su padre y agüelos la detuvieron? Aconsejadles lo bueno, decidles la verdad, ponedles delante los ojos la obligación en
que están, entended si no me engaño, que más quieren ser herederos con sus
pasados del infierno que no restituir la hacienda que mal llevaron a la Iglesia por
no verse un poco menoscabados del puesto que, con lo ageno tienen usurpado.
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En conclusión, por esas calles hallaréis otros que van por un camino de
virtud fingida y dexan las demás a las quales también tienen obligación por igual,
ca no es aquella la virtud acabada, seguida y perpetua, conforme a toda raçón e
firme constancia de varón que el virtuoso debe al bien que trata.
Advertiréis más en el discreto y avisado labrador que, para que el arado vaya
hondo y no somero carga la mano sobre él, o arrima la pierna, o pónese encima
con todo el cuerpo a fin que con el peso aplome para bajo y la fuerça de los
bueyes o mulas no lo lleven a una parte o a otra por traer la mano libianda, y con
este descuido tuerça de la carrera que començó y era obligado a llevar derecha:
a este torcer a una vanda o a otra del arado, como tengo señalado, llaman los
latinos prevaricar250, saliendo del surco derecho, porque dicen que el arador si no
está corbo o caído sobre el arado, prevarica.
Por tanto, sin más detenerte, sábete que el propheta antes que diga: malditos
todos los que se apartan de tus mandamientos251, lo viene a declarar con añadir:
a todos los pecadores de la tierra tuve yo y juzguelos por prevaricadores por no
aver hecho surco cierto ni andado por camino derecho en la ley que eran obligados a guardar, sino que de ella se apartaron porque ahondaron poco y quedaron
muy someros en la labor de la virtud que les avía de guíar camino derecho a su
fin, torciendo para el mal.
No se contenta con lo dicho de los ruines que no tienen firme asiento en
el bien, sino que están tan livianos que qualquier viento del mundo los arrebata
y lleva para sí por estar su ánimo sin hondas raíces en la virtud, en tanta manera
que viene déstos a decir:
Yo vía estos prevaricadores o torcedores del bien al mal y era
tanto el pesar que con ello conmigo tomava, que me venía a consumir
y secar de pura tristeza que de ello me sobrevenía.
Tales son todos los malos pecadores que señala la verdad de Jesucristo252
y dice de ellos: que ninguno que pone la mano sobre la esteva de su arado y
no está con atención y cuidado en lo que hace, cargando y apretando la mano
para ahondar en el exercicio del bien, sino que mira atrás y se divierte de lo que
tiene delante y es obligado a hazer que el tal no merece el reino de Dios, ni es
dispuesto ni aparejado para él; este reino no consiste en palabras ni se gana por
ellas sino en obras buenas, ni se halla en bien parlar sino en obrar cada uno lo
que es obligado.
250 F. 30v. L. 36. Se anota en el margen izquierdo: Plin. Li. 18. cap. 19.
Omne arvum rectis sulcis, mox et obliquis subigi debet. (…) arator nisi incurvus
praevaricatur (PLIN., Nat. 18, 19).
251 F. 31r. L 2. En el margen izquierdo se escribe: Psal. 118.
Maledicti qui declinant a mandatis tuis (Sal 118, 21).
252 F. 31r. L. 13. En el margen izquierdo se anota: Luc. 9.
Ait ad illum Iesus: Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus
est regno Dei (Lc 9, 62).
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Esta gente señalada como descaminada y torcida del camino del bien queda
notada por prevaricadores y la tierra de su corazón por ruin, pues recibiendo
agua y rocío del cielo como dize el apóstol253 y aviendo de dar fruto a su tiempo
saçonado para aquellos que la sembraron, dexa de recibir las bendiciones de
Dios en aumento y multiplicación, por faltar de su dever y por aver dado en lugar
de buen fruto, espinas y abrojos y otras maleças; mala tierra es ésta y por tal se
á de juzgar por estar cerca de maldición en lugar de bendición y su fin será el
fuego, donde ella y lo que de ella saliere, arderá para siempre.
Capítulo VIII.
Trata en particular

el travajo y cuidado que á de tener el christiano

exercitándose primero en virtud para guardar después la ley del

Señor,

ca con esto le será fácil

Quien oviere con atención oído el capítulo pasado claramente verá que
buen hombre, buen christiano y buen clérigo o fraile, buena muger, buena christiana, buena monja… van estos grados de tal suerte travados que, dexado a
nuestro Señor lo que hace o puede hazer fuera de la ley ordinaria y curso común
en dar a uno gracia y virtudes con el uso de ellas en grado estremado y heróico
como por bien tuviere, hablando lo común y ordinario, uno se presupone a otro
y lo primero a lo segundo y primero, y primero y segundo a lo tercero, de tal
suerte que, el buen hombre fácilmente viene a ser buen christiano, el buen christiano buen religioso o religiosa y ninguno se persuada que será buen clérigo o
fraile si primero no cumple con lo general de la ley que es ser buen christiano,
guardando la charidad en toda su perfectión deste siglo, ni para ella se hallara
bastantemente dispuesto si no tiene buenas costumbres que llaman los philósophos hábitos en la virtud.
Piedras y materiales son necesarios para hazer edificio y tablas para un
sobrado y no tanto como las virtudes y su buen exercicio para asentar el ser
del christiano con la buena guarda de los mandamientos pasando adelante en
cumplimiento de una perfecta charidad, hasta abraçar los consejos, haziendo de
manera que les sean todos suaves y fáciles después de se aver paseado por los
preceptos negando por entero su voluntad y poniéndola en manos de su superior, a las vezes no más sabio ni aun tan cuerdo como el súbdito.
Llegando aquí se halla hombre tan Señor de sí y de su govierno que está
aparejado a dezir a Dios qué quiere haga de sí, porque todo él se pone en sus
manos sin dexar para sí rincón en el hombre interior y exterior para poder ir en
compañía de aquel buen mancebo que preguntó: ¿qué es Señor lo que me importa
253 F. 31r. L. 23. En el margen izquierdo se lee: Hebre. 6.
Terra enim saepe veinientem super se bibens illis, a quibus colitur; accepit
benedictionem a Deo: proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto
proxima: cuius consummatio in combustionem (Hb 6, 7-8).
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hazer para poseer la vida?254 Oyó por respuesta que guardase los mandamientos,
acude ya los á guardado, en fin se le dixo: Pues si quieres ser perfecto ve y vende
todo lo que tienes y dálo a los pobres. El buen esclavo que se da a sí con entera
voluntad, da juntamente a su amo todo su travajo y diligencia no teniendo ni
reservando para sí nada, conociéndose todo ageno como lo haze el christiano
quando llega al punto que emos señalado, entonces, es el perfecto señorío y
mando acabado de Dios quando viene el hombre a tal grado de charidad fundada
en verdadera humildad que se diga y sea siervo de Jesuchristo, ca este tal siervo
es señor de sí, señor de lo bueno del suelo, poseedor de lo mejor del cielo, en
fin, señor de buenos amigos, pues es amigo y á de ser compañero de los ángeles.
¿Qué se le puede igualar en el mundo a la dignidad y autoridad deste esclavo? No ser apóstol, pues Judas, uno de los de la compañía y apostolado se
perdió y salió para el infierno y el ladrón de la horca parte para el cielo. No se le
compara ser evangelista, ca por ser tan grave este oficio muchos lo començaron
y pocos lo acabaron, y para ser esclavo de Jesuchristo basta vuestra voluntad si
entera la dais y entregáis a vuestro amo.
Ser propheta no es caudal, pues entre ellos estubo Balán y Cayphás255; tener
grado de maestro o de doctor haze dello el Señor tan poco caudal que, manda a
sus discípulos no se atavíen con semejante renombre, porque no tiene él necesidad de los sabios del siglo para hazer su oficio en el mundo, antes procura los
que saben poco y se estiman en menos, desconfiados de sí y presumptuosos en
Dios. Estos tales son los siervos del Señor y déstos tengo yo bien entendido hará
buenos y perfectos clérigos, religiosos o religiosas, porque an cumplido con lo
que deben a hombres de bien y buenos christianos y puédense cargar sobre las
questas de los tales las cerimonias sanctas y cumplida obediencia de la religión.
Estando en buena raçón y tratándola con gente de juicio, ¿quién negará si
no que importa mucho para venir a ser buen maestro aver sido buen discípulo, el
qual oya y entienda lo que se le enseña para que con el continuo cuidado pueda
él enseñar otro tanto, y de oyente venga a ser doctor acabado, y de aprendiz diligente saque su carta de examen y ponga a desora escuela de maestro, porque el
que bien rige a sí y su casa no faltará en el govierno de la república?
No é visto ni leído venir nadie a alcançar renombre de gran capitán, que
primero no aya seguido la guerra exercitándose en todos los trabajos y peligros
della con plaça y asiento de buen soldado; el que á cumplido con estos exercicios bajos y salido dellos con el continuo cuidado, provándose primero en todo
peligroso exercicio, padeciendo hambre y sufriendo frío, desvelándose de día y
de noche en guardar su estancia y cumplir con su centinela, yo pagaré el daño
que este tal hiziere si le admiten a consejo de guerra, porque no se le puede
254 F. 31v. L. 19. En el margen izquierdo se anota: Matth. 19.
Cfr. (Mt 19, 16-ss).
255 Caifás, sumo sacerdote, profetizó la muerte de Cristo: Unus autem ex ipsis
Caiphas nomine, cum esset pontifex anni illius, dixit eis: Vos nescitis quidquam, nec
cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat.
(…) prophetavit, quod Iesus moriturus erat pro gente…( Jn 49-51)
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ofrecer trance por dudoso que sea en que con peligro no se aya hallado y será el
tal muy buen capitán si errando quieren acertar, fiándole un exército de su buen
govierno.
Porque assí este oficio como el de preceptor y maestro requieren el continuo exercicio, ni basta saber los preceptores que cada arte tiene por propios
y enseña y comunica a sus discípulos, ca todos ellos juntos256 por la vía que los
quisiéredes tomar y mucho más que les arriméis, sin buen uso y competente
exercicio de lo que se á enseñado los tales discípulos que an sido aprendices de
las sobredichas artes no harán ni acabarán cosa digna de gloria y honra inmortal.
De mí hablo que soy clérigo y digo que, en este oficio falto a lo que debo
(no hablo aora del estado de mayor perfectión que tengo y no merezco) porque
no é cumplido lo que soy obligado a christiano ni bastantemente é usado las leyes de virtuoso que, según pretendo, son las de hombre de bien.
El ciudadano vea como cumple la virtud particular de sí y de su casa para
que por aquí se entienda cómo governará y mirará por el bien de su república: el
fraile hable de sí y la monja mire por su casa y celda lo que por otras partes deve
andar y acabará de entender los subcesos aviesos que pasan en el mundo, de
los quales no ay mucho que espantar ni aun de qué nos maravillar, pues ni antes
que entrasen en religión, ni después de hecho asiento en estado tan perfecto, los
ruines no saben ni en su casa se usa el exercicio de virtud, ni se platica verdad, no
ay cumplimiento de los mandamientos de Dios, de do viene que anden apartados
y agenos de la charidad assí algunos religiosos como religiosas, en la qual consiste la perfectión christiana, por andar todos perdidos y descaminados de lo que
deben, buscando en qué entender que no les importa y dexando aquello que los
á hazer buenos y aumentar en el bien como son la lectión de los libros indevotos
para unos y contemplativos para otros, asiéndose a las ramas flacas y livianas,
dexando la raíz y el tronco recio y poderoso de la virtud de charidad por donde
vienen a trompicar y dar de celebro hendiéndose los cascos y derramando los
sesos, y sin ellos y sin juicio, perdidos y como furiosos, van diziendo por calles
y plaças mil desatinos en nuebos pareceres y acuerdos del camino del cielo sin
atinar al cierto y verdadero, que es del de la virtud obrada y no parlada, asentada
en el ánimo y no estampada en el libro; los quales an perdido el tiempo por no
alcançar lo que con raçón avían de desear, hallándose perdidos y el tiempo mal
gastado por aver leído mucho que no les importava y obrado poco que tanto les
convenía.
Quien por el cabo lo alcançare, juzgara aver sido ésta la causa de aver faltado los buenos y sanctos hermitaños que en los siglos pasados moravan los desiertos, los perfectos y acabados religiosos que bivían por obediencia y voluntad
dentro del claustro de su monasterio, sin tanto trotar calles ni ocuparse en negocios del mundo a donde están los clérigos, antiguos compañeros en la solicitud
de los perlados desnudados de bien particular, revestidos de la charidad de su
256 F. 32r. L. 23. Se subraya en el texto: ellos justos y se corrige en el margen por:
ellos jũ (ellos juntos)
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próximo en cuyo bien se reveían como en espejo, quien son para que los loemos
y a donde están para que buscándolos nos vamos en su seguimiento.
Las castas y religiosas monjas que no se quieren encerrar a donde andan, a
las quales como faltase el aceite de la misericordia y lumbre de su inflamada charidad para estar en vela aguardando su buen esposo con el qual están apegadas
con santa y verdadera atadura de fidelidad, an venido con descuido demasiado y
un y muy pesado sueño a lo que no les cumple ni importa tanto que, olbidadas
de su bien cógenlas con el descuido en las manos y hállanlas sin limpieza en los
basos o lámparas de su alma sin mecha de cuidado en su ministerio, sin lumbre
de fe, sin aceite blando de charidad danles a las tales con las puertas en los ojos
y respóndeles el buen esposo a sus golpes de importunidad: que agora él no las
conoce pues hasta allí, ellas con descuido no le quisieron reconocer.
De unas biudas ciertas y señaladas escrive el apóstol Sant Pablo257 a su discípulo Thimoteo, ni habla con las de nuestros tiempos, que huya dellas como
del mal fuego que consigo lo traen y no me entremeto si a ellas o a las religiosas
sobredichas toca lo que el sagrado apóstol escrive, o a ambas igualmente, ni sé
ni quiero ser juez en el caso, sólo diré en mal romance lo que él pone en elegante estilo, y como de ociosas viene a sacar y hallarlas viciosas; en esta manera
aparta lejos de ti las biudas moças258 y de poca edad, las quales después de aver
cometido luxuria, que es todo género de desonestidad en injuria de Jesuchristo,
su esposo, a quien avían dado palabra de guardarle toda lealtad, tratan de dejalle
con notable agravio y buscan otro marido con quien se casen. Déstas ten por cierto que, con verdad puedes dezir y con juramento afirmar que, traen consigo su
propia condenación arrastrando la soga de su perdición, porque quebrantaron la
palabra que a Jesuchristo avían dado, ofreciéndose por suyas en cuerpo y ánimo,
y le faltaron de la verdad que a su sancta y limpia compañía avían prometido. Más
te digo y quiero que sepas que, andan juntas y de tropel de casa en casa sin que
nadie le enseñe do an de ir ni por do an de venir, en todo esto ociosas y no sólo
ociosas sino porque acabes de saber que no ay mal que no enseñe y acarree la
ociosidad (porque el ocioso será ruin aunque se esté mano sobre mano) advierte
que, a estas tales por ser ociosas callegeras les viene ser parleras más que picaças,
y curiosas259 más que mesoneras, hablando a sus tornos, oyendo en sus redes lo
que no conviene a su estado. Esto enseña el sagrado apóstol, yo no lo quiero
declarar que no sabré, porque aun ponello con algún donaire lo que él dixo con
tanta elegancia, no é atinado.
Al cabo hallaremos por verdad que a todos nos falta el amor encendido que
los pasados tenían y como faltamos en el estudio del bien, hallámonos en estado
de perfectión sin tenella nuestro ánimo, contentámonos con dezir mil loores de
los buenos, de nosotros ni dezimos ni hablamos bien alguno, porque con verdad
257 F. 32v. L. 34. En el margen izquierdo figura: 1 Thim. 5.
Cfr. (1 Tm 5, 3-ss)
258 Adolescentiores autem viduas devita (1 Tm 5, 11).
259 Simul autem et otiosae discunt circuire domos: non solum otiosae, sed et
verbosae, et curiosae loquentes quae non oportet (1 Tm 5, 13).
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ni lo sabemos ni lo tenemos. Si mi parecer valiese y mi consejo recibiesen los
superiores que tienen cargo de comunidad, considerando este mal que pasa por
todos, mandarían a sus súbditos ante todas cosas, estuviesen en algo ocupados y
jamás ociosos, según el glorioso Iherónimo en una carta elegantíssima que escrivió a rústico fraile, lo enseña, porque dado que su intento sea enseñar el continuo
exercicio que á de tener el religioso, pero de allí puede cada uno collegir quán
necesario sea en qualquier estado huir la ociosidad, porque el ruin con intención
dañada, quando parece que está más descuidado del mal como es según dezía,
estando mano sobre mano, aun entonces se halla peor porque está urdiendo y
tramando cómo á de poner en execución sus ruines pensamientos.
Importa luego que, unas vezes nos detengamos en un exercicio y otras
en otro, siempre ocupados en oficio de virtud, mayormente los que somos de
la suerte del Señor, apartados por su llamamiento de la común bivienda de los
seglares como somos los clérigos y religiosos, a quien conviene quanto puedo
encarecer que, Satanás, nuestro contrario, siempre nos halle con entretenimiento,
ora sea de exercicio corporal como en labor de sus manos, sirviendo a los que
saben algo y en continua lectión y estudio exercitando su entendimiento para
que del un oficio y del otro exercicio vengan los unos y los otros a la oración y
meditación, de tal manera que, el entendimiento de cada uno goce del trabajo de
sus manos y halle al Señor en las obras de su virtuoso exercicio, pues averiguado
es que, qualquier christiano en su oficio sirve a Dios cumpliendo lo propio dél
y executando sin faltar lo que debe, pues en él halla la perfectión christiana de
la charidad que es la ley común que obliga a todos y la particular de su estado.
Teniendo por cierto que el Señor huye la ociosidad de calles y plaças ni
quiere ser buscado en ellas porque vagabundos [
] no le hallaran.
Dexo esta materia porque es larga para el quarto libro, porque aquí sólo boy
refiriendo las condiciones comunes y generales que á de tener el hombre de bien
y cómo á de huir de las contrarias, ni halla entre éstas el apóstol Sant Pablo cosa
más perjudicial para todo estado y condición de hombre que la ociosidad, assí
dentro de casa como fuera en la república, porque dize avisando a sus escogidos
que, les anuncia y manda en el nombre del Señor que se aparten y huyan de todo
hermano que anda desconcertado y desordenado y no conforme a los preceptos
que él les avía dado, y uno era averles muchas vezes predicado en general y avisado en particular que, el que no trabajare no coma260, porque con esta medicina
á de ser curada su enfermedad.
Los vagabundos y ociosos son los que rebuelven las casas, alteran las repúblicas, desasosiegan los monasterios, turban los cabildos e juntas procurando mal
contra aquellos que con invidia les pesa del bien que hazen, y por no querer ser
como ellos procuran por malos caminos traellos a su opinión, menoscabándoles
el crédito para que su govierno en el bien no pase adelante.
260 F. 33v. L. 19. En el margen izquierdo del folio figura: 2ª The. 3ª
Quoniam si quis non vult operari, nec manducet (2 Ts 3, 10).
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Éstos lo alteran y rebuelven todo como Coré, Datán y sus consortes, los
quales perdidos con la ambición del mandar e invidia del bien ageno levantan
opinión contra Moisén y Aarón261, que no saben lo que se hazen en el govierno
del pueblo a fin que deste motín y alteración saquen ellos parte del mando, porque en lo demás no consideran el bien común del qual hablan, sin deseallo ni
dárseles mucho por ello.
Esto subcede donde no se labra la virtud con el continuo exercicio del
cuerpo y estudio del ánimo, viene la ociosidad a reinar sin cuidado de cosa otra
alguna que importe más de la alteración y ruido que an causado en el pueblo o
en la comunidad donde estavan aquellos, por pretender con murmuración y injuria del Señor y daño de su próximo, ser cada uno Moisén y Aarón en el mando
y no en el cuidado ni trabajo, para los quales se abre la tierra y los traga por no
podellos sufrir, y dan en lengua de todos después de averlos ellos dañado con
sus malas obras y siguiendo de golpe los vicios, buscando su semejante en el
mal, para de quadrilla perseguir al virtuoso allegándose a la valía de los moços,
menospreciando el consejo y govierno de los viejos, dexan a Roboán262 y la casa
de David y sus leyes, vanse en post de Ierobán, y los unos y los otros se pierden
en este mundo hasta que los de una parcialidad y vando se vengan a encontrar
con esta última en las culpas y tormento que, cada una por su culpa, meresció.

Capítulo IX.
De las quatro

virtudes cardinales, que son principio y origen de las demás, y

éstas hazen al hombre quadrado en el bien y encaminan a la vida christiana

Lo que hemos dicho es tan necesario al hombre christiano en qualquier
estado y suerte de vida que tenga que, me convida a hablar un poco más en particular de las quatro virtudes cardinales por aora assí llamadas por el oficio que
hazen, pues en ellas como la puerta en los quicios se menea y rebuelve y fuera
dellos es tan pesada y cargada, que son menester brazos para levantarla.
A esta causa se llamaron assí virtudes cardinales, como que sirven de quicios y asiento que para el juego y exercicio del hombre virtuoso son menester; si
á de conseguir la perfectión que por la charidad del evangelio se encierra en éstas, primero á de asentar y hazer su reposo, que son prudencia, justicia, fortaleza,
261 F. 33v. L. 27. En el margen izquierdo se anota: Numeros 16.
La rebelión y amotinamiento de Coré, Datán y Abirán contra Moisés y Aarón se
narra junto con su fatídico desenlace en (Nm 16).
262 F. 34r. L. 4. En el margen izquierdo se lee: 3º Regum. 12.
Qui dereliquit consilium senum, quod dederant ei, et adhibuit adolescentes, qui
nutriti fuerant cum eo, et assistebant illi… (3 R 12, 8) ~ 1 R 12, 8). Con la muerte de
Salomón se deshizo su imperio. Roboán aconsejado por los cortesanos más jóvenes
endurece su política y no evita el cisma del reino del Norte. Dios por medio de Semayas
prohibe la lucha fraticida entre ambos reinos.
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templanza con sus ramos para menearse bien la puerta de su alma a un lado y a
otro, y asentada en estos puestos, exercitándola en su raçón superior e inferior,
aunque en ésta con más trabajo por la resistencia y contradición que haze a la
raçón superior y ley de Dios, vendrá a hallarse el hombre dispuesto y ligero en el
bien para que la ley e yugo del evangelio se le cargue blanda y suavemente sobre
la melena de la buena costumbre. Ni quiero sacar la cabeça del yugo como haze
el novillo o mula que no están bien domados, los quales sintiendo embaraço
en la cabeça desechan la carga de las espaldas o el pesado yugo (como ellos le
llaman) de los hombros.
Nuestro hombre, acostumbrado al bien, con ligereza se menea como la
puerta bien asentada, ni la carga de la virtud con su travajo le altera ni desasosiega nada, porque en el travajo que se sigue del evangelio después del bien obrar
en la virtud, es su descanso y dorar (como dizís) sobre oro y añadir perfectión a
perfectión, porque esta segunda carga asiéntasele con blandura, ni la desecha ni
se quexa, antes la ama y quiere continuarla, ni procura arrojarla de sí ni echarse
con ella sino pasar adelante a asir el bien que le falta, olbidado de lo pasado con
ánimo de varón constante y fuerte, y este tal yugo le viene a ser suave oy su carga
liviana por aver tenido costumbre ya al yugo de la virtud y cargo de su exercicio,
e hállale la mejor carga acostumbrado a buena carga, y la ley de gracia a la de
naturaleza y el uso de la una virtud al de la otra, y finalmente, ser buen christiano
cae sin contradición alguna sobre ser hombre de bien, que es mi intento y lo que
yo pretendo declarar en la primera parte deste libro.
No otra cosa quiso dezir el maestro de la verdad quando predicando su ley
y asentando sus preceptos y consejos dezía que, su yugo era suave y su carga
liviana263, excluyendo o echando fuera la ley de la sensualidad, la del apetito mal
acostumbrado al vicio que son leyes ruines y particulares que yo a mí me pongo
y con que cada uno a sí se obliga; ni merecen tal ni tan buen apellido porque es
devido a la raçón, por tanto, no habla déstas ni las trae a su plática y orden pues
no la tienen con ella, antes en la verdad y bondad en que guía y manda la alteran
(y quánto en sí)264, la deshazen por no ser tan repugnantes las calidades que los
philósophos llaman contrarias: calor a frialdad, humidad a sequedad, luz a tinieblas… como la ley del mundo a la de la virtud, la de la carne y su prudencia a
la de la razón, la del pecado a la de Dios… sino que habla en yugos y melenas
y arados, que unos van en post de otros y piden unos a otros como adereços
necesarios, los de la labrança natural de buenas y virtuosas obras para el apero
del evangelio, por el qual se avía de labrar la tierra de nuestra alma y sembrar en
ella el trigo candeal de su doctrina de piedad.
Enséñanos luego el maestro de la verdad que para dar fruto su semilla era
necesaria estar labrada la tierra de nuestro coraçón (como arriba dezía)265 con
cuatro rejas de cuatro virtudes y antes que se cargue el nuebo yugo aya avido
263 F. 34v. L. 6-7. En el margen izquierdo se anota: Matth. 11.
Iugum enim meum suave est, et onus meum leve (Mt 11, 30).
264 F. 34v. L. 13.El paréntesis figura en el original.
265 F. 34v. L. 23.El paréntesis figura en el original.
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otro a su principio algo pesado y cargado que es el de la virtud, la qual se ocupa
y trata en cosas buenas y por ende dificultosas, a éste nos emos de hazer y éste
emos de llevar sobre nuestros hombros porque desta manera cumpliremos sobre
nuestra cerviz lo del propheta Ieremías: ser buena cosa y por tal merecer loa; si
el tal varón que tal nombre tiene y lo á de ganar por su propia industria desde
su niñez se cargare el yugo266 de bien obrar, este tal por la buena costumbre no
sentirá trabajo, no le dará pena su carga y si por su continuación le pareciere
pesado porque nunca lo á de echar de sí, vendrá sobre este tal el yugo del buen
Iesús suave y blando con la melena de la charidad sobre quien carga todo por ser
como lo es, sufridor á de quanto le echaredes, por el qual prometerá y cumplirá
a todos los que lo llevaren un premio pesado y bien cargado de bien cumplido
que en sí encierra por ser de gloria eterna.
Con este cevo que está en el paradero del christiano, todo travajo por grande que sea le será fácil por la costumbre que tiene del bien, aviendo llevado sobre sí desde que tiene memoria el yugo de la virtud. Como va este niño creciendo
en el cuerpo, assí en el aumento del ánimo con sus virtudes, las quales son unos
huesos espirituales con que se sustenta y de niño pequeño viene a ser hombre
recio y de hueso.
Hazen las virtudes en el alma lo que las paredes o estribos en el edificio y
lo que los huesos en el cuerpo, crece y sube vuestra casa en alto quando después
de cimentada, levantáis las paredes según lo que queréis que levante vuestra
obra, y si avéis de hazer diversidad de sobrados con muchos aposentos para el
señor con sus criados, no os aseguráis de las paredes sino que les pegáis unos
pedazos de paredones que llamáis estribos, con que quedan reforçadas y vos
podéis, seguramente, cargar sobre ellas lo que quisiéredes. Este oficio de paredes con sus estribos tienen los huesos en el cuerpo natural que, para que este
moço vaya creciendo en cuerpo y llegue a cantidad de varón y allí con la edad
cumplida haga asiento y pare, el cuerpo humano le da la naturaleza unos huesos
fuertes y recios a do se apegue y arrime la carne muelle, y sin ellos no se podría
tener como se ve en una pierna agolpeada o que tiene quebrada la canilla, que
su dueño no se pueda tener en ella y á menester un palo en que estrive o una
muleta en que se sustente para remediar su daño, porque el hueso quebrado de
la pierna no le puede llevar.
Este es el oficio o por mejor dezir, ánimo, que hazen las virtudes en el alma,
que para sustentar su casa y apoyar el oficio virtuoso es menester apegalle quatro
estrivos o quatro esquinas de virtudes con el uso y costumbre del bien, labradas
y asentadas en sus debidos lugares: la templança y fortaleza en la concupiscible
e irascible, que es parte inferior del ánima porque a la superior se deve la prudencia y justicia, que hazen su asiento en el entendimiento y voluntad. Las quales
todas y cada una por lo que le toca, defienden la casa que no se caiga y la obra
que no se derribe, aunque acudan quatro vientos a soplar con furia las quatro
esquinas, que derribaron la del pacientíssimo Iob y fue la material casa en que él
266 F. 34v. L. 28. En el margen izquierdo se lee: Iere. 3.
Bonum est viro cum portaverit iugum ab adolescentia sua (Lm 3, 27).
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solía avitar, pero no le tocaron en la del alma que con el buen uso que tenía del
bien, avía dentro de sí levantado. Ésta fue la que ni batió ni conquistó el enemigo
mortal de la virtud con todos los pertrechos y asechanças que le puso para de
todo punto asolallar y dar con ella en tierra.
Lóanvos una acémila que os quieren vender y dicen ser de buen hueso o
gran hueso, para que sepáis que sufrirá buena carga porque tiene cuerpo donde
asiente, por ser bien sacada e gentil proporción toda ella de grande y no pequeña
estatura, por manera que declaráis la fuerça del cuerpo o la flaqueça de ella en
los grandes o pequeños huesos según que comunmente habláis.
Si tratase yo por menudos los tercios postreros de la parte sensitiva de
nuestra alma, acovardada la irascible, desenfrenada la concupiscible y arrojadiza
al bien aparente del deleite como se va en post de sus antojos y deseos, no hay
cavallo desbocado sin rienda que no se detenga a la voz y sofrenada de su amo
como nuestra concupiscencia, la qual no repara al llamamiento de la razón ni a
las vozes de la ley de Dios, y como el otro, después que se le escalentó la boca
va perdido, sin camino ni carrera, y para detenello le echáis una capa con que le
cubrís los ojos, assí el miserable vicioso y destemplado va corriendo en post de
sus vicios tras sus deleites sensuales y brutales como hombre sin rienda de razón,
sino con falsa rienda de su propia concupisciencia que hierve y arde en él para
lo que ama, y como sea falsa, desea su falso y dañoso contento. A este tal no
ay necesidad que nadie le eche capa porque él mesmo se pone con sus manos
capirote para no ver ni entender que sea razón, que sea virtud, quien sea Dios y
su ley. Camina ciego en su vida y costumbres, no siente bien porque no lo sabe,
no le da gusto lo honesto porque no lo tiene, ni oye, ni habla sino de su falso y
engañoso deleite y qual él es, tal es el fin tras que él anda, en resolución, que qual
él es, tal sea su salud. A donde ay necesidad se á de proveer de remedio y a la
parte flaca acubilla267 con resistencia para su contrario; assí digo que en este desmoronado portillo que vatido muchas vezes se arruinó y otras se levanta en pie.
Asentamos la templança que pocos la conocen, porque los muchos que son
los ruines, ni saben quién es ni de dónde vino, antes se ríen de nosotros porque
nos cansamos en hablar della, ca ellos se consienten y dan todos sus antojos
según la suciedad que pasa por los hereges deste tiempo como por asquerosas
troneras lo descubre. Pero sepa el malo y entienda el vicioso que la templança
es el portero de nuestra casa, de quien se fía todo lo que á de entrar dentro de
ella para ponerlo en su devido lugar y tenello en fiel custodia, para repartirlo en
tiempo y lugar dando a cada uno su plato y ración conviniente, a que coma lo
necesario, beba lo que á menester, guste de los placeres y deleites moderados.
Siempre buscan los señores para guarda de sus casas, si se van los inviernos a las
aldeas, unos viejos canos barbilargos; otros tales como son los porteros guarda
de damas, assí es esta virtud guarda y defensa de la casta alma para que a su
aposento recogido no entre torpe deseo, ni reine vicio pernicioso, ni asome a su
puerta cosa que no deva, ni se oya de burlas ni de veras lo que no convenga,
porque de la ruin plática sucede dañosa obra en todo género de destemplança.
267 F. 35v. L. 21. Se tacha: provella de y se corrige arriba por: acubilla con.
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No me pena a mí que Liogábalo268 por comer269, ande en las cocinas de los
glotones a dar orden en los manjares que á de guisar el cocinero, pues su alma
arde días á en la chiminea del infierno, pero dame gran desabrimiento leer en
todos los auctores que dello hablan y averlo de poner aquí que, aquel que dicen
gran Alexandro270 que subjetó las naciones del mundo por bárbaras que fuesen
puniéndolas todas ellas debajo de su señorío y que no se rigiese y templase a sí
en el beber del vino, sino que fuese en colalle desmasiado, y que venga un hombre tan señalado en toda fortaleza y buena industria de armas a poner obscuridad
alguna a sus grandes hazañas con el beber destemplado, porque no es tacha de
hombres de bien sino de los que andan por los bodegones, dado que de pocos
años a esta parte, de las naciones estrangeras con quien an comunicado los nuestros españoles se les á pegado esta sed.
No se descuide nadie desta virtud que voy hablando porque de su contrario nace todo mal, especialmente del vino, según doctrina del apóstol271, la qual
todos los philósophos apruevan, afirmando que andan estos dos vicios: vino demasiado y luxuria destemplada tan pegados que del uno se va al otro; ni teniendo
medida en el beber faltara desonestidad en la carne con diversidad de vicios,
unos naturales y otros contranatura, según lo sienten en sí los bebedores desta
tierra y podrán informar a los que lo desean saber.
Importa pues, para se librar el hombre siguiendo su naturaleza y ser con
la conviniente conservación de ella que, se temple y mida en comer y en beber,
porque haziéndolo assí jamás tropezará en suciedad que le afrente su honra y
dignidad y alcançará lo honesto y hermoso de la virtud. Cumple belar y travajar
para ser hombres verdaderos e subjetar esta mala y desobediente criada de nuestra sensualidad –en la parte concupiscible de que vamos hablando– para tenerla
en oficio y castigarla, y si se desmandare, con açotes á de ser buena, dándole la
ración de su comida y bebida por tasa, ni dexalle el pesebre lleno a su antojo sin
un punto de descuido, teniéndola atada, no dándole lugar a que por su acuerdo
mande, porque a poder que ella pueda, á de governar y enseñorearse; ni deve ser
assí, porque el mandar es de la razón y el obedecer de la sensualidad.
Unos hombres ay que por pereza y floxedad no tienen govierno en su casa,
ni saben lo que en ella pasa, ni alcançan la hazienda que poseen, déxanse regir
de un criado que llaman privado, el qual pone, quita, manda y veda dentro y fuera, en honra igualmente que en hazienda; esto, muchos años á se usó en casa de
268 Vario Avito Basiano, emperador romano (204-222). Tomó el nombre de
Marco Aurelio Antonino, pero asumió además el nombre de Heliogábalo por haber sido
sacerdote del sol en Emesa, ciudad siria de donde era oriunda su familia.
269 F. 36r. L. 4-5. Entre líneas se añade: por comer.
270 En el margen izquierdo F. 36r. se anota: Nota. A Alejandro: El que sugeto el
Mundo lo sugeto El Bino[…].
Hace referencia a la biografía de Alejandro, quien efectivamente sugetó el mundo
con sus conquistas pero el vino lo sugetó a él, pues fue notorio su alcoholismo.
271 F. 36r. L. 17. En el margen izquierdo figura: Ephess. 5.
Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria: sed implemini Spiritu sancto… (Ef 5, 18).
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reyes, príncipes y señores; ni vemos cosa más ordinaria y por quitarse del trabajo
muchos dellos se quitan el señorío, pues los que assí los mandan avían de ser sus
superiores, que con letras y discreción los governasen, y no es assí.
En nuestra alma como está dicho pasa que, de puros cobardes y floxos nos
dexamos mandar deste mal criado de la sensualidad que él nos trae subgetos a lo
que quiere por averle dejado el govierno, es necesario luego que, con dificultad
y contrariedad que nos hemos de hazer se le quitemos trabajando, por le rendir
con el exercicio y buena costumbre del buen obrar.
No acabamos de entender que criamos y regalamos a este criado de nuestro
cuerpo para que se nos desmande y vaya a las barbas como acontece, y quando
queremos bolver sobre nosotros a mandarlle a él, está tan señoreado y hecho
mandón que casi de casa nos quiere echar, haziendo leyes y poniendo acuerdos;
el desventurado hombre entregado a sus deseos, que es el mayor castigo y pena
que en este mundo le puede venir por ser víspera del eterno açote que á de experimentar si no se libra deste su criado que se á levantado a ser amo, llevarle á
con suavidad y blandura por do se le antojare e irá tan adelante, atapándole los
ojos que, cuando quiera mirar por sí y bolver al camino, ni pueda ni sepa.
Qué son los apetitos y deseos bestiales que en nosotros se levantan sino
movimientos y alteraciones a manera de corcobos que da nuestro cuerpo, no ya
como cavallo por no tener cosa generosa ni buena en que se le compare sino de
macho o mulo mal domado, destemplado en toda demasía, a los quales, olvidado el hombre de su dignidad, queda hecho su semejante por la mala bestia del
cuerpo que le huella y acocea, enbolviéndole en males de la tierra; para este mal
no se halla otro remedio ni lo puede aver si no es acortarle el pasto, quitándole la
comida, midiéndole el regalo, trabajándole y hollándole y enfrenándole con una
virtud de templança que le detenga a raya y meta en camino, no le consintiendo
salir dél so pena de sofrenadas, golpes y açotes para que assí, nuestro cuerpo
como bestia fiera e indómita venga a estar a raya y por la pena sea cuerdo, con
açote despierte, con el no comer pierda los bríos y con el no ver se le quiten los
antojos, y desta suerte vendrá a perder los desordenados movimientos y alteraciones que desasosiegan la raçón; según que el glorioso apóstol Sant Pablo272 lo
hazía y nos lo dexó escripto para que le sigamos, el qual castigava y domava por
esta orden su cuerpo para que dexe sosegado al cavallero que es el juicio cierto
de las cosas, el qual con el freno de la prudencia y hacia el de la templança, lleve
la bestia deste cuerpo camino derecho de la virtud para que acostumbrándole
y paseándole muchas vezes por él, le sea fácil y suave el de la ley de Dios que
está junto a él.
Si acontece que el cavallero va bien puesto y avisado con el freno en la
mano, entiende dónde á de guiar el cavallo, manda lo que se á de hazer como
hombre que tiene huelgo y brío y tiene el braço sano con esfuerço para pasarle
adelante, vedalle los cotos y pastos agenos, enséñale a contentarse con lo que
272 F. 37r. L. 2. En el margen izquierdo se lee: 1ª Corin. 9.
Sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo… (1 Co 9, 27).
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tiene, coma y beba lo que con raçón se le debe, no se desmande a una mano ni
a otra, solamente atienda dónde va y por dónde pasa; porque debe caminar sin
injuria de nadie, antes con bien de todos los que topare según su posibilidad, por
este camino de regir el rocín de su cuerpo blanda y suavemente sin que nadie se
pueda quexar ni aya con raçón en qué le reprehender.
Este prudente y discreto carretero guía por el camino que las reglas de prudencia le enseñan, no entrando en peligro sin necesidad, acudiendo con ánimo
a los que subcedieren, y si porfiaren a cometelles con el esfuerço y valor de su
persona, teniendo siempe el açote en la mano, sagudiéndolo al tiempo que fuere
menester contra los que quisieren de propósito impedille su jornada, hasta que
lleve al cabo su justa porfía y sea vencedor de la alteración y sucia polvareda
que en el camino de la virtud se levantó, más para cegarle los ojos del alma e
impedirle el camino del bien que para regalarle, aunque él no lo entiende assí.
Porque ni la raçón lo sufre ni permite a nuestro carretero que, pues el peligro y miedo no le tiene, sino que sigue con tesón su porfía, al tal no le haga
reparar, ni vença la desordenada cobdicia, ni subgete el deleite y regalo a quien
dio paso seguro el travajo con su peligro, lo demás que le puede derrivar es de
mugeres flacas, llamo assí a los hombres en su cobardía efeminados y en sus
vicios muelles más apocados que mugercillas vajas, porque las varoniles y señaladas annos hecho y hazen gran ventaja en la porfía del bien, que comiençan y
toman entre manos.
Hallará nuestro hombre este camino de la virtud tan trillado y hollado de
tantos buenos que le an andado y cada día le pasean, que no tendrá duda por
donde á de ir, ni do á de parar; ni está en tiempo que le acontezca lo que a Ercules, según dél escriven, luego que llegó a los años de la discreción, el qual se
salió a un desierto y asentado mucho tiempo en el campo, teniendo delante de sí
dos caminos, uno de la virtud y otro del deleite, paróse a pensar y se detubo más
que convenía (porque allí no avía raçón de dudar ni menos consulta con la prudencia) y trató consigo por qual de aquellos nombrados caminos avía de pasear.
Aunque esto se diga averle acontecido a aquel buen hombre, de nosotros no
es assí, ni nos puede subceder por hallar bien hollado el camino, saberlo nuestro
carretero por ser más agudo y sagaz para pasar adelante en su jornada que no
lo eran los pasados por mucho que de la virtud hablaron, e tener nosotros los
sentidos más vivos y aparejados para servir a la raçón, ayudarnos el buen nacimiento al qual influye y socorre Dios Nuestro Señor con su favor especial (dexo
el influxo y concurso natural y general) por ser suyos, tener su sancto nombre,
preciarnos de su apellido, honrarnos en tanto grado de la señal de la cruz, la qual
es la mejor y más cierta guía para camino ciego y puerto obscuro que se puede
hallar en la tierra por aver venido del cielo, y padesció en ella el primero que descubrió y halló tal camino cierto y verdadero del bien que allá guía, según se dirá.
A esto se allega la buena educación y criança de los padres, los quales con
buenos y sanos avisos de virtud, procuran ocupar y entretener la tierna edad de
sus hijos, persuadidos y ciertos que la nueba o fresca vasija no pierde el olor y
sabor del primer liquor que en ella se echa; ayúndanles más con la honra y gloria
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de sus agüelos, poniéndoles delante los ojos las hazañas en virtud y religión de
sus antepasados, para que con tantas y tan buenas prendas, unas vivas y otras
muertas, pero recientes en la memoria de los hombres, comiencen en ora buena
el camino acertado de la virtud, no dudando sino siguiendo de buena gana las
centellas y buenas inclinaciones que, para el bien la naturaleza en nuestra alma
nos plantó.
Cerrará el diestro carretero en este camino que se comiença los ojos al
cavallo porque no se espante con la dificultad del peligro en que va, ni repare
por el deleite que de paso se le ofrece; también le importa no oir el mal ni cosas viciosas porque por estas dos troneras entra la suciedad a nuestra alma, sino
que camine hecho un Ulixes y sus compañeros, los quales en su largo viaje, con
gran cuidado ataparon los oídos por no se detener a oir los dulces y apacibles
cantos de Circe y Caphiso, mugeres ruines, puestas en el camino para entretener
los pasageros navegantes por la mar deste mundo. Los quales con este cuidado
en toda su plática y buen raçonamiento procuravan ser apacibles y agradables
a todos los que topavan y entravan en su casa sin daño ni perjucio de criados o
criadas, antes, disimulando las injurias y afrentas de los tales como de enemigos
necesarios porque no vengan otros peores, para que assí, sin embaraço ni estropieço procurado, sino apartando el que se ofreció, lleguen al fin de su jornada
con la empresa de la virtud por premio de tales y tan grandes trabajos como se
les an ofrecido en este viaje.
No es bien los muchos viciosos nos acobarden y atemoricen poniendo ante
los ojos los trabajos y peligros del camino, pues todo lo bueno es travajoso; ni
jamás se llegó a grandes premios y merecidas honras, assí de paz como de guerra
sino fue por este medio, el qual, aunque al principio parezca áspero e assí lo
sienta nuestra carne (ni subjeta ni bien castigada) pero usándolo y haziéndose a
él, le viene a ser dulce y sabroso todo lo que por la virtud y su buen nombre se
pasa. Lo que parecía áspero es blando, lo dificultoso gustoso, pues ya el peligro
no acobarda ni el temor espanta, sino que contento el bueno con hazer bien halla
el braço tan suave, el gusto tan contento, los pasos tan bien empleados en servicio y por honra del bien que, esto solo le basta por premio y no quiere otro sino
averlo executado. Dale entero contento vencer el peligro y espanto que le ponían
en el camino de la virtud, la qual si pudiésemos ver con los ojos del cuerpo como
la contemplamos en toda su hermosura con los del ánimo, despiertaría a todos a
ardiente amor de sí para sufrir fuego y agua con todos los peligros de la tierra y
trabajos que los malos, con sus asechanças, nos pueden causar.
Hallándose el hombre en breve tiempo prudente para proveer de lo pasado
y presente que sea lo que más convenga hazer en lo por venir, justo por no aver
tomado hazienda agena, antes aviendo repartido la suya con quien es él obligado
y en los cargos y oficios que á tenido las manos limpias sin mirar las personas
que lo tratavan y pretendían sino a lo que él devía a su oficio, siempre con buen
acuerdo aver favorescido al más bueno y benemérito, darle á con esto estremado
contento, que nadie en público ni secreto se pueda quexar dél porque la justicia
le ordena para su vezino y a qualquiera, aunque no sea conocido.
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Hállase así mismo, mirándose bien valiente y esforçado para resistir a las
pasiones que se le levantan y a los vicios que le acometen; entendiendo bien que
la mayor victoria es de sí mesmo ayudándose de una templança que, dado que
la justicia sea más universal, ésta es más provechosa en casa porque comiença el
bien y prosigue su concierto de sí y está a su cargo refrenar los movimientos de
la carne, con esto queda bueno para sí y para otros, señalado en la virtud como
de la primera que es la templança, que tanto nos importa y de quien hezimos el
caudal que avéis oído, está dicho, a la qual si es perfecta siguen las demás con
facilidad según se á tocado y queda el hombre por todas partes quadrado.

Capítulo X.
Del combite curioso que hazen los cuatro hijos de Job a sus
hermanas, que son las virtudes cardinales y las theologales

tres

No dexaré en este lugar un combite o banquete curioso de los hijos de Job
que, pues el glorioso papa y nunca asaz loado señor San Gregorio, doctor de la
Iglesia273, se pone a declarallo con sus muchas letras y mayor sanctidad, bien a
mi honra podré yo pasar por ello y escrivillo para que de tan sancta doctrina y
sancto motivo esta mi buena gente se aproveche.
El bendito y sancto Job tubo siete hijos y tres hijas, todos tan buenos y bien
inclinados como convenía a hijos de tal padre; comunicávanse y tratávanse como
buenos hermanos assí en los bienes del ánimo como en los que dezís de fortuna,
los quales con su proprio travajo el Señor se los aumentava y por ser el bien más
bien quanto más es repartido, cada uno en este caso se quería aventajar al otro
y echarle el pie delante, en que se entendiese que era más hermano y que con
más amor y entrañas más comunes quería mostrar su sano y entero pecho assí
en palabras y cortesías de buena criança como en repartimiento y comunicación
de hacienda que Dios le avía dado en esta sancta compentencia y justo zelo de
hermandad; cada uno quería aventajarse y preferirse a su hermano manifestando
más señales de hermandad y de amistad, y como era porfía de hermanos traía
alguna discordia su buen zelo y enojo a los mayores en que los inferiores procurasen mostrarse más liberales que los mayores. Dióse un medio y fue acordado
entre ellos para quitarse de ruido y enojo: que los gastos y vanquetes fuesen a
días por su orden començando del mayor hasta el menor con que las hermanas
no conbidasen por ser mugeres, ni era bien darles ese cuidado pero que se hallasen en todos los vanquetes de los hermanos según está contado, sin que por
273 Filiae fidelium plebes. Fidelium tres ordines. Natae sunt et tres filiae. Quid
in filiabus, nisi infirmiores fidelium plebes accipimus, quae etsi ad perfectionem operis
nequaquam forti virtute permanent, fidem tamen Trinitatis cognitam constanter tenent?
In septem ergo filiis ordo praedicantium in tribus vero filiabus multitudo significatur
auditorum. Possunt etiam per tres filias tres ordines fidelium designari… (GREG. M.,
Moralium libri sive expositio in Librum Beati Job, 1, 14; PL 75, 535).
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el caso ellas quedasen obligadas a combidar ni a guardar la orden sobredicha, la
qual sólo se dava entre los varones.
El glorioso doctor dize que se engendran en nosotros siete hijos quando por
los buenos deseos y sanctos propósitos las siete virtudes o dones del Espíritu Sancto
se conciben en nuestro ánimo274, que son: Espíritu de Sabiduría, de Prudencia,
de Consejo, de Fortaleza, de Ciencia, de Piedad, con el Temor del Señor por la
venida del Espíritu de Dios; estas virtudes engendran en nosotros orden y camino
para que, si no se malparen, a su tiempo debido salga una posteridad y subcesión
de buenas obras que, juntada con su compañía del cielo donde ellas tuvieron
origen y principio, descubran bien quien son los siete hijos de Job, los quales si
tienen y ay en ellos alguna fuerza y ánimo señalado de virtudes es porque de
presto se allegan a la fe, esperança y charidad que son sus tres hermanas, las quales quando andan buenas, bivas y no muertas, ciertas y no descaminadas, sanas
y no enfermas, juntas se hallan y asidas por las manos, ni está una sin otra, antes
como buenas hermanas y hijas de su padre la obra de la una la manda la otra y
la tercera lo executa, y todo va bien ordenado y encaminado.
Comen las sobredichas tres en el plato de las virtudes, las quales como más
pulidas y cortesanas y a quien se da más mando en casa de su padre todo lo que
les ponen delante (y ellas comen lo que les vasta) dan con ello en el banquete
de la gloria y allí lo representan ante los ojos de su padre que reside en los cielos
como en mejor lugar, donde acaban de comer y tragar todo lo que en este siglo
no podían, ni aun cortar por sus flacos dientes ni pasar por falta de huelgo.
Por la orden que está dicha del día de cada uno de los hermanos digo qué
día de los hijos de Job es el punto que obran bien y executan virtud, porque otro
día distinto es el de la Sabiduría, y otro el del Entendimiento, y otro del Consejo.
Haze la Sabiduría su día quando sustenta el alma con la esperança y certenidad
de las cosas eternas; el Entendimiento quando pasa adelante por todo lo que á
oído y regala con mantenimiento el corazón y espanta las tinieblas de ignorancia, si tiene algunas; el Consejo quando prohíve y estorva al alma ser acelerada
con buena raçón y sanos consejos y desto queda harta. Lugar tiene la Fortaleça
quando no teme las adversidades y si el alma está un poco cobarde pónele delante manjar de segura confiança; también ay día para la Ciencia de su vanquete
quando se le descubre que está su estómago ayuno, deseoso de saber hartarse de
lo que le importa comer. Por este camino no se echará fuera la Piedad sino que le
viene su día quando hinche las entrañas del coraçón con las obras de misericor274 Gonzalo de Solórzano cita a San Gregorio Magno de manera indirecta, a
través de Santo Tomás. Si como dice, escribe esta “cartilla” a lo largo de su visita pastoral,
es probable que no lleve a cuestas una biblioteca, pero casi seguro que porta entre sus
libros de cabecera la Summa Theologiae. Efectivamente son numerosas las citas de San
Gregorio, que introduce el Doctor Angélico al tratar de los dones del Espíritu Sancto. Ad
primum sic proceditur. Videtur quod dona non distinguantur a virtutibus. Dicit enim
Gregorius, in I Moral., exponens illud Iob, nati sunt ei septem filii, septem nobis nascuntur
filii, cum per conceptionem bonae cogitationis, sancti spiritus septem in nobis virtutes
oriuntur (S. Th., Iª-IIae q. 68 a. 1 arg. 1).
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dia; acaba el turno el Temor de Dios quando como a último hijo le llega su día y
este prende el alma con el clavo del temor de obediencia y reverencia de bueno y
obediente hijo, porque antes avía sido su clavo o cama de esclavo a fin de que no
se ensoberbezca con tantas y tan buenas comidas donde ay diversidad de manjares como avéis oído y los hermanos an puesto. Dále por remate y postre el Señor
un cofortativo de estómago para que con la esperança del cielo se guarde para
el último vanquete de la gloria, la qual de tal suerte y calidad es última cena que
no dexa más que comer, ni aun (lo que más es) que esperar, porque lo que acá
á engullido y tragado se á de rumiar y digerir de nuebo en aquella última comida
para que del nuebo gusto saque nuebo contento y resulte un entrañable gozo en
el alma, que nadie será bastante a aguárnoslo ni quitarlo de entre nuestras manos
y boca donde lo tenemos, porque es el todopoderoso el que nos lo da.
Importa saber que, todos estos hijos conbidan y cada uno su día porque
como eran hermanos assí las virtudes son hermanas y andan juntas y pegadas
entre sí, y como luego se verá donde ay una ay otra y el que tiene una las tiene
todas, porque no vale la Sabiduría si le falta el Entendimiento y menos aprovechara el Entendimiento si no está acompañado con la Sabiduría275, porque si quiere
volar en alto sin peso de verdadero conocimiento, levántase su libiandad para
darle mayor vaque y lo mesmo se halla en las demás.
Llaman los hijos de Job a sus hermanas quando para todo lo que se les ofrece que an de hazer, juntan a la fe, esperança y charidad para que ellas coman y
se huelguen de la comida que cada hermano les tiene aparejada, y del gusto que
con ella reciben por comer cada una según su estómago; atento que, ordinariamente las mugeres y más doncellas son poco comedoras, conténtanse con lo que
templadamente les basta, gustando cada una en el manjar de todas las virtudes.
Con este conocimiento y miramiento que la Fe, que es la primera en los
manjares de sus hermanas, no haze sino tocar haziendo la salva y gustando luego
incontinente los pasa a las demás para que según el calor de estómago que tiene,
la segunda que es la Charidad, coma de todo y todo le haga buen provecho, pues
en todo y por todo halla cómo emplearse en el servicio de Dios y provecho de su
próximo, la qual harta y contenta, pasa el plato a la tercera que es la Esperança
y ésta con poco se sustenta que come unos bocadicos y migajuelas y dice a la
hermana segunda que es una tragona y esté cierta que lo comido le hará buen
provecho por mucho que sea, pero que ella con poco destos manjares y comidas
se mantiene, porque cierto está y ella assí lo tiene entendido que se guarda para
otra comida mayor y mejor vanquete y que con esta confiança vive su coraçón
donde muy por el cabo le pagará lo que de su mano á recebido y que desto sea
segura y confíe de que le será buena hermana, acordándose del cuidado y gentileza con que le á aprovechado; ni se le cairán de la memoria las buenas obras
recebidas y que esté cierta276 que serán mayores y mejores las que ella le prestará,
275 Praeterea, Gregorius, in I Moral., dicit quod “minor est sapientia, si intellectu
careat; et valde inutilis est intellectus, si ex sapientia non subsistat…” (S.Th., Iª-IIae q. 68
a. 5 arg. 3).
276 F. 40r. L. 7. segura corr. por cierta.
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dexándola tan rica que todos le tengan envidia y mirando más por su bien que
por el proprio a donde tan bien se despojará de todo para ataviar y galanar a su
hermana, de la qual siempre recibió buenas obras, fíe de ella y confíe de Dios
que estonces será el último vanquete de su padre Job, el buen Iesús que, puesto
que atribulado en el suelo pero abundante de riquezas del cielo y de gloria a
donde verá quánta ventaja haze al de sus hermanos, con quien en este siglo ella
vivía con raçón tan contenta.
Solamente es bien traelle a la memoria un aviso de su honrado padre que
tenga en su seno a tal hermana como es la Esperança, ni la aparte de sí porque
en aquel lugar suelen las señoras poner las cosas preciadas y de estima, mayormente los anillos y preseas de sus amados esposos, y que con ella biva contenta
porque ella le jura por la fe que ambas tienen de la primera que verá y goçará
cierto lo prometido en pasando deste siglo a recebir con sus hermanas no solamente lo que ellos acá tenían, sino la buena y abundante herencia que su padre
en este mundo les ganó después que llevó las tribulaciones con tanta paciencia
y sufrimiento como avéis oído, e que ésta toda por iguales partes se á de repartir
entre los hijos, los quales la dividirán sin pleito ni ruido por aver ya pasado toda
contienda, por tanto, que calle y aguarde y confíe de buena hermana que no le
faltará.
No se puede dexar de loar el vanquete pues es del cielo, y los combidados
son llamados para allá según en su orden y dispusición está dicho.
No es mucho que la reina de Ethiopía cuya cabeza de reino era Sabaa277 se
maravillase de Salomón y de su casa, orden y concierto de ella, pajes y criados
mayores y menores que la ataviaban e servían a la mesa de su señor. Dióle esto
gran contento y singular plazer278 e si antes se avía movido con deseo de ver lo
que gentes le decían, lo qual en alguna manera le parecía increíble. Pero que los
oídos mueben poco y eso con gran flogedad y despacio, por pasar lo que se oye
con gran ligereza, mas que lo firme y recio es lo que por vista de ojos se vee,
destas y otras cosas semejantes dezía mucho y muy bueno en raçón del concierto
de casa y servicio de mesa del sapientíssimo rey.
Soy cierto que tan buen natural y aviso de señora si viera alguno destos vanquetes y a la orden que los hijos de Job tenían en sus comidas con sus hermanas
que, puesto que uviera visto el se Salomón y otro más que él, fuérale todo poco
lo que dél tratara, pues despacio se ocupara en ver y loar la orden y asiento de
los hijos de Job pues en él más avía que entender y esperar que se vee con estos
ojos corporales, ca en el otro no avía el servicio a plato cubierto como en éste.
277 F. 40r. L. 28. En el margen izquierdo se anota: 3Reg. X.
En el pasaje reseñado se narra la visita de la reina de Sabá a la corte de Salomón y
el asombro que la sabiduría del rey judío y su ordenamiento de cortesanos provoca en la
reina (1 R 10, 1-13).
278 F. 40r. L. 30-32. En el margen izquierdo se anota el sintagma: plazer e si antes
se avía movido cõ deseo de ver lo que gentes le dezian.
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Lo que hasta aquí se á tratado á sido en su cuento, aunque largo, gustoso y
deleitoso, pero fue necesario para venir a hablar del combite y vanquete que las
virtudes morales hazen a las theologales, las quales comerán poco y sin saçón ni
gusto sin las cocineras que lo guisan y adereçan todo y ponen en debido punto,
en tanta manera que la primera y mejor alhaja para la buena y ordenada comida
es la graciosa industria del cocinero avisado; ésta da sabor a los manjares, pone
concierto en los platos, regala a los combidados, aficiónalos a la mesa y tráelos
de buena gana muchas vezes, porque todos loan su gusto y lo tienen por singular.
Digo que, en esta vida trabajosa la Fe entiende lo que á menester y la Charidad lo manda y executa por su orden, tanto que, en muchas cosas o las más se
queda la Fe fuera y á de pasar adelante el amor por ser activo y bollicioso, que si
viene a estar mano sobre mano con ociosidad no se le tiene a bien. Ésta, puesto
que mande que ayunéis unas quatro témporas andandoos vicioso y holgaçán por
las calles sino estáis acostumbrado a la Templança, perdóneos Dios que fingiréis
mil dolores y vagidos de cabeça y buscaréis médicos, contarles eis vuestros peligros, no faltarán confessores que lo aprueben y den licencia para que cenéis,
puesto que se cree y entiende que este tal, antes estava en Charidad, la qual mandó que se ayunase y veis como le salió. Pasa más adelante y manda que tenga
esfuerço, no se dexe derribar de la destemplança ni coma más de una vez el día
de ayuno, pues una niña doncella de pocos años no dexa día en la quaresma que
con oración y lágrimas no se abstiene de los vicios y juntamente de los manjares,
y este hombre grande dize que no puede porque no quiere.
No es posible hallarse este tal con discreción y aviso, ni aun restituir lo ageno debiéndolo, de suerte que a la Fe encaminará la Charidad, mandará con celo,
que de Dios y su servicio tiene en todo trance y materia de virtud que se ofrezca,
como de paciencia, abstinencia, mansedumbre… no haga mal, no tenga invidia,
no se hinche, no sea ambiciosa… y en remate de todo que no busque su proprio
[a] comodo sino el de su próximo, y con todo esto, el que de sí no es bien mandado ni está acostumbrado en tal caso a obedecer según la diversidad de virtudes
en que de atrás á de estar exercitado, acierto será obedecer a quien le manda, ni
subgetarse a quien debe sino quando quiere y se le antoja.
Por este caso hallamos en nuestra vida tan poco aprovechamiento y nuestras
costumbres menos279 medradas, porque no estando acostumbrados a obedecer
hallámonos desobedientes y reçunglones al tiempo que se an servir de nosotros,
no hablo de herejes e infieles que viven en su pecado y acaban en él y antes de
la muerte estaban juzgados.
Si el paje no haze lo que manda el mayordomo puesto por el Señor para ser
dellos y los demás criados obedecido, acontecerle á murmurar y parlar al llamamiento del Señor por ser mal inclinado y peor subjeto; éste no baldrá para cosa
virtuosa ni servicio de hombre de bien sino para andar en el campo em post de
unos bueyes, asido de la esteva del arado.
279 F. 41r. L. 3. tan poco corr. por menos.
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Assí le acontece al hombre mal acostumbrado en la Templança, (como hablo désta entended vos de las demás) que aunque manda el Señor que es la Charidad, no hay contento ni gusto de obedecer en el criado por ser mal inclinado, ni
subjetarse a mayordomo que entendemos ser la Templança por criado del Señor,
la qual á de mandar y ser obedecida primero que por la virtud y bondad sea acatada. Y al que en esto estubiere bien acostumbrado serle á suave y fácil la ley de
Dios, e la intención que antes tenía del suelo subirla á al cielo y lo que hazía por
la virtud y su fin que es onesto, esa mesma obra se moverá a hacella por servir a
Dios y sus Sanctos y cumplir sus mandamientos, que es todo lo que pretende y
en que se emplea la Charidad.
Bueno es de ver que, ni a Dios que le crió y redimió ni a su ley que le
guía dónde á de ir, no obedece sino tarde y mal y por mal cabo, y que nunca en
obra de virtud supo obedecer sino mandar por peligroso camino sin ser mandado. Manda este ruin hombre a sus deseos que se executen sus pasiones, que
le gobiernen sus antojos, que le guíen ca él lo despierta y levanta todo antes de
tiempo para hazer mal, estando en vicios tan cansado que, aunque le faltan los
dientes no las mientes y por éstas se gobierna hasta que viene a caer y morir
en la demanda; en fin, acabar en su oficio como el trastejador que trompica del
tejado abajo en el suyo.
Mandó Dios y su ley a éste antes que, se fuese al infierno, que desaxe la hacienda o muger agena, que considerase el peligro en que estaba por no restituir
y el daño que hazía al bien del matrimonio por tener hijos que otro los mantenía
por suyos; diga éste que hizo el mal quantas vezes oyó su culpa en los corrillos
de la plaça donde era su junta, en casa de algún cavallero do se allegava, en la
iglesia al cura quando echava las fiestas si en alguna se halló presente, en los
monesterios a los predicadores si por ventura por aguardar a quien deseava oyó
algún pedaço de sermón.
Cierto está que a este no le manda no gobierna Dios ni su ley, pues no acude a su llamamiento; guíanle sus pasiones bivas y enteras sin perder punto por
no saber quién es ni cómo se llama la virtud, no es mucho, aunque para él fue
harto mal que eche a las espaldas la ley del evangelio por no tener costumbre en
el bien, y con descuido de no tener callos en la virtud quando la Charidad viene280
a mandar no sea oída ni obedecida porque los ruines no la conocen.
Hallo por quenta del oído que el cocinero da el manjar al ueedor y éste a los
pajes, los pajes al maestre sala y éste lo asienta en la mesa de su amo y lo reparte. El cocinero desta comida es la Prudencia, con su sagacidad, ella es la que lo
manda todo y a los criados enseña la orden que an de tener en poner los platos,
unos primeros que otros, y assí los pajes que son estas quatro virtudes con sus
ramos, llevan el manjar limpio y cubierto cada qual en su orden e no paran hasta
la mesa de Dios, y el maestre sala que es la Charidad pone todo lo que envía
la Prudencia de materia de Justicia, Fortaleza o Templança, que déstos se á de
280 F. 41r. L. 37. venga corr. por viene.
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comer y de aquí se hazen los buenos guisados y no de las palabras concertadas,
que las lleva el viento.
Asentado todo por esta orden, reparte la Charidad lo que emos de comer
a cada uno conforme a su estómago y fuerças, llegándolo al fuego del amor de
Dios para que haga provecho lo que assí comiéremos; lo restante que nos sobra,
manda levantar y guardar para la segunda mesa de la gloria porque allí se comerá
y tragará todo sin diferencia de manjar quando viéremos el summo bien que se
traba y ase con nuestro entendimiento y voluntad, y empapado en nuestro entendimiento come y se harta cada uno, según su dispusición y capacidad. Ni acaba
de comer ni hartarse aunque diga uno281 destos combidados que se hartará quando se le descubriere la gloria de Dios, sino que a mucho comer se le acrecienta
mayor gana, ése le despierta mayor apetito, comiendo y deseando, hartándose y
codiciando siempre hartarse; en esta porfía se halla el apetito del entendimiento,
en la segunda mesa de Dios, con siempre comer y jamás hartarse.
Al pueblo antiguo de Israel regaló el Señor, dexadas aparte otras en dos
cosas señaladas, una fue en darles lumbre de noche, que fue como una hacha
que lleva un paje para alumbrarlos porque no estropeçasen y ésta les servía como
de nube de día, que era semejante a un sombrero que les librava del sol, no les
hiciese daño282. La otra y no menor sino de tanto regalo fue quando se les dio
la comida del maná, era con plato cubierto pues el campo se cubría de rocío y
después venía el maná porque no se ensuciase ni perdiese entre la yerva y la
tierra. Los sacramentos y misterios que aquella buena gente tenía ellos en sí no
eran de mucha substancia (la verdad que se diga) pues no tenían çumo ni virtud
para hazer buenos a los que los cumplían, aunque castigava bien la ley a quien
los quebrantava.
Todo ello alumbraba entre tanta obscuridad de sacrificios y cerimonias los
siglos venideros que son los últimos que nosotros poseemos, en los quales goçamos de la sangre y remedio del Redemptor de la vida, destruidor de Satanás y
sus astucias, con merced tan cumplida como de quien él era se debía esperar.
Lo antiguo señalaba y descubría cosas venideras para nosotros que, las avíamos
de ver y goçar y ellos tenían sólo el deseo; hallávase luz para ver mantenimiento
con que se sustentar pero su luz era para la noche en que andaban caminando
hasta el perfecto y cumplido día del buen Jesús, el qual como luz espiritual del
mundo se puso en alto y no en lugar abscondido, a fin que todos le viesen y por
su claridad supiesen cómo y adónde avían de guíar sus jornadas, según que los
281 F. 41v. L. 18. En el margen izquierdo se lee: El rey David es.
282 F. 41v. L. 24-ss. Se anota en el margen izquierdo: Exod 11. 12. 16. Iosu. 5.
Las citas se corresponden con la ley de la pascua y el maná, junto con el momento
en que éste dejó de caer ( Jos 5, 10-12) para servir de alimento. Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam per diem in columna ignis: ut dux esset itineris utroque
tempore. Numquam defuit columna nubis per diem, nec columna ignis per noctem…
(Ex 13, 21-22). Cumque operuisset superficiem terrae, apparuit in solitudine minutum, et
quasi pilo tusum in similitudinem pruinae super terram. Quod cum vidissent filii Israel,
dixerunt ad invicem: Manhu? (Ex 16, 14-15).
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pasados tuvieron la luz de la coluna de fuego que, (como dezía) les alumbraba
de noche en el camino de la tierra sancta para do les guiaba el ángel del Señor y
en todo el tiempo desta jornada les duró el pan del cielo, y en tomando posesión
de la buena y próspera tierra le faltó la provisión.
Ordenado assí por el alto saber del Señor que quiere que las gentes se acojan al socorro que él les enbía, puesto que, en la salida de Egipto les mandó se
remediasen de todo lo bueno de sus vezinos assí en adereços de sus personas
de oro y plata como provisión de comer en harina, y désta comieron lo que les
duró283, y entendida su falta fueron provehídos del maná que fue manjar del cielo
hasta que entraron en la tierra copiosa que les podía, bastecidamente proveher
de todo lo necesario para la vida humana, por ser un quiñón de tierra aunque
pequeño, rico, fértil y abundante, más que ninguno en el mundo.
No se espante nadie si a ningún hombre se le dexa de pegar la habla, trage
y costumbres de la tierra donde se á criado o trasplantado de su lugar natural y
en muchas cosas se parezca, no a donde hombre nasce sino a donde pace, porque ésta es la orden común y lo contrario es casi imposible, lo natural con que
cada uno nasció e don y merced de Dios y lumbre de su lumbre y claridad de su
claridad, pues pone su rostro y cara para formar y figurar la nuestra, de la qual
impresión y estampa resulta en nuestra alma todo lo bueno que para ser hombre
nos conviene de la imagen y semejança de su criador, lo demás nos viene del
Egipto deste mundo donde nacimos y con quien nos criamos, de cuyas ruines
mañas se nos pegan tales costumbres.
Esta claridad y resplandor del cielo que en nosotros está de amar lo bueno
y aborrecer lo malo, dezir verdad y preciarnos della, maldezir por el contrario
la mentira y a los que la dizen y siguen, alabar lo justo y decoro que resulta de
la virtud, viviendo sin perjuicio de nadie, ordenándose el hombre en sí y en sus
obras para el bien común… bastante prenda es de parte de Dios para hacer y
obrar virtud según la ley natural que me enseña lo que quiero y deseo para mí,
quiera y desee para mi próximo.
Tan notorio es lo que quiero dezir que basta alegallo sin tener necesidad de
prueba. La sobredicha luz que se nos da para el camino ciega y escurece con el
pecado tanto quanto más uno se da a él y se mete en los vicios, los quales repugnan y contradizen a la sana y cierta inclinación del hombre, aunque su centella
y claridad por más que sean no la pueden apagar, por el contrario se abiva y
despierta con el bien obrar de la virtud, la qual como natural al hombre descubre
su inclinación y alumbra para lo bueno.
Todo lo dicho no vasta para caminar al cielo y tierra sancta, prometido a los
verdaderos y espirituales israelitas, no al que se dizen tales según la carne, sino
que importa y es necesaria luz celestial, claridad de Dios por el don de la Fe, que
de noche en las tinieblas con que salimos de Egipto nos alumbre y guíe en el camino desta vida, y del día humano y su malicia nos libre para que no atendamos
283 F. 42r. L. 11. hasta que les falto corr. por lo que les duro.
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a lo que se vee y tenemos delante los ojos, que todo es perecedero y eterno lo
que huye dellos y les está apartado.
Apégase bien a la luz natural y primer claridad de Dios la segunda y cierta
luz de parte del dador de todo bien perfecto con que tiene señalados a los suyos, puestos en claridad, dexando a los otros en tinieblas de sus pecados, ca a
nosotros tuvo por bien de hazernos merced del don de la Fe como a gente de su
casa y sus privados, por ser cierta y segura señal de sus ovejas, la qual, de parte
del auctor que nos la da y manda lo que emos de ver con ella tiene su claridad y
certenidad más que todo lo criado puede causar, porque si tiene alguna falta que
se diga imperfectión, de nosotros nasce y del malo y sucio vaso donde se asentó,
procede. Con esta luz añadida vamos por pasos contados a nuestra bendita tierra,
de gloria señalada por la fértil y abundosa deste siglo, prometida a Abraham y sus
subcesores que por merced de Dios la avían de goçar en herencia, caminamos
por nuestras jornadas ciertas al cielo como los otros por sus posadas de descanso.
Vamos con ella mirando como con unos antojos de larga vista que ayudan a la
flaca o enferma de los ojos para ver a larga distancia lo que antes era imposible
por causa de la enfermedad, assí la Fe levanta el entendimiento y su luz que,
antes solamente llegava a los tejados de lo natural hasta dar con nosotros en el
cielo, compañía de buenos y escogidos donde nos paseamos despacio desde abajo mirando el bien copioso que el Señor tiene para los suios284, con la diferencia
de moradas que les á de repartir según la diversidad de merecimientos que cada
uno en su estado tuvo, abajamos luego los ojos para bajo donde vivos llegamos
al infierno y topamos con la cárcel o brete de los condenados a muerte perpetua
por aver matado sus almas, el qual lugar con su ruin chusma espanta y atemoriza, no dexándolo de la memoria vais al otro, detenimiento de gente necesitada
que por deudas proprias y personales están allí detenidos hasta que padezcan su
tiempo señalado y pagen la pena que mereció su culpa, si primero otros amigos
por la charidad no pagan por ellos, enbiándoles desta vida como a hermanos,
rescate con que salgan de su captiverio.
Estos bienes y otros semejantes causa esta luz de Dios, ni me detendré aquí
hasta su lugar a recontar sus loores que no son pocos, considerado el dador della
y los bienes que en nosotros causa por ser el principio de nuestra salud, ca sin
Fe es imposible agradar al Señor y ésta nos lleva a buen puesto, da con nosotros
en buena y firme tierra. Solamente sacaré lo que a mi propósito haze y es que el
pavilo desta candela que se asienta sobre el candelero o luz de nuestra alma á de
ser bueno, labrado y torcido con buenas y diferentes virtudes para que las luces
de su claridad y cada una de ellas eche su resplandor proprio, alumbrando bien
a nosotros y a nuestros vicios. En una vela vemos que se va gastando entre sí y
haze pabeso que detiene la claridad ni da la luz que estando hinpía por tanto de
rato en rato la despabiláis, y si quando se hizo estava bien torcida, menos se gasta.
El hombre christiano áse despabilar los ojos naturales y quitarles las legañas
que del sueño o descuido por el mal se le an pegado, y verá su bien y sus vir284 F. 42v. L. 22. Se añade entre líneas y sobre el verbo tiene el sintagma: para los
suios.
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tudes hermosas y claras a los ojos de su alma como esta luz del cielo a los ojos
del cuerpo, no sosegando en sí hasta que por todas partes esté limpia para dar
su claridad entera, teniendo aviso que si se le á pegado a la segunda y maravillosa vela de la fe viva alguna pabesa de pecado por do quede muerta, acuda con
tiempo y de presto a encenderla antes que el humo que queda con la poca brasa
se desvanezca y sea con dolor de su alma, bien assí como quando en apagándose
unas velas con el humo que lleva, ponéisla debajo de otra que está ardiendo y
abaja su luz y claridad hasta venirse a encender.
Importa a mi hombre christiano quánto se pueda encarecer limpiar la vista
natural para que pueda ver y huir del pecado y los ojos espirituales de la Fe estén
claros para que con su luz nos lleven a la tierra prometida, a donde manda Dios
caminemos, y para ello se nos da Fe en nuestras almas que nos guíe camino derecho, no permitiendo que aya pabesa de pecado que se caiga y derrita nuestra
conciencia, y si acaso (mal pecado) se causare, cercenarla emos con las tigeras de
despavilar que es la contrición, la qual más por igual corta nuestras culpas que las
otras la superfluidad de la candela.
Por averme alargado un poco en la guía del camino y su luz eme olvidado
de la comida que aparejan las virtudes que, son como el suelo y la tierra que se
cubría de rocío para que cayese el maná y de allí como de su plato se cogiese y se
tomase para comer lo necesario sin guardar de un día para otro, más del viernes
para el sábado que es darnos a entender el buen asiento que las tres hermanas
tienen en nuestra alma, quando está limpia y pura de toda suciedad con el exercicio del bien por las virtudes cardinales causado, que son como plato donde se
asienta la Fe, Esperança y Charidad y de donde el bueno y buen christiano viene
a comer y hartar su alma de lo natural y sobrenatural, como quien dize gustando
del manjar que, plato y todo se querría comer.
Por esta orden se mantiene nuestra alma y con este manjar se sustenta mientras en esta vida mortal biviere, procurando la limpieça con todo cuidado para
que al remate de la vida coja mantenimiento que le aya de substentar el sábado
de su descanso.

Capítulo XI.
Cómo andan

las virtudes travadas entre sí con el bien bivir del bueno, y con

ellas el ser acabado christiano

En la mesa de Dios, hijos y hijas de Job se asentavan todos juntos y como
buenos hermanos comían de un pan y bebían de un vino sin contienda ni diferencia alguna. Ni es esto mucho por ser propria de los buenos –quanto más
hermanos– la conformidad. Pero si de la virtud natural y propria suya, más que
las armas y hazañas de sus pasados, te pareciere que no puedes hazer plato ni
servicio a los hijos de Job, por ser ellos tales y tan buenos que ninguna cosa del
siglo les es suficiente ni muebe al fin y paradero del christiano si no es guiada de
la fe y movida de la Charidad, considera y entiende por mi amor que la gracia
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y dones del Espíritu Sancto no destruyen la naturaleza sino antes la perfectionan, y
que, donde hallare el amor de Dios el alma en todo lo natural bien doctrinada, con
más blandura y suavidad podrá mandar, y sus mandamientos serán obedecidos
como preceptos de superior, sin la contradicción al bien que haze el ruin o malo.
No se te haga estraño que en toda mesa bien concertada se ponen por principio unos manjares libianos que despiertan el apetito, abren la gana de comer
y, como si digas; hazen y aparejan el camino a los otros que se an de poner más
sólidos y de mantenimiento más substancial; que déstos se á de ocupar el estómago para con su calor digerirlos y repartirlos por sus venas a todas las partes
del cuerpo para su substento. Va obrando la naturaleza esto en secreto como tú
en público vas guiando y encaminando el agua por sus arcaduces hasta la fuente
donde se viene a recoger y de aí se bebe. Visto esto podrás –hablando con propriedad– dezir que, el manjar recio y de substancia que se llama de los perfectos
y acabados estómagos es la Charidad y el amor del Señor, el qual se reparte por
todo el cuerpo y da esfuerço a todas sus partes para que con su virtud y fortaleza
cada una reciba su substento, haga su oficio y se ocupe en él. Pero no desecharás
de la mesa primera, como decían los antiguos, una buenas yervas y medicinales o
fruta sana que van delante de la comida mejor y más sólida para que, como está
dicho, abran el camino a los demás manjares que an de substentar.
Este lugar tengan las virtudes en la mesa de Dios si tú se le quisieres dar, y
sírvanlas los buenos cocineros de la verdad para despertar el apetito caído, [con]
el qual, assí avivado con una recta Justicia y Templança concertada en Fortaleça
animosa y Prudencia astuta y de serpiente, se halla la mesa del hombre de bien
abastada, para que se provea de allí a la del christiano y la Charidad coma todo lo
de la primera y lo de la segunda mesa en servicio de su Dios y provecho de sus
próximos, y destos buenos guisados reparta a todas partes, provea a todo lugar
según su oficio. Mire bien que es mengua de mesa de hombre de bien, al tiempo
de la necesidad quedar faltosa de lo ordinario.
Puesta en conclusión la Charidad en su lugar debido, echará los ojos a todas
partes para que a ninguna falte: verá el apetito estar refrenado por el buen uso
de la virtud, la Voluntad, domada por la Justicia de manera que todo hace buen
provecho por echar ella la bendición y hartarse primero y proveher a todos de
su mesa: a Dios con la religión y respecto debido, al próximo con el socorro en
necesidad corporal o espiritual, por tener delante de sí tan buenos despertadores
del gusto como son las virtudes para después venir a comer de todo y dar de
comer a todos.
No me descontenta aver dicho de ellas en el fin del capítulo pasado que
son los platos en que va el manjar limpio y cubierto, porque una Charidad de
Dios asentada en un pecho no virtuoso es manjar descubierto y puesto al sereno
que cierto en poco rato perderá el gusto y saçón, puesto que consigo lleve las
demás virtudes infusas, que éstas con la Charidad en semejantes platos presto se
ensucian y resfrían; pero si se halla en un pecho lleno de virtudes, muy acostumbrado al bien, recíbese en buenos y limpios subjetos tan buen manjar como es la
Charidad y lo que con ella va ni se desampara ni aun pierde saçón, antes el buen
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plato le da particular sabor, el qual halla el buen christiano en todas las obras assí
naturales como sobrenaturales que por amor de Dios haze.
Lugar es éste propio y aparejado para declarar cómo en mesa concertada se
hallan estos quatro platos, siempre juntos por hallarse todas las virtudes travadas
con la Prudencia, por manera que el que tiene una las tiene todas y si falta una
no ay ninguna acabada ni cumplida.
Bien se vee sin que yo mucho lo declare que aquí no hablo de los que comienzan virtud y van en ella aprovechando por sus primeros pasos como el niño
que se suelta a andar y haze sus pinos no muy seguros. Los que assí van en el
bien, están en camino para ser algo pero no lo son, y a mi entender, hablando
de virtuoso en este propósito, es y digo del que tiene algunos callos en lo bueno
ganados por el continuo exercicio del bien285 como son los aprovechados y perfectos, ca en éstos tengo por averiguado estar travadas y pegadas las virtudes con
la señal del buen uso.
Estos quatro platos son los que se hallan y ponen a una mesa, y con el
primero vienen todos para que, comiendo de uno, se alegre el bueno en ver
delante los demás y reciba gusto en saber que los tiene consigo para quando se
le ofreciere.
Querer tratar con alguna propriedad que las virtudes están pegadas entre
sí y con la Prudencia, no es de dezir que el sujeto de la una es el de la otra, ni
que quando alcançamos la una alcancemos la otra, porque cada una tiene su ser
y propriedad y se gana con las obras proprias de su materia con que después se
conserva, sino que una no está bien firme ni constante sin la otra, ni puede por
sí sola resistir a su contrario si no le ayuda a su vez, como la Templança con la
Fortaleza e Justicia que la acompañan cobra más fuerzas para resistir a su contrario y salir con lo que pretende.
Conforme a esto todas ellas están juntas como iré declarando, pegadas con
el medio o atadura de la Prudencia, asidas de un hilo como de una verdad que
las pone a todas en raçón y concierto, puesto que algunos de los que a su parecer286 piensan hablar bien vienen a dezir que una virtud moral no tiene necesidad
de otra287 y assí lo tienen por opinión, e que puede una estar sola en grado perfecto y cumplido sin que otra la acompañe, y ser uno templado en sumo y tras
esto avariento e injusto; juntamente a esto añaden que una Prudencia no anda
enbuelta con todas las virtudes sino que puede andar sola o con sola la materia
de una. La raçón que para esto tienen es que son perfectiones particulares cada
una por sí respecto del hombre donde se asientan y assí estar perfecto su subjeto
con una sin tener las demás, como un sentido sin otro que vemos, uno oler y no
ver, ver y no oir bien, mayormente que la diferencia de la virtud a cada una por
285 F. 44r. L. 22. en el bien corr. por del bien.
286 F. 44r. L. 36 en el margen izquierdo se anota a su parecer, y debajo se escribe
Scoto.
287 Ha sido imposible reconocer esta cita tan genérica en la obra de Duns Scoto.
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sí comprehende y de cada una se dijo que, es hábito electivo288 que consiste en
el medio y también por el exercicio que cada virtud tiene en una materia y no
en otra, según comúnmente vemos que de tal uso resulta que en una quede bien
dispuesto el hombre y no en otra.
Esto es lo que de ordinario parece y se da a entender por los hombres
que comúnmente vemos y conocemos y de ellos unos ábiles y dispuestos en un
bien y no en otro, pero con todo esto, lo contrario tengo por cierto y verdadero,
aprovado assí con el común parecer de philósophos como de sanctos que algo
supieron y se puede con alguna claridad provar, a lo menos con aquella que la
materia sufre, ca de la difinición de virtud que Aristóteles pone, se toma alguna
luz de lo que se pretende y según su opinión y sentencia es hábito electivo que
consiste en el medio determinado por raçón en quanto a nosotros toca y como
el varón sabio lo acordare.
Dos palabras se ponen aquí entre otras señaladas, y denotar electivo, que es
de los medios respecto de algún fin propuesto a la voluntad, la qual quiere una
cosa y el camino y orden que para alcançallos se á de tener, pónelo la electión.
Mas ay raçón seguida que se llama perpetua por ser derecha que no tuerce
ni se aparta de su vereda, lo qual causa el ábito de la virtud, assí como la Templança sigue el medio o medios precisamente necesarios en los deleites del gusto
o tacto, y conforme a esto el templado puede elegirlos en la materia señalada de
todos los que se ofrecen cerca del comer o beber. De otra manmera podemos
considerar la Templança en éste, al qual inclina a tales medios y tan comunes
que refrenen y pongan en raçón qualesquiera ímpetus a movimientos que se
ofrezcan, y de qualquier pasión que tengan origen, no sólo de comer o beber
o deleites carnales, sino de avaricia o temor de muerte o si por qualquier otro
camino ay pasión desordenada contra la razón o ley de Dios.
Entre estas dos maneras de Templança referidas ay manifiesta diferencia,
e lo que della se dize se entienda de las demás virtudes, porque en la primera
no es uno templado entero o cumplido sino en cosas señaladas y particulares
que de ordinario se le ofrecen y a las que comúnmente afirmamos que aya de
acudir dentro de sus límites que le damos proprios con toda onestidad y buen
miramiento.
Por estotro camino dámosle la plaça más ancha en la qual se pueda a su
contento pasear, pues esta virtud entendida assí abraça a todas las demás en esta
288 F. 44v. L. 10. En el margen izquierdo se anota: 2 eth. Ca. 6.
Refiere a Aristóteles, en concreto siguiendo literalmente su definición de virtud:
ARIST., EN. 1106b.36-1107a.2: ãEstin aÃra h( a)reth\ eÀcij proairetikh/, e)n meso/thti ouÅsa
tv= pro\j h(ma=j, w¨risme/nv lo/g% kaiì %Ò aÄn o( fro/nimoj o(ri¿seien. «Es, por tanto la virtud un
hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por
la razón por la que decidiría el hombre prudente». (Aristóteles, Ethica Nicomachea, II,
6, 1107b., Ed. I. Bekker, Berlín, 1831-1870). Trad. Antonio Gómez Robledo, Aristóteles,
Ética nicomaquea, versión española y notas de A. G. R., México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 2ª ed., 1983.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

146

José Antonio Grela Martínez

manera. Toda pasión de qualquier suerte que se le ofrezca y por qualquier ocasión que le venga para subjetarla y oprimirla conforme a las reglas de perfecta
virtud, claro está que por la primera es ábito particular y por la segunda común,
atento que está abilitado el bueno y tiene costumbre en el bien para todo trance
que se le ofrezca y a qualquiera adversidad que le subceda, y esto falta al primero, y según buenas reglas éste se llamará virtuoso y no el otro, por no lo ser sino
en cierto caso.
Porque, ¡dezidme!… si una muger está acostumbrada a guardar castidad
sólo por huir el deleite de la carne, pero si ella pobre y por huir su pobreça viene
a faltar ganando con su cuerpo para suplir su necesidad, nadie juzgará ésta por
templada, pues en todo trance se avía de hallar bien acostumbrada y no faltar por
cobdicia, pudiendo con el trabajo de sus manos suplir su menester y onestamente
ganar la vida; también si por temor de açotes u otro castigo o por miedo de la
infamia tropieza y se subjeta a la desonestidad, como hizo Lucrecia289 la romana,
ni ésta fue onesta ni qualquiera otra que en toda pasión que le sobrevenga no
se hallare constante, poniéndose a lo que sucediere antes que negar la virtud y
bien que se ofrece.
Ninguno que bien lo mire podrá dezir que la Templança no sea perfectión
del ánimo contra temores y cobdicia y las demás pasiones que se ofrezcan, encerrándola tan solamente en el gusto y tacto, pues los ímpetus y movimientos
de temor y cobdicia corrompen tambien la electión del medio o medios en los
deleites de la carne, como la carnal pasión que la desbarata, porque desta suerte
el que es adúltero por hurtar sólo sería ladrón y no adúltero, y la muger que por
avaricia es desonesta no sería destemplada y otros mil inconvenientes que de
dizir lo dicho se siguirían, sino que bien assí como los ojos ayudan a las manos
y las manos una entre sí, y manos y ojos con las demás partes del cuerpo hazen
un trabajo ayudándose del oído para lo que es necesario a la obra, assí dezimos
de la virtud cumplida con la Prudencia (que es los ojos del varón virtuoso), que
abraça en sí toda obra buena de qualquier materia que sea, guiando el bien a su
fin y paradero, apartándole todos los estropieços que en el camino se le puedan
ofrecer.
Hombre perfecto quiere dezir acabado, y no lo es ni cosa perfecta, aquella
que de fuera se le puede añadir algo, sino que conviene para quadralle el nombre
ser en sí cumplido, sin tener falta alguna, y assí hablamos comúnmente quando
dezimos que está la casa acabada, declarámoslo por estar perfecta o puesta en
perfictión, y una imagen o pintura perfecta; por esta causa la parcial virtud que
emos referido no es perfecta porque le falta el acudir a muchos trances de pasiones290 que sobrevienen a la vida humana; serlo á quando en todos estubiere
constante con la raçón a la qual la Prudencia va guiando.
289 Matrona romana que, tras ser violada por Sexto Tarquinio (hijo del rey
Tarquinio el soberbio, 534-510 ac) se suicidó; esto supuso el principio del fin de la
monarquía en Roma.
290 F. 45r. L 34. Fragmento de lectura ilegible. Hemos reconstruido el sustantivo
pasiones pero se hace imposible la lectura de la siguiente palabra.
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Deste mi parecer fueron los philósophos que tal nombre merecieron, porque con sus reglas procuraron abrazar al hombre y todo lo que en él ay, ordenando dichos y hechos suyos con los pensamientos al bien, encaminándolos a la
virtud, porque no qualquiera obra buena que sale del hombre llamaréis virtuosa,
sino aquella que tiene ciertas condiciones necesarias, como es que sepa lo que
haze y elija aquello y lo quiere; y esto que se escogiere vaya encaminado a algún
fin, para que no qualquier viento le pueda mover de su buen propósito, sino que
con firmeza obre lo bueno sin que adversidad le pueda dello apartar ni estorvar
pasión, e por falta de alguna destas condiciones o de las más principales puede
uno obrar cosas justas y fuertes y templadas y no ser justo, fuerte ni templado,
por lo que está dicho; serlo á quando obrare justamente o fuertemente o templadamente, que es decir, con los ábitos acostumbrados291 de aquella virtud que le
damos, arrimándole también las condiciones de virtud que pedimos; tras esto, al
que le faltare lo sobredicho no podrá dar buen parezer de la virtud por no estar
bien aficionado en los fines de todas ellas ni tener la Prudencia que se requiere,
que es la regla cierta que encamina todos los medios de las virtudes a sus fines,
los quales tocan a las propias virtudes por ser raçón cierta y derecha de lo que se
á de obrar, mandando que en todo subceso nos llevemos bien.
No es posible, como está declarado, que el desonesto sea fuerte, porque292
no dexará su pasatiempo por todo el bien de la guerra que se le ofrezca, ni para
el entendimiento del philósopho que algo sabe en esta verdad que voy tratando
hasta que, pasa un poco más adelante en persuadir cómo la Prudencia es un
ñudo que ata todas las virtudes y es el arca que recoge el agua para que salga por
sus canos, es el fin, el centro de donde se sacan las rayas iguales a la circunferencia, porque como la virtud tiene quenta con el fin, la Prudencia consulta y juzga,
y aun manda todo lo cierto y seguro que aquel fin se á de encaminar, porque de
ella salen los caños que dan en la fuente de todo bien y estonces el agua va clara
a su paradero, y la obra tiene buen fin quando, asentado el apetito en todas sus
partes293 y sosegado en las alteraciones que se le recrecen, el hombre bueno tiene
buena intención de todo quanto le puede sobrevenir, hallándose con las virtudes
necesarias y comunes, encaminando y mandando para ellas la Prudencia todo
lo que juzga por medio competente a qualquier caso que le subceda, según que
ella va guiando.
Pongamos delante los ojos un varón esforçado que es como una encina o
roble que tiene sus raizes muy hondas, las quales tanto tiran para bajo quanto las
ramas suben en alto, y para derribar el tal árbol no ay viento ni tempestad por
recio que sea que lo menee, quanto más que dé con él en tierra. Éste es el varón
fuerte y constante en todo bien y exercitado en toda virtud, que en todas partes
se halla él mesmo, sin que se perturbe o altere su persona, porque, puesto que
291 A lo largo de su exposición, Gonzalo de Solórzano sigue puntualmente el
libro II de la Ethica Nicomaquea de Aristóteles. Este punto, en concreto es tratado por el
filósofo heleno en Libro II, cap. 4, 1106a.
292 Se subraya en el original, F. 45v. L. 15-16 el siguiente sintagma: porque no
dexara su pasatiempo por todo el bien de la guerra que sele ofrezca.
293 F. 45v. L. 24. En el margen izquierdo del folio se anota: sus partes.
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le combate la cobdicia de la hazienda o honra agena, tiene echadas raizes en la
virtud de justicia, la qual le manda que se contente con lo proprio y dege lo suyo
a su dueño, y por esto es tan prudente y discreto que á todos los medios competentes para que nadie se pueda quejar dél; ni al tal varón esforçado se le atravesarán deleites en el camino, puesto que vengan en platos dorados, polvoreados
con mucho açucar del contento para el gusto, los quales le hagan reparar de lo
que lleva en su intención a que no camine adelante con ella porque es buena.
En los principios de guerra se hallará el primero, porque dentro de sí tiene
el concierto y orden de acometer como debe a su tiempo y ningún peligro o
temor por grave que sea, aunque venga el de la muerte que es el mayor lo hará
bolver pie atrás del camino del bien por do se pasea; a este tal acompañado de
tales y tan buenas prendas de virtud llamamos con raçón virtuoso, pues tiene
hecho callos en el bien y las virtudes que por su travajo á ganado le encaminan a
que cumpla con lo que debe por los medios ciertos que en tal caso se requieren
en tanto grado que, el que más bienes déstos tiene amontonados será más virtuoso y al que menos, menor renombre de tal se le debe, y al que en una virtud
sola se exercita, máxcara o aparencia tiene de bien, pero no cumplida ni perfecta
virtud, ni merece renombre de virtuoso.
En fin, el que más se llega a este señalado y propuesto ante los ojos más
bueno es, y el que más dél se aparta menos tiene de virtud. Una es la sanidad del
cuerpo, que consta de la proporción y medida de los quatro humores (sangre y
cólera, flema y melancolía)294, en los quales se señalan las quatro calidades que
llaman todos primeras: calor y frialdad, humedad y sequedad. Más sano está uno
que otro quando más concertadas las tiene, menos quando no tanto, enfermo
quando sobrepuja y predomina una a otra y quiere vencer; y buen médico será y
prudente el que en tal caso ayuda a la naturaleça y la quiere corregir. La sanidad
del alma requiere este peso y punto de las quatro virtudes capitales que causan
en nuestra alma el debido medio entre los juicios como la sanidad en la destemplança de los humores.
Figura quadrada es aquella que por todas partes es igual y el asiento uno,
do quiera que caiga como un dado. Assí llamamos varón quadrado al que ni
294 Hipócrates es el padre de la doctrina temperamental. Cada humor: sangre,
humor-bilis negro (melancolía), humor-bilis amarilla (cólera) y flema remitían a los cuatro
elementos básicos del universo: auga, aire, fuego y tierra; poseían una cualidad: sangrecaliente, melancolía-frío, cólera-seco, flema-húmedo y a su vez disponían el carácter: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Esta teoría de los humores y las disposiciones
temperamentales: el triste melancólico dominado por la hiel negra, el tedioso flemático
por el mucus… era fruto de la aceptación de la enfermedad como un desequilibrio entre
los humores. La observación durante la misma a través de los humores expulsados: sangre, flema o moco, vómitos, materias fecales, orina y sudor dominó la medicina hasta la
Ilustración. Pero el gran impulsor en Occidente de la teoría de los cuatro humores sería
otro griego, Galeno, 129 dc, quizás porque su paradigma teórico sería aceptado y respaldado por la Iglesia cristiana. En tiempos de Solórzano Juan Huarte de San Juan escribe
Examen de ingenios para las ciencias, 1575, dedicado a Felipe II y en el que retoma y
revitaliza la teoría de los humores aplicándola a las habilidades y profesiones humanas.
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prosperidad ni adversidad que le subceda no le pueden derribar del puesto y ser,
que una vez tomó en el bien, quedando igual y conforme en todo, ni tiene más
combatido por una parte que por otra qual es el varón esforçado que arriba señalamos y deseamos, que de su jaez uviese muchos en el mundo porque el golpe
de destemplança o de cobardía con el de la avaricia, que también es fuerte, no le
quitan del puesto por muy recios que sean, antes con gesto alegre lo recibe todo,
porque tiene seguro de sí que los á de vencer por tener echadas buenas raizes en
el bien, como vimos y del sancto Job arriba se hizo mención, el qual se asentava
igual donde caía, en su casa o en una silla en honra o en el muladar, ni tenía a más
por una parte que por otra como se dexa bien ver en la batería que el enemigo le
dio, ni pudo derribarle el arteficio de su alma ganado por su puro trabajo.
Lo mesmo se conoce en muchos griegos y romanos, los quales cumplidamente abraçaron el bien, aunque no con tanta perfectión como Job y Sant Pablo y
los sanctos nuestros, por tener diversos principios que los movían y ser diferentes
sus intenciones y premios propuestos para donde caminaban.
La Prudencia venga a dezir es una que guía toda virtud, ni á de ser quatro
como las virtudes, por ser una la raçón de la verdad que nos mueve y una la
Prudencia que rige en todo trance y para todo bien nos encamina, puesto que
las virtudes sean muchas, por ser lo bueno el blanco o paradero del apetito y
éste es de muchas maneras conforme a la diversidad de bienes que despiertan la
voluntad o apetito, unos verdaderos y otros aparentes; pero la raçón de la verdad
una es en qualquier materia que se ofrezca, por tanto dezimos que basta una
Prudencia que mande como un carretero que guía un carro de quatro cavallos
por brabos que sean. Sola la Prudencia encamina y es suficiente para dar orden,
consultar y mandar en todo lo que se á de hazer y en los medios que se an de
tomar para los fines que las virtudes pretenden, bien assí como el carretero si
el carro va bien no tiene más que hazer sino encaminar y pasar adelante en su
carreta, pero si tuerce a un lado o a otro, o no va parejo, con el azote que lleva
en la mano herirá al cavallo que con brío o corcoba torció el carro. La Prudencia,
que nos guía e manda lo bueno que emos de hazer y estorva el mal que se deve
huir, tomará el açote o disciplina contra la bestial pasión de la destemplança que
quiere dar con carro y carretero en tierra, y lo mesmo será quando la cobardía
quiera derribar la Fortaleza.
Pero la puerta o portero de nuestra alma que es la Templança se guarde, la
qual juzgo por tal en el mundo que agora goçamos y desorden que de su contrario sentimos por raçón del deleite que recibe el desonesto en su vicios; ni quiero
que se espante nadie de verme hazer tanto caudal de la Templança que, por lo
que está referido, conviene en los tiempos presentes no dexarla de la mano como
la rienda del cavallo para que todo su cuerpo no se desmande, ca cierto es que
las leyes y estatutos con las demás ordenanças que de la vida humana se dan, andan con el tiempo y le sirven, y mudándose éste, se muda todo lo que por raçón
del tiempo se avía escrito y mandado, porque estamos en tiempos tan peligrosos
donde la destemplança tanto daño á hecho y haze en la Iglesia de Dios como
sentimos, pues con comer y beber an dado estos hereges a banderas desplegadas
en el vicio de la carne, y sólo a mi entender an sido hereges y se an apartado
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de la unidad de la Iglesia por seguir sus ruines deseos y cumplir sus desonestos
apetitos, y que dexen en particular la Fortaleça para los que van a la guerra y
sólo pidan lo que basta consigo mesmo si quisieran para resistir a las pasiones del
apetito sensitivo. Ni tampoco quiero hazer particular tratado de la Justicia hasta
que escriba leyes de Política. En esta templança, tan necesaria a la vida humana,
pongo todo mi caudal, quanto más que cierto es que el que puede lo más podrá
lo menos e quien se á bien con lo muy dificultoso mejor se llevará con lo fácil
y el que puede consigo refrenar la concupiciencia o antojo del deleite, que no
exceda el modo y tasa de sus reglas y condiciones, que es lo más dificultoso que
al hombre le puede subceder.
Desto sólo y por ello queda dispuesto y ábil para refrenar el atrevimiento
en los peligros de la muerte, no salga de medida, que es sin comparación más
fácil, después de la victoria de sí mesmo. Conforme a esto, la Fortaleça se llama
templada y la Templança se dize fuerte por el ayuda y socorro de la una a la
otra, en quanto el que por la Fortaleça tiene el ánimo firme y constante contra
los peligros de la muerte, que es lo más espantoso que al hombre puede venir,
queda aparejado a tener firmeza dentro de sí contra los ímpetus o movimientos
del deleite, porque no es justo que al que el miedo no le espanta, a éste el deleite
le derribe, y al que no vence el trabajo por algún tiempo el contento le subgete.
Por esta manera la Templança en qualquier caso guarda la cierta medida del
gusto y contento, y la Fortaleza contra los halagos y começón del deleite, que
tiene el ánimo firme, no se subgete a lo apacible, y assí están travadas una con
otra y se ayudan como una mano a otra, corrigiendo la naturaleza en este caso el
deleite que puso en el gusto y en el tacto por medio de la Templança, que resista
a tanto mal como por la tronera o albollón de la destemplança entra en nuestra
alma, afligiendo con el castigo el cuerpo y con la raçón poniéndole tasa a la parte
sensitiva que anda desenfrenada, porque muchas de las obras de la justicia como
sean exteriores y tocan en bien o en mal a otro, si fueren dañosas y perjudiciales
a la parte con quien contratamos, el juez las corrige y aun castiga la tal injusticia
que vos hazéis por sus leyes, según el capitán no dexa sin pago por las suyas la
cobardía de soldado, pero en la destemplança lo que se á de corregir y enmendar
son las pasiones interiores acompañadas del deleite breve y transitorio, por esto á
de ser el hombre juez y berdugo de sí mesmo, sosegando el motín o desconcierto
que dentro de sí pasa, acusándose con raçón, pues por los verdaderos bienes y
perpetuos, que son proprios del hombre y se asientan en entendimiento y voluntad, á tomado los otros y dexado éstos, y en ellos se ceba y rebuelca apacentando
los sentidos en el bien del deleite aparente, que es de los animales, y a él como
tal le convienen, olvidado de su dignidad de hombre.
Echo los ojos a los tiempos pasados y corro por ellos muchos años y vengo
discurriendo por muchas gentes que en ellos fueron, y después que començó la
mala y perversa secta de Mahoma no hallo otros peores que los que tenemos,
viendo tantos infieles que tienen ocupadas tierras de la Iglesia, que con tanta
injuria y afrenta del nombre de Jesucristo, y persecución tan ordinaria contra los
suyos qual nunca se á visto. Vemos hereges que cada día se levantan –como de
quarenta años a esta parte començaron– hallo por cierto y vos si bien lo miráis,
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diréis que no me engaño, que todo el mal lo an causado los vicios, y por seguir los
hombres mal corregidos la ley de libertad de sus sentidos y apetito desordenado
en sus pasiones an dexado la ley de la raçón, la escuela de la verdad y en fin, la
libertad del espíritu, por abraçarse con la disolución de la carne, fingiendo mentiras y novedades en su declaración, apropiando con error al espíritu y su libertad
lo que es proprio de la carne y al contrario, para que corran a toda rienda y no a
media, en todo lo que hazen procurando ser y parecer puercos, negando de sí lo
que es proprio de la dignidad del hombre.

Capítulo XII.
De la Igualdad

en firmeça que en todo trance de vida se debe hallar en el

virtuoso para que aproveche en la ley del

Señor

Hecho lo que está enseñado y teniendo el uso de la virtud por familiar y
común para domar este cuerpo y sus ruines bríos, luego el hombre de bien está
contento y alegre por aver labrado el campo de su ánimo sin cesar con la virtud
y se puede persuadir que bive naturalmente y en todo sigue la naturaleza y ser
del hombre porque siempre concertará con la verdad, ni se apartará de ella, siguiendo el bien de la virtud,295 ni del contento y deleite que por ella se acarrea.
Pasa su vida este nuestro cuerpo sano e sosegado quando los miembros
dél están en quietud y paz y cada uno dellos no se aparta de su oficio ni usurpa
el ageno, e dado que los miembros sean muchos y tengan diversos oficios por
deberse a cada uno el suyo, pero todos hazen un cuerpo, tienen un bivir, goçan
de una salud, huélganse y deléitanse entre sí con ver que ninguno falta de lo que
debe.
Este fin á pretendido el virtuoso en sus buenos exercicios, hallarse en ellos
tan adelante que los principales sepa muy bien y tenga dellos mucho uso y buena
costumbre para hallar su ánimo contento en bien desear y su braço suave en el
bien obrar, [sin]296 çoçobra ni contradición alguna en sí, porque las tempestades y
açotes deste hombre exterior contra la raçón y hombre interior ya están sosegadas y reprimidas por el tiempo pasado, bien empleado en la virtud. Por manera
que ella le es ya natural, pues su raíz la á sacado de su proprio ser y su centella
del resplandor que dentro de sí tenía y el calor del fuego que ardía en su propria
naturaleza,297 después con su buena diligencia y trabajo el bien obrar lo á hecho
natural en tanta manera que el bivir en tanto concierto por la vida pasada le
viene a ser deleitoso, porque el ser hombre de bien y buen christiano no tanto
295 F. 47r. L. 33. En el original se coloca entre paréntesis: (siguiendo el bien de la
virtud).
296 F. 47v. L. 8. Todo el margen derecho del folio figura borroso y la lectura que
da fin a cada palabra de cada línea ha sido reconstruida por el sentido exigido.
297 F. 47v. L. 12. En el original se tacha: templança y sobre ella se escribe:
naturaleza.
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se aprende por oirse en escuelas como se gana con el proprio trabajo de su rincón y el arte por donde a los tales fines se va, no es theórica ni especulativa por
quedarse por el aire con sólo el entendimiento y lenguage de bien hablar, sino
que requiere pocas reglas bien obradas y aprovechadas.298 En fin, es arte prática
de hacer bien como la mecánica del çapatero es de hacer çapatos y ropas la del
sastre, que a pocas razones del maestro luego pone una aguja y un dedal en las
manos al aprendiz y se asienta en el obrador o banqueta de su oficio, el qual se
deprende bastantemente, errando y acertando con avisalle –¡por aquí as de ir,
esto as de hazer!– no se lebantando del tablero sino trabajando de día y velando
de noche, de cuidadoso aprendiz sale gentil oficial y quando no os catáis le véis
examinado con tienda en la plaça.
Por este camino y no por otro sale el hombre virtuoso, no con saber lo que
Sócrates enseñó y Platón dexó escripto, ni averiguar si Tullio en los Oficios acabó
con perfectión lo que parecía dexó començado o si le sobrepuso, ni en oir las
Éthicas de Aristóteles, obra clara y fácil de entender (ni parezca por esto suya)
si no es por ser escripta a hijo, con todo lo demás que los antiguos nos dexaron
en sus libros, sino en saber lo que Sócrates hazía se cobra virtud, y regirse como
Platón se gobernaba teniendo parte del menosprecio del mundo y sus cosas, que
Diógenes su contemporáneo profesaba, moderándose en todo bien y procurándolo a su patria como lo hizo Tullio, trabajando por ser tal como él deseó fuese
su hijo, ni curando si lo alcançó o si él hiço lo que el padre escrivió y enseñó.
Aunque no es mi propósito299 según al principio dixe, pintar un hombre tan
sublimado y levantado en la virtud que tenga tantas y tan buenas partes de bueno
que sea como el orador señalado por Tullio, no hallado de nadie ni visto entre
los mortales, puesto que sea posible que lo aya, sino un hombre de bien común
que pasee las calles y se tope en las plaças, viva entre los hombres y coma con
ellos, que el mal de uno no le espante mucho ni el bien le aficione demasiado
hasta conocello por el cabo, que hable, juegue y se ría, goze del mundo para lo
que fue criado, no le dañe el mundo en lo que está sucio y le puede estragar, el
qual se aya visto en muchos recuentros con el vicio, y con ánimo y costumbre en
el bien aya vencido a este su enemigo ni jamás le aya huido ni buelto el rostro,
porque si en sí o fuera de sí le acomete, algún seguro tiene de lo pasado y de su
buen acuerdo que lo vencerá.
Éste es el que quiero, a éste amo y a éste premio que me da contento, porque sin salir de sí por agora, ya estado de perfectión lo va ganando en su ánimo
por su par o trabajo y va cada día caminando de bien en mejor, de virtud en
virtud paseándose entre ella con iguales passos de una y de otra, recibiendo para
sí deleite del bien que hace, ganando buen nombre entre sus vezinos; en fin, que
sea tal qual quiere ser visto y juzgado, que la vanidad del siglo no le levante los
pies del suelo ni la ambición le altere su buen seso ni la vanagloria le menee del
puesto que ha tomado, sino que trabaje en el obrador de la virtud no dexando
su estado por ociosidad, que su honra y caudal sea lo honesto, ni sea cobarde
298 F. 47v. L. 18. En el original se corrige provechosas por aprovechadas.
299 F. 48r. Se produce un cambio de letra en el manuscrito, y por tanto de copista.
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con la dificultad que tiene el bien haciéndole echar paso atrás, no se engañe con
el deleite y pasatiempo que está a los lados de la virtud ni le arranque el propio
interés el qual le á de mover más que el propio.
No pretendo mandar ni señorear, no rendir ni subjetar pueblos que no es
tan grande Alexandro como lo hacen por aver sojuzgado reinos y señoríos y
metido debaxo de su mando, como lo fuera si con lo demás se refrenara en el
beber demasiado, porque la fortaleza no tanto asiesta a vencer el enemigo de
fuera como al que está escondido en casa, antes por demás es pretender pasar
adelante con victoria si los pueblos que dejamos atrás no quedan bien rendidos
por no llevar seguro el capitán y su gente del sobresalto que el enemigo que
viene en su seguimiento le puede dar; en fin, la fortaleza primero se ocupa en
vencer el contrario de su alma que es el vicio, que no el enemigo de su honra y
hacienda que es el estraño.
Hallarse á este tal aventajado en el bien y no hará nada contra justicia sino
que se contentará con lo propio, ni deseará más para otro que lo que procura
otro haga por él; él mesmo, asentado en la silla del bien, de repaso tomará allí
puesto para medir y governar a los demás, dará leyes, hará ordenanças, publicará
las pregmáticas de la virtud para que todos se lleguen a sus pies que, puesto que
en las universidades aya cáthedras donde los maestros enseñan bien decir, no
ay muchos que decir y hacer con exemplo lo pregonen para que acudan a ellos
a deprender y a que con su buen exemplo muevan a la virtud y sus palabras
sean aguijones que se asienten en el alma para bien obrar apartando de lo malo
y moviendo a lo bueno, su conversación y plática sea blanda y suave, no espantosa sino que combide al comunicar, sus pasatiempos y burlas sean honestas y
virtuosas, las quales á de tener y dellas se á de preciar para ser bueno y tenido
por tal en sus pláticas y entretenimientos, no ha de mostrar sobrecejo ni arrogancia de hipocresía porque luego pasa a ser tenido por rígido, esctoico o tonto
philósopho y daremos con todo lo pasado en la calle, sino que en su parlar y
comunicar muestre una gravedad y mesura sin meneos ni altivez de soberbia, un
pasear y andar de constantía, sin ir unas veces muy apriessa y otras con pereza
que arguye libiandad, su habla recatada que no eche palabras al viento ni diga
cosa que no tenga en sí raçón de acuerdo, sus burlas no de juglares ni representantes, sus dichos y donaires no de truhanes sino sacados de los antiguos o de
buena cortesanía, con su claro ingenio traídos a propósito y son los mejores los
que salen de la materia de que se trata y guárdese del diablo de ser perjudicial
y dañino con decir una malicia. En su comer templado para subsentarse y no
regalarse, en el vestir limpio y moderado que ni burlen dél como de sucio ni se
rían como de apocado, viéndole roto, porque donde estas dos cosas ay, huye y
no se halla la virtud sino su aparencia o semejança, ca más desea el tal, parecer
que no ser buenas las visitas, sean tales que le puedan aprovechar para su fin y
buen deseo con la honestidad de aquellas gentes que le ayudan a ser virtuoso y
no le estorban ni impidan el camino del bien que tanto le á costado, y su [ ]300 de
300 F. 48v. L. 18. En el original parece vislumbrarse: valor.
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ir adelante en él se halle de las tales conversaciones tan atrás que corra en posta
por el mal y pierda el bien que despacio y por sus passos contados avía ganado.
Ponga por letrero de su puerta o retraimiento el dicho singular del Apóstol:
malas compañías y ruines conversaciones estragan buenas costumbres301, y no se
entiende que no lo á de tener esculpido y sellado en su ánimo contentándose con
tan poco como es vello escripto por de fuera.
Sobre todo no se olvide de su oficio o beneficio, trabaje en él, haga su deber, no pierda tiempo, siempre se halle ocupado, ora en obras del cuerpo ora en
las del ánimo, de las unas o de las otras se aprovechará mucho en su virtud, huya
como del enemigo de querer como por aparencia de mejor hurtar oficio ageno
fingiendo la sanctidad del otro y no saliendo de la raposía del suyo, sepa mas
que el virtuoso á de estar siempre en obra porque todo mal acarrea la ociosidad.
Perderá toda su ganancia si acaso se desmanda o desea lo ageno, porque ni Dios
lo quiere ni la razón lo permite que os hagáis rico con daño de otro, y lo que
no podéis obrar, menos podréis desear, porque el siervo de Dios, discípulo de
la virtud, no á de poner su cuidado en las riquezas temporales que las pierden o
ganan los hombres con poca o con mucha diligencia, sino en las del ánimo que
son propria hacienda ganada en el sudor de su trabajo.
Sea bueno ocuparse en virtud y su trato y exercicio son propios bienes del
virtuoso; lo demás es añadido, que lo da o quita el Señor a quien es servido, la
sobrada diligencia á de ser el cultivar el ánimo y sus propios bienes que no son
perecederos y tener especial cuidado que déstos sean sus hijos herederos, ca de
los demás, si el padre es tal como decimos serlo, anda aquellos que fueren bien
ganados porque los vengan a goçar y se logren con ellos.
Ser rico el bueno en amigos es gran caudal con los quales pase su vida
en honestos y virtuosos exercicios, con quien comunique los bienes del ánimo
como principal hacienda y los de la fortuna como accessorios; con éste confiera
su bueno o su malo, lo bueno por ser su fin el hacer bien sus trabajos para descansar su pecho como una madura apostema quando la abren, poniéndolos en el
secreto y regazo de su amigo, porque déstos soy cierto que la buena y verdadera
amistad aunque no sea virtud no se puede hallar sino entre gente virtuosa y no
de la común, sino bien exercitada en el bien para que los tales dos cuerpos con
un ánimo y voluntad guarden las leyes y condiciones que la amistad les pone.
Con esta joya tan principal y aventajada se verán y reverán el uno en el otro
como en cierto y limpio espejo para que las pajuelas o moticas que al hombre se
le allegan e ponen sobre la capa, que son las menudas o continuas negligencias
o descuidos vistos y corregidos por los ojos del amigo serán enmendados y sagudidos para que semejantes descuidos no los encuentren más.
Faltará poco a este nuestro hombre común y ordinario para ser bueno, pues
en sí está concertado y ataviado del mejor arreo que ay en toda la vida huma301 F. 48v. L. 22. En el margen izquierdo se anota: 1 Cori. 15.
Nolite seduci: corrumpunt mores bonos colloquia mala (1 Co 15, 33).
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na, que es el buen amigo y antes lo estaba, sólo le resta ordenarse para el bien
común y su patria en todo lo que pudiere y se le ofreciere, no á de ser bueno
en sí solo sino acordarse que el hombre es más común y más de compañía que
quantos animales se juntan según su suerte natural. No se an de loar las avejas
y hormigas que viven en común y se conciertan para guardar su república y
sustentalla, que en esto hagan ventaja al hombre por cuio respecto y servicio se
cerró todo lo que se goça debajo de la redondez del cielo, lo uno para provecho
en diferente suerte y orden, lo otro como la hormiga para exemplo, sino que á
de entender que es hombre humano y conversable con todos y provechoso en lo
que sí fuere para todos, a lo menos a nadie dañino ni perjudicial, a lo qual todos
los mortales tienen obligación.
En lo demás, que es hacer bien cada uno por su estado y condición, uno
más otro menos, pero de tal suerte que nadie se quexe dél y mucho le alaben por
el bien que dél reciben, pues no nasció el hombre para sí solo, ni la naturaleza
tuviese tanto cuidado de poner en él todo su saber y poder, sino fuera mejor que
todo lo criado aca abajo y para aprovechar a todos los hombres de su linaje, ca
no á de contradecilla en hacer mal a otro hombre en honra y hacienda después
de aver llegado el bueno a este punto, que es en sí concertado y acordado en el
bien común y su patria, como dever podemos dél afirmar que, según la falta que
á del hombre y vida común y ordinaria para la qual damos regla y en cuios provechos escrebimos que no le falta nada, casa fuerte es y castillo bien fortalecido y
seguro, proveído de todo lo necesario en su substento con la munición necesaria
para no ser ofendido. En fin, no hallaréis por donde le entre el mal, pues ni la
hacienda suya ni su cobdicia no le estorvará que, en todo trance no guarde la
justicia y sus partes dando a cada uno lo que se le deve porque está lleno de bien
y rodeado de virtudes de arte que no le toque el mal por subtil que sea con su
alago y deleite.
Puesto este tal en el monte de la cumbre de virtud, donde ves los pasajeros
deste mundo quán desatinados y perdidos van por los caminos de sus vicios,
descuidados del cierto y verdadero camino del bien, sin atinar a él ni preguntar
por él a quien se lo puede enseñar, pasan de largo de mal en peor hasta que dan
consigo en el profundo de sus vicios, de donde no se pueden levantar ni aun
revolver y vienen a menospreciar, como acontece, la birtud y sus valedores.

Capítulo XIII.
Como lo justo, útil y honesto de la virtud andan pegados con
que emos referido, para que pase por aquí a la ley de Señor

este virtuoso

Concluyendo ya lo que toca al hombre y su ser con la obligación que tiene,
conforme hasta lo que aquí se á dicho más como philósopho moral que no como
theólogo, para venir después a hacer el asiento o encaje del ser de gracia sobre el
de naturaleza, quiérome contentar con lo que está señalado sin pasar más adelante en este propósito porque no me falte tiempo y lugar para lo que pretendo, que
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con lo dicho es de algún valor, y si más me ocupas en esta materia haría como
hombre que la ha tomado de propósito y se á divertido de su principal intento,
del qual, no faltando sin detenerme en menudencias, sólo quiero decir en general
qué calidad á de tener este hombre de bien que tengo pintado, según en el punto
donde le tengo y al assiento que á llegado tan aventajado de los otros, que ni mal
ni ocasión a él le pueden alterar aunque le diesen el anillo de Giges302, con el
qual su dueño podía ser y fue ruin y hiço harto daño hasta matar a su amo el rey
y levantarse con el reino y con la muger de su señor y, de pastor goçar a su contento el reino de Lidia con los demás bienes que pacíficamente su amo poseía.
El virtuoso ni tiene este anillo ni lo recebirá aunque se lo den, porque sabe
que sin espantarlo el temor de Dios ni detenerle la vergüença de las gentes sólo
por lo que se ve á virtud y á ley de hombre de bien, no á de hazer mal de esto;
está por larga experientia bien cierto porque tiene echadas buenas y largas raízes
en el bien y no abrá viento de prosperidad ni adversidad que le arranque de su
buen propósito y firme puesto en que la virtud le á asentado.
Un hombre que á estado detenido y se á hallado algunos días con grillos
a cadena en la cárcel, después de suelto salta de plazer y da brincos de alegría,
hállase ligero y dice que holgaría saltar y correr a las parejas con qualquiera por
muy estirado que fuese.
El bueno, con quitarse el comer demasiado y los demás deleites que le
podrán embarazar a la virtud y de tener asidos pies y manos con los grillos o esposas, encerrado para no obrar bien, con el esfuerço y ánimo varonil, quemando
la prudencia del varón cuerdo en el puesto que emos llegado y grado que con su
trabajo á merecido hallarse del tal exercicio tan ligero y suelto en el bien, que no
se contenta con lo que él tiene ganado, sino que desea guiar por el camino de lo
bueno a todos y dálles de su lumbre; porque dar lumbre y guiar en caminos son
302 F. 49v. L. 24-ss. En el margen izquierdo se anota: Plato. 2. de rep. y el x. de
donde lo tomó tullio 3. offi.
Refiere Solórzano el pasaje de Platón, el mismo de donde lo tomó Marco Tullio
Cicerón. Platón, en la República 2, 359, recoge el diálogo entre Glaucón y Sócrates.
Ambos debaten sobre la historia del lidio Giges, pastor que tras sobrevivir a un terremoto
en la grieta provocada encuentra un anillo de oro. El anillo tiene el poder de hacerle invisible y es utilizado para seducir a la reina, matar al rey y hacerse con el reino de Lidia.
Podría tratarse del rey de Lidia Candaulo, a quien asesinaría Giges en el año 678 a. C.
La discusión se plantea en términos de ética y moral humanas. Glaucón sostiene que no
habría nadie tan íntegro que perseverara en la justicia y el bien, y si alguien dotado de tal
poder se abstuviese de usarlo sería considerado desdichado y tonto. Sócrates convence
a Glaucón de que por muchos beneficios que puedan cosecharse de la injusticia, sólo
alcanzarán la felicidad quienes actúan correctamente. Efectivamente, Cicerón recoge la
leyenda para subrayar que no se debe hacer nada por injusticia, ni por perversión, ni por
intemperancia, aunque podamos ocultarlo a todos los dioses y a todos los hombres. He
aquí el significado de este ejemplo del anillo: Haec est vis huius anuli et huius exempli:
si nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidem sit, cum aliquid divitiarum, potentiae,
dominationis, libidinis causa feceris, si id diis hominibusque futurum sit semper ignotum,
sisne facturus? (CIC., Off. 3, 9).
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dos cosas estas que naturalmente se comunican a los que tienen déllas necesidad,
ni por eso se disminuyen o menoscaban del que las reparte; así está el bueno
para predicar bien a quien lo desea saber o entender, encaminándole en jornada
tan suave y sabrosa de la virtud como el que está en alto dando luz de su hacha
a todos para que enciendan sus velas poco a poco y con claridad atinen su fin y
paradero de ser hombres de bien virtuosos, no ruines ni viciosos porque su ser
natural les mueve a lo primero y su ruin apetito incita a lo segundo, a que, dejado
el ser debido y propio, busque el ageno procurando el de bestias y olvidándose
de su dignidad de hombre se trasporte en los tales brutos por el deseo y amor
de lo sensual.
Aprovechan los buenos en la república para mucho bien, maiormente para
hazer hombres buenos como cada oficial en su oficio, enseñando éstos la virtud
con palabras y obras. Mucho lastre tuvo en su tiempo la República Romana por
los señalados capitanes que imbiaba a diversas partes del mundo a que hiciesen
guerra a los rebeldes de su pueblo y subjetasen los contrarios a la gloria y nombre
romano. Florecieron éstos mucho, por cuia industria y derramamiento de sangre
tanto se estendió su imperio y mando, pero a mi ver más hiço en criar y goçar
muchos virtuosos, en especial un Catón censorino, que en paz hiciese tanto bien
a su república con su buen govierno, que supiese los oficios de todo el pueblo
siendo tan grande y tan poblado e como bivía cada uno y si se ocupaba y entretenía en su oficio o en el ageno, dando orden en los trajes y comidas que cada
uno avía de tener y gozar, porque como arriba decía, los gastos destas dos necesidades que nosotros nos ponemos más que la naturaleza nos pide, son como dos
sanguijuelas que chupan la sangre o hacienda de todo estado.
Hacía esto el censor para que cada uno en su oficio comiese como vistiese
y vistiese como comiese, ni se hallase biviendo el quien no atendiese a lo que
debía sin que se midiese en los trajes y comidas según orden de buena raçón,
porque por aquí se estragaban las costumbres de la juventud criándola ociosa y
viciosa, destrúyense las repúblicas más que el que con fuego o guerra atálase las
casas.
En esto sirvió más Catón a su pueblo, deteniendo a cada uno en su devido
oficio, bien ocupado en él, más que los capitanes en subjetar las provincias porque de aquí salían los domados y subjetados con buenas costumbres para rendir
al enemigo que sólo daña y tala por defuera la hacienda, el vicio, la hacienda de
vuestro ánimo y bien propio que vos ganaste con vuestro sudor, que sin comparación es mayor y de mejor estima. Justo es que éste y los iguales que con tanto
cuidado y trabajo aprovecharon a sus patrias sean estimados y celebrados en la
memoria de los hombres por buenos para sí y provechosos para otros.
De semejante gente se pueden loar los romanos, los quales en todo tiempo,
maiormente en el que ellos decían que su república floreció, tuvieron varones
señalados en virtud. Entre los griegos pocos uvo porque más cuidado pusieron
en saber para otros que no en hacerse buenos a sí. Fue gente que decía bien y
obraba mal. Grandes parleros de la virtud pintándola con estimados colores en
sus libros y borrándola con vicios de sus ánimas según que el mesmo romano
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de quien decía en la carta que scribió a su hijo303 lo decía, la qual toqué arriba, y
cada uno avía de saber y enseñar a los que tuviere.
Gente fue la romana dichosa y más la tierra que la producía, pues desto se
puede preciar entre quantas naciones á avido y loarse más que de la región y
comarca para los temporales y que del fuerte o munición para que no entre el
enemigo, pues los buenos son barbacana y muro para que no se atrevan a cometer los vicios y si lo hicieren queden por ello vencidos.
No hay hombre que así haga su cintinela con cuidado, ni perro que assí
rodee la casa de su amo como el bueno vela y se desbela sobre su ciudad o lugar
para desterrar vellacos, espantar viciosos, quitar malas costumbres que asuelan la
paz y quietud del común.
Todos conocen a los buenos y ellos por sus obras se dexan ver, porque el
bueno a su semejante ámale y alábale, dále sus continuas bendiciones, no se le
cae de la memoria él ni sus pasados. El malo, por el contrario, le teme, huye dél
en público, dirá mal en ascondido… no porque él lo merezca ni en él quepa, sino
porque es verdugo y açote déste y de sus semejantes y ále de aborrecer por ser
contrario a sus obras, las quales no son para hallarse donde el bueno estuviere,
con esto cada uno hace su deber y atiende a su oficio.
Gran oficio era el de censor en Roma que así aliviaba la carga del pueblo
echando los malos dél como quien limpia una nao con la bomba de su suciedad.
Por esta vía se an de echar o espantar los ruínes de la república porque con sus
malas costumbres no estraguen los buenos.
Padesce el virtuoso grandes trabajos e intolerables alteraciones porque ninguno haga daño o injuria a otro, sino que estén todos sosegados y en paz, tan
ageno está él de hacer discordia o agravio que no se ocupa sino en deshazer
injurias, librar los oprimidos, no permitir que con daño de los pobres se levanten
los ricos a nuevos estados en hacienda mal ganada por aver sacado los cañones
a los miserables, robándoles sus sudores, quitándoles su hacienda, para con ella
aventajarse sobre la otra gente baja y con ella combatirla y derribarla.
El bueno no repara en los daños y trabajos del cuerpo que tiene o le pueden
venir como son dolor y pobreça, enfermedad, muerte, pérdida de hijos o amigos… todo esto juzga por bien temporal y daño del cuerpo, el qual como quiera
que subceda, está dispuesto a padezer antes que hacer cosa fea o sucia, indigna
del hombre de bien que decimos, por ver que no ay mancha que tanto afee la
ropa o el rostro como el mal ensucia el alma.
303 Refiérese a la dedicatoria que Cicerón hace a su hijo Marco en De Officiis.
Item Panaetium de Officiis, quae volumina ediscenda, non modo in manibus cotidie habenda, nosti. (PLIN., Nat. praef. 22). Plinio recomienda su lectura, diciendo que no
se nos ha de caer de las manos y que tendría que saberse de coro. Sabido es que, cuando
San Ambrosio trata de dotar a la religión cristiana un código ético, toma como modelo de
sus De Officiis ministrorum esta obra de Cicerón.
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Hallarse el bueno en su talanquera tal alto que ve en la sentina del mundo
cosas tan bajas y feas que no le dan sosiego a su spíritu, antes se lo encogen
viendo los males e injurias que pasan de uno a otro, juntamente atendiendo que
las más de las gentes están tan asidas y cevadas de sus intereses que, como aya
aparencia de ganancia y de un poco de engañoso dinero, se olvidan de las leyes
divinas y humanas y todo lo postponen por ser más ricos e olvídanse de ser buenos y ganan ser los peores.
No ha de permitir el bueno que nadie donde el vive aparte lo provechoso
de lo honesto, sino que en quanto en sí fuere an de procurar anden tan juntos
que lo que es justo sea provechoso y lo que es provechoso sea honesto y justo,
y sólo el nombre los aparte porque en la obra todo ha de ir pegado, no le á de
alterar ver que el común y aun la gente más granada atienda poco a lo bueno,
no cotejando estos tres nombres: útil, justo y honesto, porque no alcançan por el
cabo las obras buenas ni las quieren deprender de los que las entienden, quanto
más saber perfectamente la fuerça y ser de los nombres, no curan los más sino a
la hacienda, venga por do viniere, y a juntar posessión con posessión tomando la
viña del vezino y pegándola a la suya, y para salir con esto levantarle un pleito,
probarle un falso testimonio como lo hiço Acab con Naboth304 para ensanchar su
cassa; ni faltan en la tierra do bivimos por crecer en heredad y en grangería de
ganado, porque mentir y engañar es el studio de los tales, de noche se recogen
en su cámara a hacer sus cuentas, cuidado por el cognoscimiento que se le perdió
o el memorial que se le cayó de la bolsa.
En esto entiende el miserable avariento, ni le hallaréis un credo ocupado en
el bien deprendiendo virtud, ni aún hablando de ella, sino de tal manera olvidado
como a quien no le toca, porque no le presta y a su parecer no ha de acaudalar
por ese camino mucho para vender caro su pan.
A éste no pidáis esos primores, lo útil y honesto, pues advierta que los deve
saber y el bueno se los enseñará, que suyo es ese oficio si él lo quiere deprender
y no es mucho; no entienda aquellos vocablos ni cómo se á de usar de ellos,
pues el a,b,c de la virtud nunca se leyó en su casa ni asomó a su puerta, ni en
esto sólo es su engaño porque en todo lo que trata tiene perdidos los verdaderos
y ciertos apellidos de las cosas, pues está claro que al bueno y sencillo llaman
bobo, al astuto y sagaz dicen que es prudente, del atrevido porfían ser fuerte, al
cobarde tienen por bien mirado y recatado. Procede este error de que, como no
conocemos el bien ni lo usamos de los nombres o apellidos que descubren el tal
bien, no nos preciamos de entenderlos porque son ellos mensajeros de la virtud
304 F. 51r. L. 14. En el margen izquierdo del folio se lee: 3º Reg. 18.
Achab, rey de Samaria desea la viña de Nabot, contigua a su palacio. Al no aceptar
un intercambio ni su venta, Achab se vuelve triste e irritado. Será su mujer, Iezabel, quien
disponga falso testimonio para que Nabot acabe lapidado y hacerse así con su viña.
El castigo divino será comunicado por Elías. Haec dicit Dominus: Occidisti, insuper et
possedisti. Et post haec addes: Haec dicit Dominus: In loco hoc, in quo linxerunt canes
sanguinem Naboth, lambent quoque sanguinem tuum (3 R 21, 19) ~ (1 R 21, 19).
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que es el enemigo del ruin, ni ay que espantar de que por no querer bien al amo
nos parezca mal el criado con la devisa y renombre de quien es.
El gusto estragado o inficionado con el humor que tenía en el estómago es
causa por donde todo lo que se come reciba el sabor bueno o malo de la lengua inficionada y tocada con la demasiada cólera. Así está el gusto o desgusto
de nuestra alma que, al bueno por razón de su buena costumbre todo le parece
bien y lo convierte en bien por tener el sabor hecho a la virtud, como al malo
por raçón contraria todo es malo y sin gusto y aun lo bueno lo convierte en mal.
Es bíbora ponçoñosa que por causa de su buche estragado y ruin complexión de
todo lo que come haze veneno. No se contenta con esto poco el malo, pues no
sólo de lo que le pasa dentro y entiende y sabe lo que es saca mal, sino aún de
lo que le da el aire y llega a sus vidas e pasa por la vista, porque aún de lo que a
mala vez le toca en las narices de su opinión afirmará y juzgará ser tal como sus
ruines entrañas sienten, porque están estragadas y a donde se recoge y de donde
sale el juizio temerario que echó de su vezino.
Según esto no sólo el hombre a otro lobo es hombre305 que le espanta o enmudece, más aún bíbora cerastes o aspis, que son todas ponçoñeras y unas con
la vista y otras con el huelgo y las más con morder dañan y en su mordedura toca
la ponçoña y mata, o por su gran frialdad o por el calor excessivo que se causa
délla. Peor es mucho el hombre que estos ruines animales, pues con su dañada
intención y desenfrenada lengua hace más daño, por ser perjudicial a la honra de
su próximo. Usáronse muchos años en las repúblicas unos poderosos y mandones que rigen y goviernan, ni dejan hacer justicia sino que con ruegos o dineros
o amenazas an de impedir tanto bien como sucede del castigo del malo, y a éste
llaman valor y a la persona que lo menea valerosa y poderosa.
Fueron éstos y son los que llaman con verdad tiranos, los quales por miedo
o amenaça –ni por amor de la república ni su bien– tratan lo que quieren o goviernan lo que se les antoja, ni quieren que nadie les vaya a la mano de aquello
que toman ellos: el palo y el mando; aunque no les toque, a casa déstos se recojen todos los forajidos o desorejados, en él hallan amparo los omicidas a título de
valientes, allí acuden los salteadores después de aver andado por el mundo, con
ellos se amparan los ladrones que hurtan de casa agena no queriendo trabajar en
la propia, en éstos hallan socorro los que hacen las fuerças públicas y secretas
contra las casas, mugeres y hijas de los miserables ciudadanos que ningún seguro
tienen contra tan mala peste o langosta taladora como éstos son, ni esos señores
de la hacienda que con demasiado trabajo han ganado, ni de la hija que con el
sudor de sus manos an mantenido, expuestos a toda rapiña y fuerça porque en su
casa no les vale la puerta para defender las mugeres, ni es de caudal la cerradura
del arca para librar de su mano el dinero, ni menos hace al caso la guarda que
tiene en el campo con su ganado para que se lo dejen de robar, trasponiéndolo
en las ferias o secretamente comiéndolo en su casa, entran en todo como en
hacienda común y mostrenca a gozar de lo que no son señores ni les á costado
305 Cfr. Nota 174. El mentor de esta máxima fue Plauto, Asinaria, 495. Repetida
en la posteridad por Francis Bacon y sobre todo por Thomas Hobbes.
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trabajo. Esta gente se pasea por las ciudades con buena capa y mejor sayo en el
comer, nadie les hace ventaja, no conocen oficio ni poseen bienes, nadie les enojará ni se atreverá, antes ellos a todos; los quales perturban tanto el bien común
y la paz y quietud de la república, alteran los lugares, manchan e inficionan los
pueblos con sus ruines costumbres que sólo para estos bagamundos se hicieron
las horcas, las quales de semejantes avían de estar siempre pobladas, no tanto
por el daño que hacen en las haciendas, que es grande y maior el desosiego que
causan en la república, como porque con sus vicios y mala bivienda estragan la
comunidad, y los niños y moços que an de venir a ser hombres desta república
son discípulos de las malas mañas destos ruines maestros.
Deben las justicias y governadores ocuparse en barrer esta suciedad e limpiar desta tacañería sus pueblos, pues, como decíamos, así lo hacía Catón y fue
oficio de los censores en aquel pueblo antiguo y á de ser de los corregidores en
el nuestro, ni entretenerse sólo en averiguar los pleitos, determinar las causas que,
por decir lo que ay en algunos, más levantan por su desordenada cobdicia que
compongan con la prudencia y authoridad de su bara.
Gran bien hiço Hipócrates y sus discípulos en tiempos de peste a toda la
Asia, porque él por una parte y ellos por otra fueron con celo y amor común a
aprobechar a sus patrias de donde eran y de quien ellos con sus pasados tanto
bien avían recebido, los quales curaron y remediaron tanto mal como avía sobrevenido, proveiendo con diligencia los mantenimientos que entraban, limpiando
la basura y suciedad que se derramaba, cataban la ropa que vestían después de
aver considerado el sitio del lugar con los aires que corrían; en fin, poniendo
todo el remedio y orden que su arte les enseñaba, cumplieron con la general
obligación y deuda común que tenían de aprovechar al linage humano en una
miseria y desventura tan grande, ni haría menor beneficio a su república el que
con semejante industria suia y de los suios beneficiase por estos tiempos el Reino
de Galicia, que por nuestros pecados en muchas partes este mal306 tanto daño á
echo y, así quedarían afamados por hombres de bien después de aver ganado
inmortal renombre y fama por libertadores de su tierra.
Dañoso es este mal que con tanta furia y brevedad acaba, según que el
Señor tiene determinado de executar su ira por él, pero que tiene que hacer con
la pestilencia que estos tales bellacos bagamundos acarrean a la tierra en donde
viven, que la tienen toda estragada y emponçoñada con el ruin olor que de su
mala vivienda, que pasa como aire corrompido y daña a chicos y grandes, entra
pública y secretamente por las casas, todo lo mancha e inficiona por ser peor hedor que de animales muertos el que sale de su ruin vida y aquellos echan detrás
de las cercas o barbacanas y a éstos dejan pasear muy polidos y compuestos por
las plaças. Como los buenos se juntaron en amistad y hermandad para aprovechar y hacer bien a los hombres, estos pestilenciales andan en sus camaradas y
quadrillas de tacañería para executalla, ni olvidarla por temor de Dios ni miedo
de las gentes. Tengo por cierto que si Dios Nuestro Señor no nos oviera proveído
306 Gonzalo de Solórzano hace mención del daño que la peste ha provocado en
Galicia.
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con las Indias y guerras de Italia, los tales nos ubieran echado de España y aun
de nuestras cassas, como los esclavos de la comarca de Tiro que por fuerça de
armas alançaron a sus amos de sus haciendas y de su reino, y los perros moros
de Granada con semejante desvergüença que éstos y con ayuda de otros tales lo
an intentado.
Oficio de Dios tiene y su obra hace el juez con cuidado por ser bueno y no
por el interés del dinero, que no lo ay, govierna bien, visita las plaças y lugares
públicos, no deja rondas que no ande, espanta los vagamundos. Su cargo es librar
y rescatar la república destos malos hombres como quien probee se coja la langosta que tanto mal y daño hace a los panes por ser los ociosos y ruines peores
que este mal colijo y ruin sabandija.
Los governadores que esto hacen an de ayudar y amparar los reyes con
particular favor y merced, no sólo con provisiones y cartas acordadas, sino en
obras manifiestas y mercedes aventajadas, acrecentándoles en maiores oficios,
porque an desterrado de las ciudades la pestilencia de las costumbres resistiendo
a los particulares señores que en sus obras son grandes tiranos por lo que hacen
y consiente en sus cassas que tienen a gran honra, se recojan allí como en un
mesón todos los facinorossos.
Porque si bien lo queremos entender, el principio que tuvieron los reyes y la
origen de su mando fue eligir de entre sí las gentes, uno, el más sabio y poderoso
de todos, para que éste amparase los flacos en sus casas defendiéndolos déstos
y de otros semejantes poderosos tiranos, y con justicia los igualase y llebase a
todos por una rasera en una tranquilidad y común paz, de manera que el menor a
superior no se desacatase ni el mayor al menor se le atreviese, ni por ser más rico
se tome la justicia con su mano propia, según acontece, porque no sólo la tienen
de mano sino de manga para hacer con su sombra todo lo que se les antoja.
Esto an de remediar los reyes, en que todos bivan en igualdad en quanto
toca a no hacer mal, ni aya en este casso quien se persuada que si lo hiciere no
á de aver para él castigo, sino que conozca claramente que la justicia conserva
en paz los pueblos, detiene las repúblicas en servicio de su rey, hace perpetuos
los reinos con el iugo de obediencia a su señor, conociendo todos su buen govierno e igualdad para grandes y pequeños, pues es rey y señor de todos y para
mantener los pueblos en paz fue elegido de Dios y recevido de las gentes; si la
causa désto es por ser el rey, la ley animada, ca con la justicia que dentro de sí
tiene, á de dar vida a las leyes scriptas mandando que se guarden, ni permitir
que se quebranten, pues para eso se hicieron y con esto todos igualmente saben
por dónde se an de governar y por qué arancel an de bivir, ni dél falte nadie un
punto, porque si la quebrantaren de sí solos se an de quexar por ir el castigo
y pena en seguimiento de los que cometieron la culpa, los que en este caso an
sido descuidados, por su casa lo an visto y sus repúblicas lo an padecido, pues
su subditos con guerras civiles se an levantado contra ellos hasta echallos de sus
reinos y a lançallos de sus propias moradas.
Es la justicia que conserva esta ley que rige y guía a todos como el lucero
del día que sale antes que el sol, porque en sí anda acompañado con su buen
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govierno, o es el mesmo sol que alumbra y resplandece a las partes por donde
pasa por ser la justicia nuestros ojos, nuestros pies y manos. Qué ciegos estaríamos y cómo andaríamos nosotros en tinieblas, sin luz y claridad de tan hermosa
estrella, si nos faltase el sol, el qual con su resplandor, movimiento e influencia
da la vida a todo lo criado, porque sin él ni biviríamos ni nos moveríamos; finalmente faltaría nuestro ser, el qual comunica su virtud hasta lo profundo de la mar
y abismo de la tierra, altera el aire, pone y dispone las quatro partes del año en
tal concierto que nos vengan a justificar y mantener como lo vemos y goçamos.
Todos estos provechos causa la ley que no se muda y la derecha justicia
en el reino á república que no la menea el favor como a su vara el aire, pues es
cierto que sin ella todo es tinieblas de confusión y revolución con desasosiego y
motín perpetuo entre los grandes y pequeños por andar las gentes obscuras sin
tener quien los iguale, que es el efecto de la justicia, ni hacia dónde an de ir ni a
dónde an de acudir por ella y, si por bien y merced del Señor se halla en la tierra
cada uno asta en su obra, atiende a su deber, hace su oficio, conténtase con lo
que ganó por trabajar de sus manos, no desea más, por no ponerse a peligro de
buscallo con daño de su vezino o con pérdida o menoscabo de la vida y hacienda
que posee.
Es finalmente la justicia la aguja de marear con que nos emos de regir por
ser ancho piélago del mundo o el timón con que se govierna la nao de la república. Ella resplandece en el cielo, échase bien de ver en el suelo donde la ay,
conócese en la buena governación que al presente tenemos, hace ser amado y
temido el bueno en la tierra como es nuestro Dios en tierra y cielo.

Capítulo XIV.
Trata del hombre

en quanto fue criado de

Dios

juntamente con el ángel, y

cómo el uno y el otro faltaron de la obedientia debida

Después de aver dicho lo que avéis oído no quiero travar mi atración del
principio del mundo ni su máchina universal con sus principales partes para el
fin que pretendo, porque sería nunca acabar si no de las dos mejores y más aventajadas y que más descubren a su hacedor y en quien más se esmeró el criador
del universo que en otro alguno por averles comunicado conforme a su infinita
bondad, entendimiento e voluntad según que el mesmo Señor lo tiene formando
ángel y hombre a su imagen y semejança, de la qual obra acabada y puesta en
perfectión resulta gracia y hermosura en todas las demás creaturas con gran loa
de su auctor, por aver puesto él solo sin ayuda de otro compañero o oficial su
industria, hasta dejalla de su propia mano acabada.
Deste hombre que es una destas partes principales hasta aquí se á dicho
algo en lo natural que Dios en él puso y cómo lo á de labrar y cultivar como a
heredad braba desta tierra para hacello un ansa rompiendo primero sus tojos y
maleças si queréis que venga a dar fruto y sacar de ella vuestro trabajo. Lo mesmo
por la mesma orden é propuesto y enseñado en el ánimo del hombre que se á
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de romper y labrar para ser hombre verdadero y no parecerlo como el pintado,
reconociendo su naturaleça y dignidad para que de buen hombre en lo natural
venga a ser buen christiano en el ser de gracia.
Esto se á referido y baste lo dicho si lo philosopheado en el caso se entiende
bien, pues todo á sido menester y más que esto sobraría para llegar a la jornada
que deseamos, que es hacer un hombre christiano cabal en lo natural y sobrenatural, y lo primero es como principio e presupuesto de lo segundo, y para mi
intento fue necessario según que dello cada uno puede ser buen juez, atendiendo
y mirando bien lo que a sí debe el hombre y lo que dél se á de decir.
Agora, ya dexado aquel argumento que el theólogo toma emprestado del
philósopho moral y la una doctrina recibe de la otra aprobechándose de lo bueno
délla, bien será que levantemos ya este mi hombre del suelo y polvo de la tierra
do fue criado y le vamos poniendo en pies que se tenga por él, ajudado de quien
tanto bien en él puso, aventajándole de un ser en otro y de hombre a hombre divino y christiano para que vengamos por sus escalones a entender lo que vamos
tratando que á de venir con los dichos que está propuesto.
Tras esto, justo es sepas, hermano, que, como el hombre fue echo para
substituirse en lugar del ángel307, fue obra de solas las manos de Dios, digno de
tanta admiración según que el omnipresente Dios lo descubrió en su creación y
orden que puso en él, para que se sustituyese en la caída y falta del ángel, ca bien
parece averse echo en competentia de la malicia agena para que con acuerdo
de la merced del Señor y reconocimiento de las buenas gracias de mano de su
criador rescebidas mirase mejor por su interés, pues éste detiene a las gentes en
el bien, a que no se abalance en el mal ni se olvide de la honra y servicio que
debía a su creador, para que, despertado por la una parte y cuidadoso por la otra,
cumpliese con lo que a sí debía e con la obligación en que estaba, de quien con
ventaja de tanto bien en lugar señalado le puso para que, no mostrándose grato
a las mercedes recebidas por do se descubre el seguro y verdadero camino de
merecer otras, las alcançase muy maiores, haciendo él lo que en sí era y estaba
obligado declaraba que, por aquí en alguna manera quedaba prendado su criador
a trasplantarle de una tierra en otra, acordándose de la desobediencia del ángel
y no olvidado de su condición propia y ser natural de Dios, que es hacer bien y
mercedes dobladas a los que le sirven, llevando al que le obedesció a sí y a su
descanso para quedar acreditado de buen señor y poderoso con el nuevo hombre que avía formado de la tierra, por el contrario, resultase temor en quien le
desobedeciese y desacatase viendo y oyendo el riguroso castigo que executaba
en los desobedientes criados.
307 La visión del hombre como sustituo del ángel en la creación, aparece en
varios autores del s. XVI: Pedro de Córdoba y Juan de Valdés. La idea aparece en la Doctrina Christiana de Pedro de Córdoba, hecha para América y fechada en 1544. También
en el Diálogo de la doctrina Christiana, asignado a Juan de Valdés (recientemente a Juan
Luis Vives), fechado en 1529: Viendo Dios que aquellas sillas que los ángeles malos avían
perdido estaban vazías, quiso criar el linaje humano. Francisco Calero y Marco Antonio
Coronel, Diálogo de doctrina christiana de Juan Luis Vives, Madrid, UNED-BAC, 2009.
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Las divinas letras nos enseñan por extenso el principio que Dios tuvo para
formar este hombre y como en el alma le hizo a su imagen y semejança y en el
cuerpo tan sano y concertado que ni enfermedad ni otro daño le pudiese sobrevenir que de la merced recebida le descompusiese.
En este propósito yo no quiero hablar largo porque no es mi intento en esta
materia detenerme mucho, sólo texeré lo que para el fin que llebo y al deseo que
pretendo es necesario, señalando unas cosas y por extenso tratando otras, como
es la embidia del mal ángel que tuvo a los bienes que el hombre avía recebido
por merced de su criador y después de propósito y con asiento seguro en la
eternidad avía de poseer, los quales poco á que por su pecado tenía perdidos.
Así mesmo, del lugar en que Dios asentó a esta creatura del hombre, con
la verdad digo para venir a lo demás, que fue el mejor y más deleitoso que en
la tierra que Dios hiço se pudo hallar, donde le puso después de avelle hecho
señor de todo lo criado y como metiéndole en possesión de tierra y su redondez
juntamente, le mandó que aquel particular puesto de tierra señalado por ser un
bergel curioso y plantado de su mano, lo guardase con cuidado y trabajase en
él con diligencia, según y conforme a lo que la tierra dél pedía. No desto faltase
porque le pedía y faltaba a la palabra que en tal caso se requiere y el mundo con
los suyos recibe de los que entregan una fortaleza con su pleito o menaje, la qual
el castellano promete detener en fiel custodia, guardando la lealtad que deve y ha
ofrecido al señor que en ella le puso y jura que si no es a él o a quien su poder
cumplido oviere por ningún caso la entregara a otros.
Éste fue el assiento que en aquel dichossísimo estado Dios hiço y capituló
con el primer hombre haciéndole su alcaide dél, entregándole la guarda con las
llaves de la obediencia y respecto debido a Dios y Señor que tan soberana merced le hacía, que todo lo que se le entregaba en general y particular tenía la condición de un fuerte o castillo roquero, el qual guarda a quien le guarda, defiende
del enemigo a quien con felicidad no se descuida de le guardar.
No dexó Dios de advertirle que mirase bien lo que se le entregaba e atienda
a lo que sobre su palabra recibe, acordándose del ángel que poco rato avía que
en el cielo era bueno y agora es malo, y de amigo se á hecho enemigo y de siervo
subjecto se á levantado en siervo desobediente, que abra bien los ojos cómo se
le hacía la entrega del lugar señalado por aquel particular jardín deleitoso y gracioso con toda la redondez de tierra que en el mundo se encerraba, para que por
sí y sus sucessores la avía de poseer si no se apartaba de la subjectión debida ni
faltaba de la confiança que en tal caso dél se hacía, diósele más a entender cómo
la tierra y todo lo en ella criado con los suyos que dél viniesen, bien ansí como
tierras y pueblos que en rededor de la fortaleça viven, las quales son vasallos del
rey o príncipe cuyo es el castillo y sin faltar uno, todos obedecen al alcaide, ca
allí acuden a oir justicia, porque todo derecho les juzga y ningún tuerto les hace,
por ser criado de señor, que le desaplace lo malo e da contento todo lo bueno e
justo, e a esta causa no le cae a él hacer otra cosa ni puede, por ser ministro de
señor, que no se lo consentirá dado que él se desmande.
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Para esto que se acuerde de otro que le cometió traición e hiço alebosía, la
qual procuró con la quadrilla de otros ruínes como él que le siguieron, e al principal con sus sequaces castigó ásperamente, executando contra ellos cruel justicia,
sin misericordia, colgándolos de las almenas en exemplo perpetuo a donde los
puso para que los que los viesen o dellos tuviesen noticia, tengan por cierto que
otro tanto será del hombre acompañando en las penas a quien imitaron en la
culpa y que si la desobediencia es común, el castigo será igual, ni éste será liviano
sino perpetuo fuego del infierno donde se pusieron los primeros desobedientes
para todos los segundos que los siguieren o que se hallen en su compañía.
Si me pedís larga quenta del lugar o puesto donde nuestro Dios asentó al
hombre, dígoos que era un bergel florido, plantado de árboles y flores suaves y
provechosas por la mano del Señor, escogido y señalado entre todo lo criado de
la redondez de la tierra para sanidad y regalo del hombre, sin tener por estonces
mal que desear ni a qué hechar mano sino usar de todo lo que Dios le mandó
que se aprovechase, reservando sin tocar lo que su saber quiso se le guardase,
pues dentro deste puesto o castillo tenía todo lo necesario para su vida y regalo
sin tener necesidad de salir fuera a buscar cosa alguna, ca puesto que saliera no
avía de tener contradición de cosa criada, pues todo se abía hecho para que al
hombre obedeciese y sirviese.
No ay para que parar en el lugar ni quiero detenerme acordándome bien
de lo que era y lo que en él avía puesto el Señor para el hombre y sus descendientes que después de sus días (que avían de ser largos) lo avían de gozar y
luego su posteridad, según el gran número de sus hijos que se avía de derramar
por la redondez de la tierra como por casa suya y morada propia, como el fuerte
o castillo de quien hablábamos lo recibe el padre con la verdad necessaria y, si
lo conserva con la fidelidad debida, viene la tal tenencia en sucessión de padres
a hijos y de hijos a nietos, y por esta orden pasan algunos siglos sin faltar de la
casta del primer alcaide, tenientes que la tengan en seguro. Pero, líbrele Dios de
traición, que allí lo pierde todo para sí y sus sucessores como en nuestro hombre presto veremos, porque a él se le quita la auctoridad y queda señalado él y
todos lo que dél suceden; ni de la memoria de los hombres se cae el mal hecho
que fulano teniente contra su señor cometió; así lloraremos nosotros la falta del
nuestro, por el daño que a sí hiço y en todos nosotros se deribó, ca no tan mal
si a sí solo ofendiera.
No ay qué hablar deste estado ni qué decir deste paraíso tan deleitoso a la
vista como provechoso a la vista del hombre, si le conservara con las leyes e condiciones que se le dio, porque echados los ojos del alma a la rica floresta y huerto
oloroso a las narizes del que lo crió que tenía este hombre dentro de su alma,
(dejado por aora el otro aparte) no lo comprehende bien el ingenio humano, y lo
que dello alcança sólo es para maravillarse y alabar a Dios que tanto bien puso
en el alma y cuerpo desta su creatura, sin que el entendimiento del hombre con
el del ángel puedan alcançar falta alguna por mucho que se desvelen o se echen
a volar y aun por más que deje en bienes naturales y sobrenaturales asentarlos en
el hombre con lo demás que imaginaren, porque de todo lo que se puede pensar estaba ataviado y arrendo, en fin proveído y abastado de la cumplida mano
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del Señor que lo crió, porque si le miráis en el alma no puede la lengua contar
el saber que Dios le comunicó, pues por él conoció la naturaleça y propiedad
de quantas cosas Dios avía criado para que conforme a ellas y, sin faltar de su
deber, les pusiese el nombre que les quadraba y se les debía, ca cierto es que lo
que bien y según su naturaleça sabéis, bien le nombráis dándole el apellido que
naturalmente le compete.
El hombre de quien vamos hablando todo lo que le convenía supo porque
todo se lo enseñó el Señor, a fin que a todo lo criado avía de dar nombre competente; tenía la fe tan subida y enclavada en un Dios criador suio, que poco antes
le avía hecho del polvo de la tierra; la Charidad inflamada en su amor postponiendo todo lo demás por lo que debía a su hacedor; la Esperança tan cierta y
segura como la fe se lo enseñaba y la Charidad lo mandaba, e más que con estos
dones referidos fue criado nuestro primer hombre en gracia y amistad de Dios,
porque así convenía a la bondad del Señor y a su mano liberalíssima, y aun al
hombre hecho de nuevo era necesario que no le faltase perfectión alguna que
en él se pudiese desear, quanto más las que dava el ser divino y hacían amigo de
Dios, porque en qualquier desmán que le sucediese, como en el triste y miserable
del pecado que les sobrevino, no tuviese de quien se quexar sino de sí mesmo, ni
a nadie atribuyese su culpa sino a su libertad e ruindad, porque entre gente que
vive por achaque y anda buscando ocassiones o escusas de sus pecados, pudiera
decir: ¡halléme solo, no tuve ayuda para tanta y tan fuerte tentación e bravo combate!, más era menester que fuerças naturales, con esto y con hacer Dios los que
así toca, que es bien y merced como cosa suya propia y de su cosecha, queda
atapada la boca a piedra, lodo de todos los que mal podían decir.
Esto más convenía a la perfectión y rectitud de aquel nuevo y felicíssimo
estado en que puso Dios al hombre para que tuviese todo lo bueno y cumplido
que le convenía, en el qual todo ordenado y subjecto a Dios con el cumplimiento
necessario de toda perfectión: el cuerpo obedesciese al alma, el alma en la porción inferior se subjetase a la raçón, ésta a Dios y su ley en consonancia y proporción debida a su criador. Lo qual, todo no era obra que salía de fuerças naturales
del hombre, antes faltando la gracia de Dios y su amistad, se desconcertó toda la
música y se conocieron estar desnudos y desamparados de ellas, lo primero en el
alma y después en el cuerpo.
Quien da esto a aquel estado que es lo más, no es mucho le dé lo menos
con todo lo que de la gracia y amistad de Dios se deriba, como son todas las virtudes infusas, sin que le costase trabajo adquirirlas, sino que se halló rodeado de
todo bien y ataviado de toda gracia cumplida puesta en su alma, con que estaba
hecho un bergel más hermoso que el de la tierra.
¡Quánta diferencia hace el cielo al suelo!, y en aquél después de criado fue
puesto o trasladado Adam, porque de la última perfectión y rectitud acabada,
que estaba y está con la gracia y a Dios se debe, se deriba la que con él próximo
debemos tener, que hace la Justicia y la que con nosotros mesmos que causa la
Templança, con el esfuerço importante y recato necessario que son efectos de
Fortaleça y de Prudencia. Conforme a éstos ponemos en alguna manera en aquel
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estado todas las virtudes, porque algunas no eran necessarias salir en obra como
Penitencia y Misericordia.
Parece bien el hombre tan hermoso con las dotes del alma tantas y tan buenas y no menos gracioso en las del cuerpo, que si bien se contempla era como
una bihuela templada, subidas las clavijas y puestas las cuerdas en el punto debido para hacer consonancia en cuerpo y alma, o como un relox concertado en sus
ruedas y assentado para que por orden tocase en el alma y cuerpo la hora que le
avían señalado y en la que le avían puesto.
Sólo Dios era el maestro y sabía como estaba su compostura por averla él
labrado de su mano con ciencia tan aventajada que supiese y entendiese el ser
y propiedad de todas las cosas y así las nombrase, y esto viniese a descubrir a
sus hijos juntamente con la gracia en que decía fue criado y sus descendientes
tuvieran, para que con tan soberana prenda luego se fuese él y ellos en pos de
su hacedor por el conocimiento que dél tenía, el qual causaba que, conocido lo
amase y amando le sirviese, y sirviéndole viniese a goçar en otro descanso sin
comparación de maior ser que éste donde fue puesto, valiéndose para todo lo
referido y más lo que le podía sobrevenir de tan singular amistad como es la de
Dios.
Añadidle con esto otro atavío hermoso con que toda su alma se aderezó
y puso en debido puncto, así en la parte superior como en la inferior y por ser
tan cumplida se llama Justicia, y por ser criado con ella se dice original, distincta a mi ver de la Gracia, porque bien se dexa entender que la Gracia ordena el
alma para Dios en ser sobrenatural para conservalle en lo que debe hacer en su
servicio, mandándole trabajase como decíamos, ni se perdiese por la ociosidad,
ni se descuidadase a que tal y tan aventajada prenda le faltase porque le sería
mal contado, y más que con la Charidad obraba y descubría el ser divino que
en su alma tenía, conforme al qual eran las obras; pero la Justicia original ponía
orden en todo el hombre, pues daba así en el cruel apetito sensitivo y sus partes
irascible y concupiscible a que en sí se hallen puestas en concierto, ni con esto
se contentaba, porque esto lo guiaba para obedescer a la Raçón y la Raçón se
subjetase a la ley de Dios y hiciesen un servicio agradable a quien tanto bien les
avía hecho con el concierto que un relox tiene en dar sus oras o la vihuela que
se toca dentro de sus trastes, de manera que se menease con soberano concierto
de su hazedor por estas ruedas que llegaban a sus punctos acordados en todo su
arteficio e movimiento, según la disposición del maestro.
Con esto, la Gracia concertaba al hombre para Dios y para su servicio le
daba ser y orden; la Justicia original en sí y para sí acordando todas sus partes,
unas con otras y todas junctamente, ni de aquí pasaba adelante porque esotros
fines eran de Gracia y Charidad y con ellas para ser y obrar no es necesario otro
medio.
Según esto diferían en principio y fin, atento que el fin que cada bien y
perfectión déstas tenía era por su paradero distincto uno de otro como el bien de
acá baxo es diferente del de el cielo, así era el primero donde salían y para que
cada gracia de éstas mueva a su fin á de ser distincta y diferente.
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Echamos a una bestia un freno en la boca o un camal308 y a la pierna una
corma309 para que toda ella esté subjecta, ni en parte alguna se desmande por
fiera que sea, sino que rendida ella no pueda dañar, y si no de grado a lo menos
por fuerça.
La Justicia original que desde su creación por mano de Dios se comunicó al
hombre, en aquellas partes se asentó que podía aver resistencia y contradición,
por la qual como con un freno se repremía el ímpetu de las partes desobedientes
de la sensualidad y con ella quédase el hombre en oficio como está dicho, quanto
más que no ay cosas por contrarias que sean entre quien se halle más oposición
que entre la gracia y el pecado, de manera que uno a otro se expellen, ni se hallan juntos por algún casso y después de aver pecado la primera muger, nuestra
madre perdió la gracia y amistad de Dios por ser la ocasión de su mal y de todos
nosotros su pecado, pero ninguno dirá con verdad, que le faltase la Justicia original como le faltó la Gracia hasta que se le junctó el pecado de su marido, ca
entonces quedó el mal consumado y el estado perdido, por do parece claro que
Gracia y Justicia original no eran una mesma cosa.
Presupuesto lo que está dicho y bolviendo al relox concertado del hombre,
acontece que llega un muchacho trabieso y de una rueda saca una llave o pestillo que lo detiene en concierto y rebuélvelo todo con una desorden y confusión
que espanta a quien no lo entiende, ni se hallará a la mano quien le ponga en su
asiento si no es el maestro que la hizo porque lo sabe bien entender y lo mesmo
sucede en el desconcierto de una vihuela; otro tanto parece aconteció con nuestro padre Adam, primer hombre formado y embarrado de la bermeja arcilla y a
esta causa se le puso el nombre de Adam, que es como algunos dicen bermexo,
en cuio rostro sopló310 Dios Nuestro Señor el alma que es un spíritu vital en el
coraçón, donde principalmente reside por parte más aventajada, con la qual le
dio vida y ser con que se detuviese y movimiento para menearse y se pudiese
regir y governar, obrando como le estaba mandado conforme a los preceptos a él
dados, los quales si él guardara, le guardaran y conservaran en aquel felicíssimo
estado en que fue puesto.
No sólo su alma se halló tan bien ordenada como avéis visto, pero en su
cuerpo no avía defecto de enfermedad o dolor, hambre, sed, frío ni calor, ni
308 Cfr. D.R.A.E. Voz camal: Del lat. Camus, freno, bozal. Cabestro de cáñamo o
cabezón con que se ata la bestia.
309 Ibid. Corma. Especie de prisión compuesta de dos pedazos de madera, que se
adaptan al pie del hombre o del animal para impedir que ande libremente.
310 F.56r. L. 5. En el margen izquierdo se lee: Josepho en este lugar de la scriptura.
Efectivamente, Josefo alude en Antiquitates Iudaicae al significado del nombre Adán
en hebreo, “rojo”.

J. AJ I.34: Kaiì dh\ kaiì fusiologeiÍn Mwush=j meta\ th\n e(bdo/mhn hÃrcato periì th=j
ta)nqrw¯pou kataskeuh=j le/gwn ouÀtwj: eÃplasen o( qeo\j to\n aÃnqrwpon xou=n a)po\ th=j gh=j
labw¯n, kaiì pneu=ma e)nh=ken au)t%½ kaiì yuxh/n. o( d’ aÃnqrwpoj ouÂtoj ãAdamoj e)klh/qh:
shmai¿nei de\ tou=to kata\ glw½ttan th\n ¸Ebrai¿wn purro/n, e)peidh/per a)po\ th=j purra=j gh=j
furaqei¿shj e)gego/nei: toiau/th ga/r e)stin h( parqe/noj gh= kaiì a)lhqinh/.
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peligro alguno de otro hombre ni de animal fiero por parte alguna le podía empecer, según aora padecemos y experimentamos sus daños con tantas dolencias
y desventuras con que la miserable vida del hombre está rodeada, que a nuestro
pesar sentimos bien los trabajos que por culpa agena nos sucedieron, porque si
nos desmandamos a comer un poco o a beber demasiado luego nos hace mal
provecho, donde se acarrean tantas y tan diversas enfermedades, que en aquel
felicíssimo estado con la medicina preservativa que estaba en el árbol de la vida
se reparaba todo el daño que el cuerpo con su contrario padecía, porque dado
que era compuesto de contrarios, estaban tan corregidos y ordenados a no poder
dañar como se halla la medecina venenosa templada con la bendicta.
Así estaban los contrarios sin contrariedad, no avía más que desear sino
verse el hombre y contentarse con lo que se le avía hecho merced, pues todo
su atavío y hermosura de cuerpo e alma era mucho y muy bueno, sin que se
hallase falta de perfectión que en él no ubiese plantado su hazedor. Pero es gran
misericordia de sentir y aun de llorar viendo el desacato cometido por el hombre,
porque si malo fue el ángel no mejor hallaréis al hombre, cuio asometimiento
fue como es el del avariento, que no mira lo que tiene sino lo que le falta. No
consideró ni reparó en lo que tenía para goçarse con ello y servir a Dios eterno
de quien lo avía recebido, sino pasó adelante a entender y desear lo que con
error y engaño le pareció que le faltaba, que ni poco ni mucho era la igualdad
con Dios que le avía criado, cosa que dexado aparte era en sí imposible por no
poder salir con ella, a él no le estaba bien si bien lo mirara, pues sólo le bastaba conocer que él no se avía echo a sí mesmo y que era obra de quien le avía
puesto tan buen precepto como era obedecerle y tenerle sobre sus ojos, antes
que viniera a perder amistad de señor tan bueno con unos bicios tales y en tanta
abundancia comunicados por la mano larga de quien tenía bien quedar y no le
faltó para ello voluntad.
Esta desobediencia y desorden dicha se halló con engaño en la muger que
al primer hombre se le dio en compañía con ella. El enemigo que luego quiso ser
del linage humano, digo el ángel malo y perdido movido con increible embidia
de que el hombre gozase lo que él avía perdido para siempre, sin remedio alguno
a recobrarlo.
Este mal spíritu siendo criado muy resplandeciente en los bienes y gracias
que el Señor tenía, acomete el daño por la parte más flaca, váse a la muger, quita
las llabes de la obediencia, alça el pestillo de la cerradura donde estaba detenido el
respecto y desconciértala en daño irremediable si no fuera por el artífice de la obra
que le vino después a reparar, según que en este propósito en el libro tercero más
largo se dirá, pierde todo él assí, concierto y orden, destemplando lo templado y
deshaciendo lo que en proporción y consciencia estaba bien asentado, da con una
rueda en una parte y con otra en otra, y descubre a desora su desventura, porque
lo que estaba hecho y fabricado con tanto cuidado del soberano artífice en breve
espacio por invidia agena y malicia propia se vino a destemplar del punto debido
y puesto señalado en que su criador le avía asentado, porque el entendimiento
con deseo de saber queda ignorante, la voluntad por más valer queda estragada,
el cuerpo y sus partes desconcertadas, dando golpes a una parte y a otra en balde.
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Acontecióle al hombre primero lo que en nosotros pasa, que en el mal no
escarmentamos en cabeça agena ni queremos dar crédito a los experimentados
que nos avisan de los peligros y daños que se nos pueden recrecer en seguir el
mal propósito començado, sino que emos de probar nuestra bentura hasta encontrarnos con el peligro y daño a que nos descalabre y, heridos, acabemos de
creer lo que se nos decía.
Visto de presto que el alma queda con notable daño, ni en el casso el cuerpo va sin su pago, entonces nos acabamos de persuadir lo que se nos decía, por
el contrario vemos en el bien que decimos nos basta y nos damos por contentos
con que otros lo traten, nosotros loamos a los tales, decimos que nos parecen
bien ellos y lo que hacen, pero con esto, sólo nos queremos quedar satisfechos,
ni en el bien se nos levanta el deseo para executar la virtud que en nuestros vezinos conocemos, sino que se loe y se yele ella y nosotros quedemos fríos, pero el
mal es en su fuerça tan pegajoso por causa del bien aparente que tiene consigo,
que altera y desasosiega al hombre ruin hijo de tal padre como al que le sucedió
lo que vamos contando y por eso no ay que maravillar si le imita en las obras.
Si el hombre fuera bien mirado y tuviera alguna buena consideración con
obediencia a su criador, conociendo que él no se avía hecho a sí, que más tenía
que rebolver sino guardar los preceptos señalados, la ley puesta por la qual fue
abisado del bien y del mal, sino que luego quiso experimentar sus fuerças y ver
para quanto eran, en no seguir lo bueno que se le avía mandado sino descomedirse a lo malo que le estaba prohibido, tanta fue la desvergüença demasiada y
descomedimiento furioso que tuvo contra su creador; para mí tengo y por ventura no me engaño que, si no fuera por experimentar su libertad que se le dio para
merecer y sólo se le mandara el bien que avía de cumplir y no se le advertiera del
mal de que se avía de apartar que, aunque en sí tuviera la malicia que tuvo con
su ruin deseo, que ni a él se le acordara de executar su voluntad ni ofendiera tan
gravemente a su hacedor, ni a sí dañara ni a nosotros ensuciara de la manera que
su pecado fue causa de nuestros males, a que bengamos a ser pecadores antes
que seamos hombres; juntas allí tantas miserias y desventuras como en nosotros
se hallan por descender por descender de tal principio y ser hijos de tal padre
que, quando Nuestro Señor nos quiere en su Scriptura avergonçar y baldonar
nos llama hijos de padre, generación de Adam, como si dixera traidores hijos de
padre traidor.

Capítulo XV.
Del daño que

hiço el enemigo

Sathanás

en el primer hombre, nuestro padre, y

de aí discurriendo vanse señalando las edades del mundo, por las quales fue

Dios

descubriendo el remedio contra el pecado

El evangelio de Sant Lucas nos declara un cuento que aún no está muy
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dadero que sucedió, dice que cierto hombre311 abajaba de Jerusalem a Jericó por
áspero camino y fragosa montaña, según que la tierra demuestra, porque dado
que es poca tierra pero fue siempre muy peligrosa para los pasajeros, y acontecióle a este caminante lo que algunas veces sucede a otros que acostumbran
pasar puertos y sierras tan peligrosas como ésta, que por cojelles los ladrones la
ropa o roballes el dinero los maltratan y aporrean con golpes y heridas peligrosas
de las quales sino allí, luego a lo menos con brevedad vienen a morir.
El nuestro caminante referido, de quien en el libro tercero haremos larga
relación, porque aquí sólo en un punto lo é menester, como entrase en el camino
peligroso vino a dar en manos de salteadores, que por robarle y quitarle la hacienda le llagan en el cuerpo sin misericordia ni piedad alguna.
El que caminaba de Jerusalém a Jericó fue nuestro primer padre de quien
íbamos hablando, puesto y asentado en un paraíso, lugar deleitoso y apacible
donde por los bienes que el hombre en él tenía se llamaba Jherusalém, que quiere decir vissión apacible o vissión de paz. Quádrale el nombre con mucha razón,
pues él tenía paz y sosiego en sí, y en su cuerpo y alma si parara, pero estando
en este reposo y descanso caminó a Jhericó no con passos corporales meneando
los pies y moviendo el cuerpo, sino con los deseos de la voluntad que son los
pies con que nuestra alma se mueve, buenos o malos según la raíz de donde
proceden.
Estos fueron tales que, por sus pasos contados vino a dar en poder del
enemigo ladrón y salteador que andaba furioso y desatinado a robar los bienes
que él poco antes avía perdido con furia de león y rabia de perro, movido con
embidia mezclada con odio y aborrecimiento de que hombre oviese de goçar por
gracia y merced de Dios lo que él por su culpa avía perdido, hiço un estrago del
diablo (suyo en fin) en el miserable hombre por la culpa, robando y destruyendo
aquel312 paraíso y hermoso jardín de su alma, sin comparación más agraciada y
de ver por su diversidad de graciosas flores de las virtudes que en él recontamos,
más mucho que lo del lugar donde fue puesto el hombre en el cuerpo y, así y no
de otra manera quedó el alma del desventurado, hollada y talada por el pecado
que un jardín apacible a donde entra un puerco que come, ni con esto daña
tanto como en lo que hocica y saca de raíz dejando huella en todo el vergel de
su destrozo.
El demonio Sathanás, después que por su culpa fue trompicado del cielo
y por su soberbia y altivez de ángel vino a ser puerco-montes fiero y cruel, por
sus suciedades de culpa en que se avía revolcado entra con soberbia y crueldad
a destroçar e vergel del alma de nuestro primer padre y hiço tan gran estrago y
tanto daño que sólo Dios lo pudo remediar, porque robó como ladrón las gracias
y mercedes que se le avían comunicado y como puerco encenagado ensució a
311 F. 57r. L. 10. En el margen izquierdo se anota: Luc 10.
Alude a la parábola del buen Samaritano (Lc 10, 30-37).
312 F. 57r. L. 32. Se hace una llamada en el margen izquierdo y se anota: “aquel”;
dado que en la línea se había tachado y corregido, dificultando su lectura.
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todos los que a él se allegaron. Lo primero, despojándolos de la ropa de gracia
que atavía el alma en cuia representación se dio al hijo pródigo la primera vestidura quando volvió sobre sí, dejó la vida ruin y le pesó del mal cometido; ni se
contentó este enemigo en robar la gracia que tenía, sino que en lo natural que
Dios en el alma del hombre avía puesto, también le llagó sacándolo todo con sus
partes de su ser y quicio debido, cegando el entendimiento a que no vea tan claro
la voluntad con malicia, la irascible del apetito atemorizándola con cobardía, desenfrenando la concupiscible con propia concupiscentia y deleites, sin otro bien
ni más consideración a la honra en que el hombre fue puesto ni miramiento a su
dignidad en que fue criado, dexando por él la huella del pecado.
Pierde, en fin el hombre, todos sus bienes de los quales para sí y para
nosotros avía recebido algunos si perseverara en el bien, sin dar buelta al mal;
destruye a sí y daña a todos nosotros así en lo gracioso y en lo natural a nosotros,
que por su culpa que fue en él personal biene a se nos comunicar por ser sus
hijos, que es harta mengua y somos pecadores, hijos de padre pecador y aleve a
Dios Nuestro Señor y su lei como el hijo, nieto y bisnieto del alcaide traidor que
entregó el castillo contra la fidelidad prometida y devida a su señor.
Gran miseria y desventura fue la suya (ni tanto mal si en él parara) sino la
que por él vino en todos nosotros, considerando bien la poca raçón que nuesto
padre tuvo para perderse y destruir a nosotros, si bien se contemplara a sí y considerara el lugar donde estaba aposentado no fuera causa de tanto mal y afrenta
como por él nos vino con su desobediencia y menos respecto de donde quedábamos nascidos, y por nascer perdidos a remate si el hijo de Dios reparador de la
vida, Dios y hombre verdadero, Redemptor del linage humano por sus entrañas
de misericordia no se echara este samaritano a cuestas quando se hiço hombre, y
en su cuerpo satisfiço al padre eterno por la injuria que con el pecado se le avía
hecho como en su lugar se verá, de manera que si ladrones y robadores avían dañado el alma, él la robase de amor e llebase por aquel camino a su eterna gloria.
Éste es el primo oficial que concertó la vihuela desconcertada y se echó a
cuestas el desbaratado relox con sus pieças grandes y pequeñas, ánima y cuerpo,
y le sacó al monte Calvario donde en la fragua de la cruz y en el crisol de amor
le hundió todo por pieças y adobó por partes, conforme a la raçón eterna que de
buen maestro tenía en el entendimiento del padre.
Bien será que dejado lo que decimos para su lugar, que lo que hasta aquí
está dicho en confuso y medio tropellado, que por menudo y en sus partes se
vaya aclarando, pues sólo se á tocado con alguna propiedad lo que las divinas
letras en el casso nos enseñan, e sacaremos del argumento propuesto alguna
doctrina para nuestro hombre christiano que voy poco a poco levantando y poniendo en pie, pues hasta aquí se á hablado de lo natural y como lo á de exercitar
para que le encaje otra vida más aventajada con que se menee un poco y levante
el entendimiento en cognoscimiento de su criador y en amor de la voluntad y, de
sí y de lo que en él Dios puso, se mueba a amor quien tanto bien y merced le
hiço en el alma y cuerpo tan señalado y singular como avéis oído, para que del
conocimiento salga el verdadero amor y afición.
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De una cantera van los obreros y oficiales cortando y sacando piedras e
señalándolas para que se lleben a la obra, las quales antes estaban todas juntas y
pegadas en uno. Así es lo que en el capítulo pasado tengo referido, que sin mirar
mucho por do se cortaba o se sacaba materia para lo que se avía de decir, escreví con algún cuidado de lo que avéis leído y procuré tomar lo que me pareció
importaba de la cantera de la divina scriptura. Agora iré por menudo cortando
según juzgaré convenir para lo que se debe enseñar.
Un señor a hombre honrado que aguarda huéspedes provee su casa de lo
necessario y aderéçala lo mejor que puede, así en lo que toca a comida y provisión como en ropa y lo demás, y si le importa y la casa lo á menester, repárala
en los edificios, y aun si el tiempo le da lugar hace un quarto nuevo para honrar
cumplidamente los que á de acojer en su posada, si son gente que lo merecen.
Con más contento, a lo menos causado de más raçón, hace lo sobredicho
un padre que á de hacer bodas a su hijo pretendiendo acabarlas muy a su honor
después de los trabajos que suelen acarrear semejantes cuidados. Gasta lo que
tiene y empéñase en lo que le falta por salir de un trabajo que suele poner en
aprieto a los padres hasta ver remediados los hijos, e mayor lo sienten si son hijas
por el peligro que las tales traen consigo, hasta averles dado estado de vivir.
El eterno Dios hiço la casa deste mundo, de nuevo con todo su atavío y
hermosura, aposentos altos y bajos, cielo, fuego, aire, agua y tierra, un cielo de
Dios por el qual juramos tan galano y hermoso que sólo ver por de fuera su
lindeza descubre en sí la gloria y honra de su hacedor, manifiestamente declara
qual sea el señor de la tal obra e viendo estas cortinas, tablas pintadas por de
fuera las quales encierran lo de dentro, descubren a veces quanta bondad y
saber tenga.
El huésped que dentro nos á de acojer en su nuevo cielo y nueva tierra,
cuia portada por la parte de fuera cuenta parte de lo que ni ojos vieron ni orejas oyeron, ni cayó en coraçón de hombre quales y quantas sean las moradas e
diferencias de aposentos que el dueño de la casa tiene adereçados para los que
á de acojer.
Los que an tenido entendimiento y se an dicho sabios del mundo lo an empleado en entender esta hermosura y lindeça, enamorados délla y gastado parte
de su tiempo en acabadamente cognoscer su virtud y propiedad con la lumbre e
influencia que Dios le dio, contentándose con lo bueno de entender; otros cegaron y se perdieron en esta contemplación hablando con demasiada confiança de
lo que no tenían principios, ni quien se los enseñase, por caminar con sola la luz
natural, atento que unas cosas están más claras que otras, no alcançamos a ver
el elemento del fuego como el del aire, del qual para la vida nos aprovechamos
tanto que sin su beneficio y socorro con que nos refrescamos las entrañas, poco
rato podíamos durar.
Él nos ayuda con calor y sequedad, frialdad y humedad que con sus alteraciones para que gocemos de las quatro diversidades del año, en las quales ay
temporales tan diferentes como provechosos a la vida humana.
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En este aire hallamos las diferencias de aves que por él se mantienen, alegrando la vivienda a los hombres con carreras tan continuas y armonía tan suave
como a nuestras orejas oímos. Si abajamos a la mar y sabemos algo de lo mucho
y muy bueno que el soberano artífice crió en ella, y los auctores dél scriben con
la ordinaria experiencia que nos la muestra, hallaremos ser, todo poco lo criado,
ni de tan gran admiración como lo que en ella se encierra, aunque con grande
ingenio y letras os paséis muchos años por la tierra que es vuestro aposento, pues
se dio al hombre por habitación que en él estuviese y dél goçase, aprovechándose de lo que en ella ay, pues todo es suio y para su servicio y provecho se hiço
con todo esto, no la alcançara bien.
Si el hombre fuese de tan buen acuerdo que reconosciese esta merced
por el cabo para servilla todos los días de su vida, perseveraría en el agradecimiento que la obra debe a su maestro, la criatura a su criador, con esto creo
más que algo se reportaría en sus costumbres y el bien se le parecería en la
vida, deste passo y por este camino á de rastrear la creatura a su criador y le
á de buscar con el cognoscimiento que le communicó, persuadiéndose que
todo es de Dios en possesión y propiedad y para sí solo á de tomar el usofructo, para serville y no desmesurarse, pues aun la vida que vivimos y la casa
do moramos con los demás bienes que goçamos de Dios son, en él vivimos
y en nosotros morimos, en él tenemos ser y por nosotros lo perdemos, por
él nos meneamos y governamos, por nosotros tropeçamos y nos hacemos los
ociosos; debemos según esto goçar vida y hacienda como usofructuario y no
levantarnos con ella.
En la fábrica deste mundo, la tierra nuestra posada está travada con montes,
valles y sierras que todas juntas y cada una por sí causan su hermosura, para lo
qual se apegan tantas y tan diversas yervas y flores, que mandó Dios a la tierra
criase a cada cosa conforme a su naturaleça y propiedad, para que quando viniese el huésped halláse echo el aposento con todo el adereço necesario y frescura
que avía menester.
En todo ello no entendió sino el gran artífice y soberano hacedor, digno de
ser servido y alabado por las obras de sus manos, el qual cumplió por obra lo
que un oficial afirma quando dice que, está haciendo con industria un aposento
para un gran señor andando en la obra y antes que la acabe acude, doime priesa
porque en invierno se pueda bivir esta pieza.
Así nuestro Dios, después de aver acabado unos materiales universales y
puestos al pie de la obra, cielo donde puso la luz como una hacha para no andar
a escuras, mar y tierra con el aire, dice:
Bueno está, esto y estotro bien me contenta, no ay más que hablar
ni desear en esto…
y así fue discurriendo por la diversidad de cosas a estas añadidas que
obró en los seis días.
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Añade, pues sabe que todo ello lo quiero para un huésped que yo tengo
de traer aquí, el qual será aunque agora no es, pero yo lo haré de suerte que
sea obra de mis manos y de tal manera me reberé en él que sea a mi imagen y
semejança, para él es todo y para él lo crio yo porque quiero y es mi voluntad
que el señoree y mande a todo lo que en esta mi casa uviere, suia será la casa
por morada con todo el atavío délla, reciba a ella y a lo demás en arrendamiento
para que con el reconoscimiento debido acuda a sus tiempos señalados a su Dios
y Señor; coma, beba, gaste y goce como si fuese hacienda propia, ganada por su
persona o adquirida con justo título.
Pero el verdadero señorío, para mí, lo reservó, procede adelante en su obra,
no descansa el criador sino ocupado en ataviar y componer, hacer y asentar esta
su casa todos seis días (desta manera grosera hablamos y tratamos de las obras
del Señor puesto que todas fueron criadas) esto aquí bien, acullá parecerá mejor,
todo en fin para el hombre al qual después de deseado formó y hiçó de no nada,
pues lo crió del polvo de la tierrra e con un soplo que le arrojó en el rostro le
dio ser y vida, por el qual le crió el ánima racional e inmortal con que bive y se
informa el cuerpo y con ella quedó perfecto varón obra de las manos del Señor
y su magestad muy contento de ver su casa acabada y que tenía ya moradores a
su gusto para ella.
Después de todo lo sobredicho el señor de lo criado tomó al hombre y
dícele:
–¡Venid acá vos echura de mis manos, a quien yo amo como el
padre a sus hijos o el oficial a lo que hace, veníos conmigo, llegaos acá
y daros é vuestro quarto y aposento donde estéis y reposéis! y a buen
seguro que es lo mejor de la casa y púsole en un vergel deleitoso muy
a su contento y avísale de todo lo que en casa y en el jardín avía, afirmándole:
–Yo os traigo aquí para que no estéis ociosos, antes avéis de trabajar y obrar bien, guardando con cuidado el puesto que se os. Goçad,
holgad, comed de todo lo que aquí veis criado que no es poco ni
malo, sino mucho y bueno, no me toquéis en la fructa de aquel árbol,
señalándole un cierto en recognoscimiento del directo señorío que es
mío; este tributo os pongo, con el qual me avéis de acudir y reconocer
como el que tiene casa forera y la va mejorando hasta gastar en ella de
mejora la cuantía que basta para descargarla, pero sin embargo desto
siempre queda obligado al Señor con alguna cantidad que le á de acudir por pequeña que sea.
¿Quién súplese decir el gran contento y estremado regocijo que recibió
nuestro Dios en ver acabada esta su obra que tanto deseaba y en ella aposentada,
la creatura que avía hecho a su imagen y semejança?; porque no sólo la Sancta
Scriptura nos enseña parte desto, pero aun Platón por averla leído afirma este
contento: que la sabiduría de Dios tuvo con ver acabada su casa y puesta en
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perfectión con el portero o guarda de jardín que le señalaba, que era el hombre,
acabado todo aprisa y con presteça para ponerle allí como a sabio hortelano.
Este fue el día claro y mañana resplandeciente y ará el hombre en cuerpo
y alma con mil gracias y virtudes si bien lo reconociera como devía, pues fue
traspuesto allí del lugar donde fue formado para trabajar y no descansar, y quedó
por asiento el premio que se le avía de dar en esta vida que sería todo regalo y
descanso y, de allí le mudaría al aposento que él tiene para sí propio, el qual le
sería eterna morada donde el Señor tiene su casa real y habitación perpetua.
Viendo el sancto Job esta obra de Dios y los medios soberanos por do se
conoció, e que puso por jardinero del paraíso al hombre en lugar donde tan a su
contento podía hacer su oficio en servicio de su amo, para que por esta consideración bien entendida el justo alcance lo que al principio se avía hecho.
Llámale Dios y dícele:
–¡Ven acá Job!, despabila esos ojos y quema esas cejas, adelgaça y
abiba el entendimiento, pon en fin, faldas en cinta y dime, porque yo te
é de preguntar y tú me as de responder, [daca aca] ¡habla!, ¿dónde estabas quando echaba los cimientos de la tierra?313 Dímelo por tu fe, ¿sabes
quién echó compás o cartabón o tendió una raya derecha en que estrivase y se asentase más? Medí esas bassas o cimientos en que afirmo la
tierra, ¿quién las vio o de dónde vinieron? Después de echa y asentada
la tierra, adereçada la casa con su atavío y hermosura para que su contento la viviese el morador, ¿estabas cerca o hallaste te allí quando los
luzeros del día me loaban y se holgaban todos los hijos de Dios y saltaban de placer los ángeles racionales y las demás creaturas corpóreas?
Esos cielos donde entre otras estrellas ay sol y luna asentados y afixados en
él con oficios propios y cargo al uno del día y al otro de la noche, con diversidad
más de estrellas y luzeros amanecientes, descubridores del alba con el hombre
hermoso y gracioso por quien yo crié todo ese exército y concierto del cielo lindo
como una rutilante y graciosa mañana, que a su amanecer hecha y desparce sus
hermosos rayos con los quales despierta y alegra todas las creaturas que, aviendo
reposado la noche del trabajo pasado, están aguardando el día para irse cada una
a su obra y oficio para que fue criado.
El hombre es el huésped del Señor que á de goçar de tanto bien como tiene
ante los ojos, bien digo no sólo provechoso sino honroso, pues fue levantado en
alto y asentado en una cassa de tanta autoridad y magestad como era el paraíso,
nueva en el mundo y ataviada para él de quartos y aposentos diferentes según
la diversidad de los tiempos, para que empleándose bien en su guarda y vela
313 F. 59v. L. 4. En el margen izquierdo se anota: Job 38.
Dios interroga a Job para convencerle de su ignorancia, pasando revista a las
maravillas de la creación.
Ubi eras quando ponebam fundamenta terrae? ( Jb 38, 4-ss).
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continua de la estancia que se le dio, le traspongan en otra mejor sin comparación alguna, porque es el quarto del Señor donde él vive y mora como en lugar
más aventajado que es el cielo y, por aquí acabe de entender su saber y poder
juntamente con la entera voluntad con que le amó, donde no obra precepto trabajoso sino amoroso por se ocupar todo el hombre con su entender y querer en
conoscer y amar a quien le dio el ser y tanta merced le hiço.
Allí comerá sin tasa ni medida ni recelo, que le á de hacer mal porque su
manjar á de ser el summo bien que es bocado que harta y no empalaga, donde
por raçón del lugar no tiene necesidad de ropa ni de otro regalo más del que el
Señor con su vista le communica; pero á de la desventura deste miserable hombre porque no llegó a tanto bien desde el paraíso como en la segunda casa de
morada le estaba aparejado, antes el bien en que fue colocado de la primera lo
perdió con descomedimiento estraño y desvergüença increíble de su señor, pues
teniendo por principio la presumptión y soberbia que de verse y conocerse en
cuerpo y alma, se levantó en este lugar que por tiempo se le dio por entretenimiento a instancia y persuasión de su enemigo, el qual como fuese trompicado
del aposento y morada de Dios que está arriba y por sus deméritos á lançado en
el infierno de pura invidia de que el hombre no viniese a goçar lo que él avía
perdido, por medio de su muger le persuade que coma lo que le avía de hacer
mal provecho y que se detenga en sí y por sí, que dado que él no se crió a sí
mesmo, con todo eso será como quien a él le crió y esto verá bien porque se le
abrirán los ojos y conocerá el bien y el mal, por tanto que se los quiebra y coma
tan mal bocado para él y nosotros, pues fue tóxico y ponçoña que así dañó y a
nosotros inficionó, sin dexar hombre de los que por sucessión dél venimos, que
por no aver guardado lo que se le avía confiado y aver comido del árbol que con
particular precepto se le avía bedado, no caiese en culpa.
En lugar de ir el hombre adelante en el bien buelve por su descomedimiento
tan atrás que todo lo borró y destruyó, lo que a sí tocaba y a nosotros avía de
venir como hijos naturales y herederos suios y en lugar de una herencia nos hallamos en el alma con otro tan contrario como bueno a malo, gloria a deshonra
o el descanso al trabajo.
Sucedióle lo que acaece a un ruin hombre de ruines mañas y peores costumbres que recebido en mesón o posada por huésped donde le regalan y honran con lo que tienen, él se lebanta con lo que halla delante y surta lo que topa
a las manos, tan grande es su desvergüença y mal miramiento. Hortelano fue éste
como el vuestro a quien vos encargáis la fructa de un comueso o de un pero que
vos plantastes por vuestra mano y se lo fiáis, avisándole ante todas cosas que sólo
ésas guarde por ser vuestro y para vos. Su atrevimiento es tanto que, lo primero
que hurta y de que hecho mano es de las camuesas314 que tenéis contadas, por
ser el puesto de vuestro trabajo y amar la fructa y quererla como si no tuviérades
otra; merece este tal si le avéis a las manos, no el castigo común y ordinario que
merece el valor de tan poco hurto, sino un exemplar donde por lo menos decís
314 Camueso, manzano pirus malus; otros nombres: pero, pomera. La camuesa es
una variedad de manzana.
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que si le podéis aver le colgareis del árbol donde le horcaréis, executando cruel
justicia contra hombre tan mal mirado.
Nuestro Adam, primer hombre, padre de todos los vivientes se ahogó con
lo que comió, pues le hiço mal provecho a él y a nosotros, quedó colgado a vista
de todos como ladrón conocido y por traidor señalado contra Dios y su ley, pues
renegó la tenencia a que se le confió a su buena industria en poder del contrario
con toda su fuerça y monición del alma, de donde él ganó quedar por aleve y
nosotros por traidores, hijos de tal padre, fuera de la gracia y merced de quien a
él por sí y en nuestro nombre tanto bien nos avía hecho.
Si durara en el bien contentándose con lo que tenía, sin experimentar el
mal que fue grande para sí y no menor a nosotros, según que las leyes humanas
ponen contra los hijos de los traidores a la fidelidad del rey, con mejor y más justo
título somos nosotros afrentados, pues nuestro padre no ofendió a la magestad
humana sino a la divina, no a hombre que no lo avía sino a su Dios, que poco
rato á le avía comunicado tan gran beneficio como el de la creación.
Grande es la misericordia de Dios con que libró a nuestro primer padre
de su pecado y a nosotros nos sacó de tanto mal, que a no ser así quedábamos
puestos de lado y de tan mallodo y sucio como es éste, donde nuestro Adam nos
avía rebolcado, el qual si bien mirásemos nos avergonçaríamos por parecernos a
él en el mal que tanto daño nos hiço, y al fin parece bien quién somos, de dónde
venimos, qué casta es la nuestra, ni ay de qué maravillarse nadie si de nosotros
sale mal, pues no se puede esperar otra mejor haçaña que la que de nuestro padre salió, y lo común y ordinario es: ser tal el hijo qual fue su padre.
Bastaría lo dicho para reconocernos y humillarnos a tanto bien y merced
universal, como Dios hiço al mundo perdido en darle su hijo eterno en redemptión del captiverio y salvador del pecado cometido contra sí, del qual sólo él por
su sabiduría nos pudo librar haciéndose hombre temporal, a que pagase como
hombre la pena que se devía a la culpa que el hombre avía cometido, pues por
su mal el hombre quedaba tan desmayado e sin fuerças que, así no podrá bien
remediar, quanto más ayudar a nosotros.
Venimos de aquí a ganar más por merced y gracia del buen Jesús, que no
perdemos por culpa de nuestro ruin padre, pues el primero formado de la tierra
nos engendró por sucessión carnal, hijos de ira por ser suyos; el segundo hombre
que así llama el apóstol Sant Pablo315 a Jesuchristo por venir a deshacer el mal
que el primer hombre avía cometido, nos regendró no carnal sino espiritualmente
de agua y Spíritu Sancto por el baptismo, hijos suyos no de ira sino de gracia; el
primero si durara, nos pusiera en el paraíso y así nos puso en el lodo de la culpa;
el segundo porque permaneció en la obediencia nos asentó en la Iglesia y llebará
a la gloria; el primero no nos dio mucho socorro, pues del que él tenía no se
supo aprovechar; el segundo nos ayuda con mil gracias y mercedes que por su
315 F. 60v. L. 20. En el margen izquierdo del folio se anota: 1ª Corin. 15.
El pasaje paulino (1 Co 15, 45-ss) identifica a Cristo como el nuevo Adán, el Adán
celeste que explicará el modo de la resurrección.
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bendicto nombre se nos comunicaron, y cada día reparte en su Iglesia entre los
suyos y reparte hasta la fin del mundo por sus hijos a quien él tiene prometido de
no desamparar, y en señal que no faltará ni puede nos dio por prenda316 su sangre
para que aya entre Dios y el hombre firme amistad, la que no guardó nuestro
padre y ésta de su parte no faltara, antes dexara de ser esta casa del mundo, que
para el hombre como emos dicho edificó.

Capítulo XVI.
Trata de cómo

la mala serpiente del demonio quitó unos ojos a nuestro primer

padre y le dio otros, y lo mesmo hace con qualquiera pecador que lleba tras sí

Bien veo que comencé el capítulo passado en el suelo y polvo dél y acabé
en el cielo y su grandeça, pues de la creación vine a parar en la redemptión;
quien algo entendiese no se maravillará pues anda lo uno y lo otro tan acompañado como enfermedad y medicina, pérdida y ganancia, captiverio con el rescate… Cotejando y contraponiendo el mal que nos vino por el primer hombre con
la gracia y merced que el segundo nos hiço, para que visto lo uno y reconocido
lo otro sea amada la virtud y aborrecido el pecado.
Servido y acatado Dios, por tanto más como hiço al linage humano con
mano tan liberal, de darnos tal y tan buen redemptor puesto en un palo para que
de allí quitase la culpa que en otros se avía cometido, y allí vamos los hijos de la
luz del evangelio a recebir claridad de vela que está encendida y asentada sobre
su candelero.
Antes que venga a dar orden en lo que del demonio tengo de decir, no quiero dissimular sólo un puncto que se me ofrece cerca del hecho pasado, ¿quién no
se pone a ver y entender un poco despacio la desvergüença y poco miramiento
del hombre y por el contrario la misericordia e infinita bondad de Dios?
El hombre sin respecto ni buena consideración a quien Dios es y a las
mercedes de su mano recebidas, Dios, encubriéndole sus faltas y procurando
su enmienda en todo, acudiéndole con bien y merced que es el más aventajado
camino para la correpción del noble317 bien nascido y de buena casta, dado que
en tanta desobediencia y desacato no parece ése el cierto sino el del castigo
como se hace con el esclabo, ladrón y traidor según que lo fue Adam. Tras esto,
quiero que deste passo saquéis los thesoros de la misericordia del Señor que
luego procura de sacar al hombre pecador de su delito, atrayéndole a la penitencia, regalándole para que a sí y a su mal conociese como lo hizo que hiciera en
316 F. 60v. L. 29. En el original se tacha: y señal.
Nos dio por prenda y señal su sangre. Corrección debida a que poco antes ya se ha
utilizado el mismo sustantivo: Y en señal que no faltará ni puede nos dio por prenda…
Corrección que bien puede indicar una relectura o revisión por parte del autor.
317 F. 61r. L. 10. Se tacha honesto, en el sintagma: para la correpción del honesto
noble.
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el caso que voy hablando, por vuestra fe me digáis otro hombre de la casta de
ese primero que voy referiendo, hijo o nieto de Adam si contra él se cometiera
tan gran desacato, aunque no lo podía ser por vía alguna de tanta desvergüença
como el que contra Dios se obró.
Confiesso mi ignorancia, publico mi poco entender, pero por lo menos él lo
encareciera con palabras procuradas de los ángeles del cielo, pidiérales emprestadas sus lenguas, fuera al infierno por el artificio de decir mal que de poco acá,
allí se usaba con los que son enemigos del hombre y contrarios suios, levantara
las voces de los unos y de los otros en alto, quexándose de la desvergüença que
consigo se avía usado, procurara luego como quien, ca en fin de poner la honra
delante y dijera que no cumplía con ella ni con los que le conocían y avían de
tener noticia del caso si no es matando al hombre, deshaciendo lo que no quedase memoria dél ni tal cosa se recontase entre gentes, ni la supiesen hombres
de buen entendimiento. Con sus propias manos le deshiciera sin buscar otro
cuchillo, entre ellas le ahogara y con las uñas le abriera una hoya en la tierra y le
pusiera dentro para ascondello, ni le pareciera allí estar seguro temiéndose que
de allí se lo avían de hurtar.
En fin, por no os detener con mi encarecimiento, si por tal le juzgáis y tenéis
por procurado fuera aquel hombre recontado un Caín con su hermano Abel, hiciera lo que él hiço con su inocente hermano que con tanta crueldad y engaño le
mató, y porque no se supiese donde quedaba le enterró y puso debajo la tierra,
y si el otro hiciera algo desto tuviera más raçón que este hermano referido, por
la raçón que el otro con su descomedimiento le avía dado y estotro ni sombra
dél, sino ser bueno y sus obras buenas que para el malo es harto trabajo y mortal
tormento.
Con esto y con más que vos entendéis echa los ojos del alma a unas palabras
de amor, a una reprehensión encubierta por no espantalle con la manifiesta, un
alivio para el desventurado y entero consuelo para el aflixido, ca dícele el Señor:
¿Adam a dónde estás?
¡Oh gran Dios y buen Señor!, qué ocasión tenía dado el desagrado oído,
hombre para dar con él en el infierno del primer puntapié que Señor le diérades
como lo hecistes con el ángel malo si a él y a su malicia oviérades de atender y no
a vos y a vuestra bondad e infinita misericordia, y a como olvidado del mal e injuria que contra vos cometió no tenéis memoria dello, pues no lo queréis castigar.
Si no bolvéis al hombre para que no se acabe de perder, allégasle Señor a
ti, estando él tan lejos de ti con palabras que él te entienda y tú no le acabes de
desatinar, combídale a la penitencia por la qual le sacaste de su grave pecado,
acatando a ti y a tu infinita bondad porque sepan y entiendan todos los que de
coraçón a ti se convierten, que si el hombre es poderoso para el mal tú eres misericordioso para el bien, y que si él hiço como quien era que tú no te puedes
negar a ti mesmo, ni al cabo nadie pudiese decir que tu saber no se estendía a
deshacer el mal que tu hombre avía cometido.
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Quando tú mi Dios estabas enojado de tu pueblo que tantas veces con su
dura cerviz y poco respecto te ofendía y juntamente con el mal que ellos hacían
se desvergonçaban contra ti, bolbíaste a tu capitán Moisén y al parecer eras visto
a los unos y al otro quererlos hundir sin que déllos quedase memoria ni rastro;
no parece dabas lugar a las oraciones y petitiones de tu siervo que terciaba ante ti
por el pueblo, tanta era tu saña e ira que descubrías, decías mucho y parecía que
así lo avías de cumplir, consumiendo y deshaciendo a todos bolvíaste a Moisén
y decíasle:
Anda tú y ese tu pueblo, mira lo que á hecho ese tu pueblo.
Advierte el descuido e ingratitud que á usado tu pueblo como si dixera tuio,
es tuyo se sea buen provecho te haga su compañía, a bien te salga su govierno.
Yo con ellos ni déllos no quiero nada, ni aunque tengan atrebimiento de decir
ser míos no lo digan, ni quiero porque yo te los doy y tuios son y tuyos se sean
en fin tu pueblo.
¡Oh Señor! infinitamente bueno, mirad por vos y por vuestra honra en perdonar nuestros pecados y los de nuestro padre más ruin que nosotros sus hijos
y porque en vos sois, atended, no podamos revolver la palabra contra vos (mal
digo y desacatadamente hablo) sea contra la obra de vuestras manos baldonandoos con ella por ser el primer hombre que formaste a vuestro parecer y al de todos tan aventajado como se á visto, mirad bien Señor vuestro Adam, vuestro fue,
vuestro sea pues vos le creasteis, vuestro pues tan aventajado le hecisteis suio mal
pecado fue por la culpa, vuestro sea, os suplico por la penitencia él y yo, también
acordaos dél y de mí, pues tan vuestro soy yo en lo bueno que en mí avéis puesto
como él en las gracias en que le criastes y tan abieso yo por el pecado como él
por su culpa, vuestro soy y vuestro tengo de ser como os acordastes dél, mirando
por vuestra gloria y acabada honra no os olvidéis de mí por mi desatinada culpa,
sino que vuestra voz suave suene en mis orejas; llámame para que me levante y
rebuelba sobre mí, con decir: –hombre, ¿dónde estás? Mírame como a Pedro para
que yo me mire a mí, como acontece al sucio que sólo con ver que otro le mira
con cuidado se da él una buelta hasta que topa con su suciedad. Háblame para
que yo despierte y os responda confesando con verdad mi pecado, no escusándolo con achaques como al parecer mi primer padre lo hizo, aunque al fin se
bolvió a vos, y yo deseo convertirme a vuestra misericordia antes que encuentre
conmigo vuestra rigurosa justicia.
Dejemos esto, que al parecer muchos juzgarán no hacer al caso con otras
muchas cosas que de aquel felicíssimo estado por extenso pudiera screbir, a las
quales de propósito doi de mano para otro que con mejor stilo y más elegancia
los pueda tratar, porque de lo que en tan breve se acabó no se sabe sino poco,
lo demás rastreando, así de lo que se puede collegir de la Scriptura como de lo
que en el casso los sanctos scribieron, como es decir a que se estienda la naturaleça del hombre con gracia o sin ella, en sus puros naturales a donde se movían
si era su fin natural o sobrenatural, que recibió Adam unos dones para sí solo,
otros para sí y sus sucessores que por sí y su entender no podía comprehender
el fin para que fue criado, que podía amar a Dios sobre todas las cosas y cumplir
sus preceptos con las demás questiones a estas semejantes, de quien por aora
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me desembaraço sólo sé del primer hombre que pudo pecar y faltar del estado
dichoso en que fue criado y así lo hiço por mal suyo y nuestro.
Sólo tomo y escojo para lo que tengo de decir el argumento de Sathanás,
nueva serpiente para Adam y antigua para nosotros que fue causa con su tentación de tanto mal como está referido, para que leídas sus astucias y mañas, que
no son pocas, tengamos el cuidado que debemos de encomendarnos a Dios, que
no permita caigamos debaxo de la tentación deste pernicioso enemigo que tenemos, sino que victoriosos salgamos de la pelea con provecho.
Repartionos nuestro Dios dos principales sentidos entre todos para que con
ellos pasemos la vida humana y deprendamos lo que nos importa saber para
guardarnos de los peligros de que andamos rodeados, sin los quales con dificultad
vivimos y la vida es muy triste, desconsolada sin el alivio que trae la diversidad de
cosas tan hermosas y distintas como la naturaleça tiene y descubre por ellas. Estos
son vista y oído, dejado a parte lo natural que es tanto y tan bueno como tengo
señalado, para lo sobrenatural y gratuito nos ayudan mucho, pues la vista es para
el premio que se nos da, y aguardamos en el entendimiento de aquella vissión
beatífica para donde en la tierra, la fe nos encamina. El oído es para merecer lo
que emos de goçar y recebir la doctrina que se nos predica, por tanto, es justo los
tengamos en lo que merecen y viendo otros privados de ellos, demos gracias al
Señor porque ansí lo quiso y en nosotros por su misericordia tuvo por bien de los
conservar, porque justo es y cosa muy raçonable que quien en el oir se halla obediente se goce con la vista y se harte de ver lo que el oir le daba contento, porque
desque avéis oído muchos loores de una persona y estáis délla bien satisfecho sólo
por la relación que se os ha dado no veis la ora de vella y goçalla.
La vista y el oído son dos ventanas para nuestro bien o nuestro mal e después de nascidos, primero venimos a sentir el mal por la una puerta y por la otra
que no el bien, el qual después se descubre, en fin, quien bien lo mira hallará que
estos dos sentidos en el alma son como dos troneras que se desatapan para que
corra por ellas la suciedad, y la primera que se abrió para el traidor y por do entró
el ladrón que nos robó en cuerpo y en alma fue el oído, de propósito que se dio
a la serpiente porque sólo oirlo fue gran mal, pues ni importaba ni avía para qué
tenía que oir el hombre me digáis, al que no era Dios que le avía criado, ni la
embajada que le traían era en su nombre para que se entendiera que era lo que
podía suceder de su raçonar, antes, por quien y de lo que ella trataba se echaba
bien de ver ser enemigo mortal de Dios el embajador, y más que la figura de tal
animal pudiera fácilmente desengañar a quien advertiera un poco en ello, al fin
oió la muger y el diablo se lo dixo y luego dio crédito a tan mala persuassión,
pues por aquí se abre la puerta y entró el daño y perdición que avéis oído.
Descompónese la casa del hombre desde el cimiento, desconciértase la
vida, los humores de alma y cuerpo se le alteran, mal le fue a la muger con oir a
la serpiente, peor fue a nuestro padre con oir a su muger, si no fuera por gracia
de Dios no se labaran jamás desta culpa, ni aun nosotros nos fuimos alabando
de la fiesta porque aí miró, mirando se holgó en ver la fructa del árbol vedado e
parecióle mejor que la del árbol de la vida, teniendo para sí que avía de alcançar
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lo que se le prometía que era sciencia del bien y del mal; hallóse después de mal
mirado con sólo la del mal para sí y para todos nosotros.
Tras esto afirmo y dígoos que oyó y ensordeció, vio y cegó, porque donde
una puerta se cierra otra se abre; atapáronsele unas orejas, ábresenle otras; cerráronsele unos ojos y abriéronsele otros; escuréncensele los buenos y ábrensele
de un palmo los malos para el mal, y lo mesmo le sucedió en el oído.
Son los ojos tan necessarios y es la vista de tanto contento por la diversidad
de cosas que nos representan, como dice el evangelio318 que se an de estimar en
mucho porque la vista clara y ojos limpios sirven de dos velas o lumbreras con
que se vee a una parte y a otra, y es así que la vista buena y rasgada atavía mucho
la hermosura del rostro, y como de cosa tan importante la naturaleça hiço tanto
caudal y proveió para su remedio de cerca y barbacana con la guarda de una
puerta que ligeramente se menea en sus quicios, que no hacéis sino pestañear,
abrir y cerrarlos, ni sabéis más donde llegar en encarecimiento que con decir:
quiérole como a los ojos de la cara, los quales nos importan poco para ir al cielo,
antes si para este efecto nos dañan como dice el Redemptor del mundo los emos
de sacar, quitando los inconvenientes por ser mejor con un ojo caminar para la
gloria que con dos trompicar en el infierno.
Los ojos y orejas del alma son más graciosos y hermosos porque dado que
Platón erró y Tertuliano319, que después le siguió en afirmar que el alma del hombre está señalada y formada a semejança del cuerpo y que en ella se hallan todas
sus partes apartadas y diferenciadas como en el cuerpo, así como son: cabeça,
318 F. 62v. L. 18. En el margen izquierdo se anota: math. 6.
Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex: totum corpus
tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus fuerit nequam: totum corpus tuum tenebrosum
erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebrae sunt: ipsae tenebrae quantae erunt? (Mt 6,
22-23).
319 Pitágoras fue uno de los primeros en plantear que el alma era divisible. Areteo anticipará la terminología platónica y su ubicación. Tertuliano, De Anima, defiende
la existencia de un alma corporal. Esta obra está considerada como una continuación de
un tratado suyo anterior contra Hermógenes sobre el origen del alma: De censu animae,
que no se ha conservado. A ella se alude en los primeros párrafos de De Anima, obra
que explicita las partes o potencias del alma. Su fuente principal fue el tratado Sobre el
alma, en cuatro libros, del médico Sorano de Éfeso. Platón, trata tanto de la naturaleza del
alma (República, libro IV), como de su inmortalidad (Fedón), como de su preexistencia
(Fedro), como de su posterior supervivencia (República, leyes). El alma racional reside
en la cabeza, el alma irascible en el corazón y el alma sensitiva o concupiscible, asiento
del deseo, en el abdómen. Esta concepción salpica muchas de sus obras. En el diálogo
(Timeo) localiza las partes: cabeza, pecho, vientre. En el mito de (Fedro) los dos caballos
y el auriga representan las tres partes del alma: –to epithimetikón: el apetito (el caballo
malo); –to thimoeides: el coraje (el caballo bueno); –to logistikón: la razón, el logos (el
auriga). En la polis que Platón dibuja en la (República) a las tres partes del alma corresponden tres partes de la polis: demiourgi: trabajadores; fylakes: guardianes; arkhontes:
gobernantes. (IV, 434d- 441c) Si la ciudad justa resulta del equilibrio entre sus linajes, así
el individuo es justo cuando lo alcanza entre sus partes del alma. Gonzalo de Solórzano
se opone a esta visión tripartita del alma humana.
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manos, pies, ojos, orejas, coraçón… que así nos las representan en sus imágenes
los pintores que tienen licencia para esto y atrevimiento para mucho más, hablando verdad en el casso y declarándola de presto, no es así como estos philósophos
dixeron, porque nuestra alma es un spíritu simple, sin partes ni composición alguna natural, criada de Dios para el cuerpo que á de informar y después eterna
en su duración, ni dexa de ser como la de los brutos animales, juntamente con
esto también es verdad que aunque no tiene estos sentidos ni miembros, toma y
dámosle el oficio de ellos; a esta causa se dice tener memoria porque se acuerda,
ojos porque conoce, orejas porque obedesce, coraçón porque vive y entiende; así
lo enseñan los antiguos que contra este error scribieron y otros declarando algunos lugares de la Sancta Scriptura lo señalan, la qual en el alma pone la diversidad
de potencias y miembros señalados.
No me harto de alabar al criador y aborrecer la criatura quando miro bien
las orejas que dio Dios a Adam en el alma, entendiendo como las devía abajar
con la obediencia debida para todo lo que se le mandara, atapándolas al mal
contrario de la verdad, pues estando tan limpias y bivas solo ella avía de hallar
lugar e asiento en oído tan entero y los ojos del alma tan bivos y claros que en
lo criado no se les ascondía nada a donde no penetrase su vista, porque volaba
al cielo, arrojábanse al suelo, temían y goçaban una verdadera estimación de la
gloria y de todo lo que Dios en ella crió para los ángeles que permanecieron y
para los hombres que iban a ocupar el lugar de los que cayeron, eran en fin, ojos
de lince que todo lo penetraban.
Estas dos potencias formadas de Dios para su servicio, tan limpias y vivas
por los atabíos y ayudas con que Dios las crió, procuró luego el padre de la
mentira escurecellas y borrallas, haciendo lugar a su mal deseo por la puerta
de la traición, atapando las orejas para el bien y abriéndolas para el mal, a los
ojos pone tinieblas y obscuridad con unas cataractas de perpetuo olvido como
si ubiera mucho que ubiera recebido el bien, a fin que no fuese Dios acatado ni
conocido por Señor y Criador.
Esto hace el que en este primer acometimiento se descubre que con una
carcoma estraña del infierno donde poco á fue arrojado, se le roen las entrañas,
enemigo descubierto del hombre, desde este punto de donde cobró renombre y
apellido de Sathán, adversario y contrario dellos por aver sido criados en competentia e luego desde su creación, procura de apartar y diferenciallos del verdadero camino para en el primer hombre, origen de todos y en sus hijos sucessores
dél, asentar una pesada sordez con una perpetua ceguera para que la verdad no
se halle y su camino quede obscurecido con unas espesas tinieblas que se palpen
y tomen entre las manos, ni salgan del entendimiento y se hallen de continuo en
la lengua para hablar délla con el velo puesto a los ojos, para que con tanto estropiezo como con la mentira y traición puso, asentase en el mundo bandera contra
su creador y él quedase conocido por padre de la mentira, renombre ganado por
su culpa y conservado por sus ruines obras, dexando por aquí al mundo en una
noche obscura con la qual no se atinase al cierto y seguro camino de la verdad.
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De día si ay espesa niebla en el aire vais con cuidado por no desatinar ni
perder el camino y si os miráis en un espejo y sopláis o topáis con el huelgo o
baho que os sale de boca o narices no podéis mas veros si no lo limpiáis.
Nuestro enemigo, serpiente nueva para Adam con las roscas de su dañada
intención, lleno de ponçoña, que la tiene toda recogida porque no á mordido a
nadie después que por la culpa de su coraçón como enbuelve estragado, la recogió toda y para este acometimiento la menea y despierta para derramarla por la
boca y ojos donde la tenía contra Adam y toda su posteridad, ni cessara mientras
el mundo durare, de derramarla en sus hijos por el odio y aborrecimiento que nos
tiene hasta que en el fin de los siglos descanse en el infierno.
El sancto Job320 conosce bien este basilisco y dice dél que le sale de las
narizes una niebla como a olla encendida que está herviendo y va vaporeando
y echando de sí humo como de una hornaça, y de su aliento añade ser tal y tan
recio que despierta y enciende las brasas. Si esta ponçoña mortal nos está aparejada, tan encarecida como el sancto propheta lo dize como la recojería de mejor
intención y maior cuidado en sus dañadas entrañas para hacer mal al principio
del linage humano, de cuia casta avía de ser el que remediase tanto mal como el
por su persona avía causado.
Decía del humo y baho que salía desta bestia fiera de su boca y narices; el
humo luego toca en los ojos y el huelgo escurece el passo, y es tanto y tan grande
que pone niebla espesa en el camino de la verdad para que no sepáis ni veáis
donde os lleba su doctrina, sino como quien anda alrededor en una tahona vais
descaminado sin llegar al fin sobrenatural para donde fue criado este hombre, en
tanta manera que, sino viniera a darle la mano la verdadera guía que le avía de
sacar deste laberintho obscuro y ponerle en el camino verdadero, con apartarle321
del pecado y de la muerte y restituirlo en la amistad con Dios ofendida, se quedava a malas noches322.
Hácenos mil burlas el demonio en la vista pretendiendo jugar con nosotros
a la gallina ciega como acostumbran los muchachos, juzgando que por allí le á
de ir bien, y a unos los atapa para que no vean lo bueno y a otros que de visto
lo tenían muy en costumbre, sácales los ojos que tenían de paloma y póneselos
de lechuza a que no vean sino de noche, en tinieblas y obscuridad y las malas
cosas que en semejante lugar andan, abriéndonos unos ojos y atapándonos otros,
sacándonos los buenos y dejándonos los malos, según que decíamos lo avía usado con nuestro primer padre.
Los discípulos de la mentira, seguidores de Sathanás en semejante crueldad
y tiranía que después por sucesso de tiempo se usó en el mundo, imitaron a su
padre sacando los ojos al enemigo vencido para darle una vida triste y amarga en
320 F. 63r. L. 37. En el margen izquierdo se anota: Job 41.
De naribus eius prunas ardere facit, et flamma de ore eius procedit fumus, sicut
ollae succensae atque ferventis ( Jb 41, 11- ss).
321 F. 63v. L. 13. Se tacha el sustantivo: hombre y se recurre a la forma pronominal.
322 F. 63v. L. 13-14. Entre líneas se anota el sintagma: se quedava a malas noches.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

187

una muerte continua; así lo hicieron emperadores y poderosos para quedar con
seguro en el imperio y mando sin contradictión del que se lo podía hacer; desta
crueldad usó madre con hijo y tío con sobrino, y en las divinas historias se halla
también esta tiranía e inhumanidad, pues a Sansón los enemigos le sacaron los
ojos y al rey Sedechías, que llebaron captivo, hicieron lo mesmo para que biviendo muriesen no una sino muchas vezes; deprendiendo los malos de su padre, el
demonio, tratar desta suerte al vencido según que él lo usó con nuestro primer
padre, sacándole los ojos del alma con que vía el bien y abriendo los del cuerpo
de un palmo para que se vea y conozca estar desnudo y se avergüence por ello.
Ni cesa nuestro mortal enemigo con sus astucias en el mal, contentándose
con lo passado desde que persuadió su intento al primer hombre, sino que anda
alançando humo de ordinario a los ojos del christiano, alcoholados con la fe de
Jesuchristo, y para alterarle la vista rebuelve los humores malos que causan el ojo
representándole vanos deleites e falsos contentos en deshonestidad y avaricia; así
nos trae a todos alojados y de aquí saca él las injusticias, robos, maldades que vemos por el mundo: el condemnar los inocentes, el venderse los delictos, el cobdiciar y tomar lo ageno… Este mal humor levanta humo de sobervia y viene a poner
dificultad en lo que Dios mandó de parte del ruin hombre, representándole todo
esto, háceselo imposible o se lo persuade mintiendo, e vale poniendo un descuido en el camino verdadero con prometelle una bana esperança de sí hasta que
trompica muchos haciéndoles bivir por sus antojos y que pierdan los de la fe, en
sí claros y ciertos, de parte de quien nos lo manda más que lo que vemos con los
ojos y tocamos con las manos, desta manera se atapan las orejas y se enturbia la
vista con el furor y veneno que anda obrando este enemigo en sus entrañas para
arrojarlo contra nosotros; si le oímos y vemos, porque desta mala serpiente sale
un basilisco que no á menester morder para matar, sólo con mirar o con el huelgo
nos emponçoña de muerte, despertando el fuego de nuestra concupiscentia e levantándole con nuevas representaciones de bienes transitorios y perecederos, haciéndolos arder en su deseo a donde hierve la olla de nuestra alma, con este calor,
abrasándose en sí mesma y levantando para arriba sus borbollones como salen
de una caldera puesta al fuego o unas olas continuas, una en pos de otra que en
el agua causa el viento de do se arroja e despide la spuma que se detiene en ella,
que es la superfluidad de vicios de la carne, que son feos y sucios, teniendo todos
origen de un principio que es el propio deseo o amor de sí mesmo.
Por la orden que está dicha surta don en nuestros ánimos, tantos males
como declaran las ruines costumbres que por el mundo andan sembradas del
padre de la mentira y engaño, con las tinieblas ciegas y espesas que pone en los
entendimientos de los christianos con que escurece la doctrina del Evangelio y,
procurando en otros, no les amanezca en sus almas la verdad de nuestra fe.
Hablando el apóstol con los de Corintho323 les dice y enseña una doctrina
que, por ser suia y venirme tan a cuento de lo que voy tratando, la pondré aquí
323 F. 64r. L. 24. En el margen izquierdo se escribe: 2 Corin.4.
Quod si etiam opertum est Evangelium nostrum: in iis, qui pereunt, est opertum: in
quibus deus huius saeculi excaecavit mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio
Evangelii gloriae Christi, qui est imago Dei (2 Co 4, 3-ss).
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como lo haré en todo lo que adelante se tocare, dice: Pues sabed que si está
cubierto con velo el nuestro Evangelio que creemos y predicamos, no es esto en
todos sino en aquellos solos que acaban en mal, en los quales el Dios deste siglo les
á cegado y obscurecido los entendimientos, de do bes sucede que no les toque el
resplandor y claridad del Evangelio.
Estos tales no reciben ni admiten verdad por tener obscuredido y atapado
el entendimiento con las tinieblas que del cieno del mundo se levantaron y hallaron allí, assí están tupidos y ocupados sus ánimos con unos capirotes de su
amor, atados y enlacados con la continuación y costumbre del mal, no reciben
ni admiten en su entendimiento la cierta y verdadera luz de Dios bivo. Con esto
andamos todos ciegos y perdidos, cada qual en pos de su vicio, por ser así que
uno nos rige y govierna más que otro.
Buscamos novedades en la vida siguiendo sus auctores para que con la
novedad amparemos como con un escudo nuestra suciedad, dejando olvidar
aquello a que estamos obligados y siguiendo lo que no nos importa, antes con
su novedad daña y, aunque los malos tienen entendido que el Dios verdadero
es el Dios de todos, Señor del cielo y de la tierra, pero el Dios deste siglo es el
que ellos adoran, a quien sirven, por cuia voluntad se rigen y goviernan, éste es
Sathán, nuestro contrario, que procura anublarnos los ojos del alma después que
nos tiene atapadas las orejas a la verdad del Evangelio.
No se matará mucho esta astuta serpiente que le llaméis Dios del siglo, con
que dexéis el verdadero y cierto Señor de todo lo criado y os bolváis al pecado
y vuestro contento y ese sea vuestro Dios, porque el que vos tenéis por fin y al
que referís todo vos y todas vuestras obras, ¡ese es vuestro Dios!, según que el
vientre es Dios del goloso, de otro es el deleite de la carne, la gloria y honra del
ambicioso o qualquiera otro bien aparente y transitorio que para vos escojéis y
en quien descansáis, porque este fin así puesto a vuestro entendimiento y abraçado de vuestra voluntad, ciega y desatina el alma començando por la raçón del
infiel, porque este tal bien deseado y al que el hombre se aficiona, priva el entendimiento de la verdadera lumbre para ver la claridad de Dios y de sus bienes
spirituales que por los ministros del Evangelio se predican.
Vanse los malos por esta su vereda apartando de la verdad de Dios con la
ceguera y mal de ojos que su Dios les á pegado, permitiéndolo así el nuestro
bueno y verdadero Dios y Señor que a los entregados a sí y a sus vicios, a estos
su padre, el demonio los govierne, y como quien tiene mal de ojos no sufre ni
puede la claridad del cielo; así, estos no dan lugar a los rayos del sol de justicia
Jesuchristo, nuestra luz, por tener ocupada la vista, ni acá tendrán rayo de claridad ni en el cielo el resplandor deribado de la cara de Dios, con que los justos
bienen a ser bienaventurados.
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del demonio contra el primer hombre y contra

los que son de su casta324

Bien se dexa entender porque a nuestra costa lo vemos y por nuestra casa
esperimentamos, la perversa y dañada intención del demonio contra el hombre,
el qual se le pone en el paso del cielo para impedírselo a fin que no no llegue
allá y se pierda en el camino, el qual Nuestro Redemptor y maestro Jesuchristo
descubrió en la tierra.
Atraviésase este enemigo por los senderos, proponiendo daños e inconvenientes declarados para que unos por fuerça, a otros de grado, a unos y a otros
lleba para sí descaminándonos en el estrecho sendero de la verdad, guiándonos
por el ancho camino de vanidad y mentira por donde él, caminando se perdió.
Bien seguro le pareció estar al demonio con aver ya vendido lo que avía
querido, pues a su parecer tenía ya por compañero en su perdición a todo el
linage humano y que avía bien acertado en escojer los medios e instrumentos de
su maldad, a cuia causa juzgará estar el hombre tan sin fuerças y tan vencido que
para siempre estaría debajo de su dominio, ni le faltaría en quien tomar vengança
conforme a su mal propósito y ruin deseo. No permitió Dios auctor de toda bondad que este contento le durase mucho, sino que supiese no avía de prevalecer
con maña y astucia si la voluntad del bueno estaba entera y no se le rendía.
A esta causa como tengo declarado, descontento Dios más que se puede
descubrir de lo hecho, pretendiendo dar el remedio, anda en buscar el auctor
del pecado por el qual se le avía perdido el respecto y obediencia debida a sus
mandamientos. Llamó a Adam y preguntóle cómo era aquello, quién abía echo
aquella labor, quién tenía la culpa de aver comido del árbol vedado. Responde
que la muger fue causa de tanto mal y si bien se atiende sus palabras, parece que
contra Dios se buelben por avelle dado tal compañía que se dexase engañar a
la primera tentación y que él por complacerla se avía rendido a su mal acuerdo
como si dixera:
- Esta muger Señor que me diste que yo no la busqué ni acarreé, ésa es la
que lo á echo.
Llama la muger y pregúntale:
¿Qué as echo?
Responde que la serpiente la engañó. Hallando ser así cada uno pagó su
parte de pena conforme a la culpa que avía cometido. Díjoles:
Yo hallo que esta trama y mala rebuelta está entre ambos, muger y serpiente,
pues ella fue la engañada y tú la engañaste, pero yo os rebolveré de manera que
para siempre andéis en diferencias y discordias, porque de acuerdo yo pongo

324 Figura por error: Capítulo 16. Tachándose el numeral y corrigiéndose sobre él.
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entre vosotros una gran enemistad y no parará aí sino que ésta á de ser y durar
entre las de una casta y de otra como bandos.
La muger o serpiente te quebrantará la cabeça, tú pelearás con asechanças
contra su calcañal como quien le dixera, no pudiendo más ni atrebiéndote a la
cabeça porque con la suya te á de quebrar la tuya, tú le andarás royendo los
çancajos ése será tu entretenimiento mientras el mundo durare.
Procuró el demonio hacer una mala amistad con el hombre y todos los de
su ralea con la qual él le tuviese subjecto a la immitación de sus obras y de sus
inclinaciones, de donde resultase una compañía para los unos y los otros, y todos
junctos ofendiesen a Dios. Ni tuviese loçanía el hombre contra el demonio valdonándolo y afrentándolo, con que él solo por sus ruines intenciones era desterrado
de los bienes del cielo más que lo fuese junctamente el hombre, de cuyo bien él
tenía embidia e gran tormento sobre los otros que padesce y a que su pecado le
condemnó.
Con estas dañadas entrañas e redoblada intención acometió contra el hombre tanto daño como se á visto y lo peor fue que salió vencedor. Ni sentirá por
tormento sólamente las penas del infierno a donde su culpa le trompicó sino una
mortal invidia, que no ay carcoma que así roa y gaste la madera como a él las
entrañas con las quales se movía contra el hombre, enemigo suio hasta la muerte.
Entendido por Dios su dañado ánimo e obra perversa promete en su Sancta
Scriptura que deshará esta primera y principal liga de amistad librando al linage
humano del poder del demonio e que se desará este vando e convertirá en odio
capital y enemistad muy grande, y desta guerra conforme a la firmeça de su palabra promete la victoria y desta enemistad el vencimiento. Esto es lo que dice:
Pondré enemistad entre ti y la muger y entre tu linage y el suyo325.
Claramente descubriendo como Dios lo hace en esta promesa: la división
de los malos y de los buenos y las dos congregaciones que avían de suceder en
el linage humano y, que destas dos parcialidades, una avía de seguir al demonio
y permanecer en su consejo e maldad haciendo guerra contra los buenos, la otra
avía de seguir nuevo consejo e ir em pos de nuevo linage para vencer al dragón
antiguo y alcançar victoria contra sus obras.
La congregación de los reprobados es llamada linage del demonio por lo
dicho, e conócese que tan mal parecieron a Dios éstos que avían de ser tales,
pues no les da nombre de otro linage sino del demonio.
También se promete a los hombres nueva casta y nueva sucessión y generación por donde se alcance cosa tan grande que tengamos victoria contra la
serpiente, e su cabeça sea quebrantada, claro es esto que, pues ya nuestros primeros padres avían caído en tan grande culpa y después avía la muger de parir,
se conocía de manifiesto ser toda la naturaleza humana corrupta e que todos los
325 F. 65v. L. 1. En el margen izquierdo se anota: gen. 3. Cfr. (Gn 3, 15).
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que nasciesen de aquel linage avían de parezer a su primer principio en nascer
en manos y captividad del demonio, necessario era, atento era, que quien oviese
de quebrantar la cabeza a la serpiente tuviese nuevo principio y nuevas fuerças
para tan grande efecto.
Esta sucessión prometida a la muger para obra tan señalada es Christo Nuestro Redemptor, remedio único del linage humano y esto es lo que promete el padre eterno, que su hijo engendrado eternalmente de su mesma sustancia, tomara
nuevo hábito disfraçando su persona de Dios en forma de hombre, juntándose
por su potencia infinita con la naturaleza humana, el qual sería esta su generación
tan cierta y tan verdadera que siendo como fue verdadero Dios fuese también
verdadero hombre.
Nueva estraña fue ésta para el demonio, cosa de muy grande espanto para
el corto entender del hombre y su sabiduría, mas cosa propia para la potencia e
misericordia, juntamente con la sabiduría del eterno Dios.
Destas nuevas queda el demonio tan triste y cuidadoso que despierta sus
nuevas artes e ingenios para tomar todos los puertos, cojer los passos por mar y
por tierra a fin que no se le escapase el que le avía de quebrar los sesos, diciendo
consigo: no se me á de ir quién á de ser ángel; no porque no será el tal bueno
embiado para esta empresa porque no tendrá tal poder, ni malo por ser yo de
esos el maior, pues que á de ser hombre, cierto es que será verdadero hombre.
Brama como león, oso, echa humo por las narices, derrama su ponçoña
como bíbora, sagude sus saetas como puerco espín, ¿quién á de ser éste a mi quebrar los sesos? No es ni será nascido de muger quien comigo se tome y le vaya
bien de ello, seguro esto y que no será Adam, pues después que yo le derribé se
hace esta promesa, ni será Abel que ya yo le dejo muerto, pues por mi contemplación y a mi instancia y ruego, Caín, su hermano le mató, no sé cómo es esto
ni puede ser, que sólo Caín queda y los de su valía. Estos míos son, nadie tiene
ni pude tener más parte en ellos que yo, no siendo yo aora hombre criado que
pueda probar sus fuerças conmigo, míos son todos, ni es ni puede ser verdad lo
dicho aseguramos yo y mi vando. Viene luego la Sancta Scriptura porque no se
sospeche lo que Sathanás imaginaba que avía de faltar buena casta que cumpliese lo dicho. Dice que Adam engendró otro hijo que se llamó Seth y declarando
quien era, añade:
Diome Dios otro hijo de buena casta en lugar de Abel, que mató
Caín326.
Para más asegúranos en lo dicho y apartar de nuestra imaginación el dañado
pensamiento del diablo, torna la Scriptura de nuevo y dice: Este es el libro de la
generación de Adam327, como si dixera éste es el buen recuento de Adam y de los
buenos que dél an de salir según que el que trata un negocio cierto y seguro y
326 F. 66r. L. 7. En el margen izquierdo figura: gen 5. Cfr. (Gn 4, 25-ss).
327 Hic est liber generationis Adam (Gn 5, 1).
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avísase dello, afirma; eso todo, aparte dejemos lo pasado, no hagamos caudal de
lo dicho pues todo lo de asta aquí nos á salido al rebés, viene a echar su cuenta
y no se acuerda de otro sino de los que vienen a dar origen y principio a Christo,
Nuestro Redemptor. Por esta orden lleba el propheta Moisén su quenta de los
buenos de quien avía de nascer el mexías, contando su origen y sucessión desde
Adam asta Abraham, de donde y por donde avía de venir el de la casta de muger
que quebrantase al demonio la cabeça.
Según esto hallaréis que el evangelista Sant Matheo comiença su historia de
donde fenecía Moisén, que fue de Abraham y dél traba su narración como quien
presupone por cierto y verdadero lo dicho, y de lo que sucedió hasta la venida
del mexías nos quiere certificar por manera que desde Adam hasta Joseph venga
rodando en verdad la sucessión del mesías, ca por éstos bían, de y en sus allegados se descubre la valía del Redemptor y los que son de su bando que creen y
speran en él, pues ni ubo ni abrá otro nombre sino el de Jesuchristo nuestro bien,
por cuia virtud todas las gentes se avían de salvar.
Por otra mano y bien izquierda ba el demonio y su parcialidad y hablando
lo que en ello ay (que por nuestros pecados) no es pequeña. Éste es el linage
de la serpiente que son todos los que imitan sus obras, que le quieren parecer
en la maldad siéndole obedientes en lo que él les enseña, amando sus propios
pecados y malas obras los quales están reprobados con aquel su mal capitán,
maestro de mentira que siguieron en este mundo y van notados por Sant Juan
quando hablando con los phariseos y letrados de aquella ley les dijo: Vosotros
tenéis por padre al demonio y así queréis cumplir su voluntad. Homicida es desde
el principio y enemigo de la verdad328. En el cielo contradijo la palabra de Dios, en
el paraíso de la tierra engañó al hombre con la mentira y después ata, no deja de
calumniar la verdad con todo su poder, ca el primer auctor de mal y pecado en el
cielo y en el suelo fue el demonio y así fue homicida porque así y a los primeros
padres quitó la vida spiritual y ser de gracia en que fueron criados, derribándose
así sin sperança de remedio con una muerte perpetua a los infiernos.
Dícese dél que pecó al principio porque poco después del principio en que
fue creado se apartó de la obediencia debida a Dios y sus mandamientos e vino
a ser conocido por quien es en mal y daño nuestro, más que nos convenía, lo
que de aquí nos puede aprovechar es que él nos á de hazer daño e investigarse
como pudiere de los hijos de Adam, porque ni llegará ni puede a nuestra cabeça
e al principio de nuestro bien.
El anda por los pies y no a los dedos, ni a la planta, ni al empeine del pie
sino como traidor, que es al calcaño, porque como él estendíase el cuello y cabeça con ingenio e astucia de Sathanás e no pudiese alcançar a tocarnos en la cabeça, procuró poner celado y asechanças para dañar y hacer mal siquiera en los
çancajos, triste del que a su deseo poco daño puede hacer como quien dice, aora
bien a él no pueda, los suyos me lo pagarán, yo les cogeré por las pigüelas, a lo
menos el calcaño, no se me irá, seré para los suyos como pastos con gancho con
328 F. 66r. L. 32. En el margen izquierdo se lee: Joan 8. Cfr. ( Jn 8, 44-ss)
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el qual áse a las cabras y las detiene, yo les cojeré las piernas dice este contrario
con su acuerdo, porque de entre los pies como decís se nos levanta el demonio.
Haré mi deber no faltando a mi poder, mordiéndoles en el remate del pie. Subir
á arriba la ponçoña hasta que toque en el coraçón y a las partes vitales dél venga
el daño como sucedió al pescador que estando pescando, por él an atado sedal y
caña hasta la mano y brazo. Subió la ponçoña de la tremielga, la qual dexa todo
el hombre embarado con el daño que le hizo. De un caballero329 se cuenta que
desde el caballo alanceó una serpiente, la cual derramó su ponçoña en el hierro
y subió por él hasta arriba y de allí a la mano donde le tocó y mató, porque una
mata en tocando a la sangre como la yerva del ballestero, otra al coraçón como
las más ponçoñas, otra con tocando a la carne.
Este daño sentimos de la serpiente, vissible y material, que desta manera
derrama su ponçoña porque no puede llegar más cerca donde pretende, según su
intento para dañar. El nuestro dañador, serpiente antigua y ponçoñosa no pierde
su furia e coraje contra nos porque nuestro hermano le quebró la cabeça y esta
es la causa más fundamental de enojo y enemistad, aunque el bien perpetuo
que él perdió y nosotros recobramos como amigos de su enemigo, todo esto le
es a él causa de maior odio y aborrecimiento, no se le olvida, antes de lo hecho
toma vilanteça y osadía con nuevo coraje contra el hombre, acordándosele que
por raçón de nuestros primeros padres somos sus compañeros e conforme a su
rebelión y sin cumplida amistad emos desecho sus astucias.
Llega pues, a nosotros el tentador con mano suave y blanda porque para
persuadirnos algún pecado, primero con la cabeça nos alaga, refrégala por nuestros pies meneándola de contento, fingiendo amistad con el pecho o vientre que
lo tiene blando como seda, por aquí nos da deleite y contento, con la cola nos
ata y rodea después de aver fingido, seguro, con la cabeça.
Esta orden tiene el pecado en nosotros que se acaba de fraguar con persuadírnoslo y encajarlo a los sentidos e imaginación, después desto con el deleite
que promete nos ceba a que acabemos el mal con el consentimiento que le damos, por esto somos sus hijos y de sus casta cuando por el pecado que contra
Dios cometemos a su imitación. Desta manera nos entra esta serpiente, desta
suerte nos lastima con astucia, nos empoçoña, entra como bende, ordena halagando, por donde se encaja o nos encaja su furioso veneno, su principio es tal
como el del que bebe vino recio, el qual se traga blanda y suavemente, después
escalienta las orejas, ocupa los sentidos, altera la imaginación, turba y transtorna
el juicio porque el remate suio es morder como culebra o como un basilisco que
derrama su ponçoña. Por este camino se nos arma esta çancadilla persuadiéndonos el contento y deleite, acomete luego al entendimiento y voluntad, ca esas son
fortalezas de Dios sólo para él y su conquista reservadas, sino, vase rodeando con
encejarnos el mal embaçándolo con bien y contento, promete deleite amoroso,
329 F. 66v. L. 21. En el margen izquierdo se anota: Avicena.
Avicena, Abu Ali-Husain ibn Sina-e Balji (980-1037). Conocido en Occidente como
Avicena, fue un médico, filósofo y científico persa. Sus obras más famosas: El libro de la
curación y el Canon de medicina, conocido también por Canon de Avicena.
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aquí se halla el çançajo del pie que él muerde y busca que son las barbacanas de
los sentidos para que veáis, oyáis y gustéis, siendo tan mañosa y cautelosa su entrada por el pie, viene después a salir por los cabeçones que es el consentimiento
y asiento de la voluntad, que al fin si bien se advierte entre los pies, traemos el
enemigo, el qual nos engaña con aparencia de bien a los sentidos y es todo tóxico mortal que nos da para la raçón e hombre interior.
Esta orden guarda cuando va al desierto y se encuentra con el hermitaño,
que con áspera penitencia y singular recogimiento tiene consumido su cuerpo
y coscinada su alma con la sal de la áspera y trabajosa vida, con los continuos e
ordinarios ayunos y diciplinas. Rodéale el cuerpo, conócele la complexión, búscale la afición, ándase al rostro de su inclinación, entiende bien por lo dicho sus
deseos, alcánçale sus propósitos, esto es, cojerle por el çançajo, asirle la yerva,
prendelle la ponçoña dándole a entender que á muchos años sirve a Dios, asiéntasele luego una falsa presumpción de sí y de su virtud de donde se le engendra
una vana esperança que le daña y corrompe las entrañas.
Con este donaire me busca a mí y otros clérigos tan ruines como yo, rodea
los monasterios de frailes y monjas e los acomete con la confiança que á cobrado por la victoria que ganó en los recuentros passados y, désta tiene en sí tanta
certenidad, que puede cantar y referir el triumpho de aver vencido antes del acometimiento. No le es necesario llebar a todos por tanta delicadeza, oprimir como
al hermitaño referido, porque no es menester sino de sus malas conversaciones e
ruines palabras, pues es obrar e tomar seguro de tentar torpe e carnalmente a las
personas que biven sin cuidado ni con el debido recogimiento y a unos descalabra y a otros atiza como quien da golpes con sartén, a otros lleba por el camino
de la cobdicia desordenada, altera la monja por se aver encerrado, muerde al
clérigo porque no se casó y así fácilmente le persuade biva amancebado.
Con este denuedo se anda por las celdas recogidas buscando las consciencias derramadas de qualquier estado que sean, rodeándolas con astucia como el
perro muestra la perdiz hasta atemoriçalla, e que se sienta cobarde a levantarse
para que así el caçador le tire.
Va este mortal enemigo por malos y dañados senderos asegurando a la
maior parte del mundo con hacienda crecida y deleites nuevos y estraños, por
do se rinden los más de los soldados a este su capitán y caudillo, debajo de cuia
vandera hacen su reseña siempre que le es mandado, donde ganan sueldo de
pecado que es la muerte.
A los tales señala nuestro capitán y cabeça sana declarando quién es el
contrario y quién son los suyos, do dice: Vosotros sois hijos de vuestro padre, el
diablo, pues imitáis sus ruines obras330, y el mesmo Sant Joan en su primera carta:
El que comete pecado es de la parcialidad y valía del diablo331, porque no ay otro
330 F. 67v. L. 9. En el margen izquierdo se anota: Joan 8.
Vos ex patre diabolo estis: et desideria patris vestri vultis facere ( Jn 8, 44).
331 F. 67v. L. 10. En el margen izquierdo se lee: 1ª Joan 3.
Qui facit peccatum, ex diabolo est: quoniam ab initio diabolus peccat (1Jn 3, 8).
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señor de tan ruin sueldo ni peor paga como el señalado, que tiene tantas astucias
y mañas para acometer y derribar los más, sangrando a cada uno del humor que
peca e tocándole do tiene la afición para asentársele de reposo en su contento
donde le enreda con maña y mentira, porque lo que no se puede aprovechar
con virtud por no la conoscer, acábalo con traición y engaño que es propio suio,
con que nos traga e rodea primero como un perro traidor o rabioso que os acomete y ladra para morder, arrojaisle una piedra, deja de seguiros y va tras ella y
persíguela e con furia se buelbe a ella, la qual toma en la boca, suéltala entre las
manos, con lascas de rabioso furor la recoje una y muchas vezes, mordiéndola y
dejándola, dando en fin, muestra de quererla despedaçar con sus dientes.
Es el demonio perro rabioso que quiere con la ponçoña que tiene en el estómago y ála provocado a la boca, allí la tiene rebuelta en la spuma o saliba con
que nos inficiona para que rabiemos como él. Arrojámosle una piedra que es una
verdad de Dios y de su evangelio, una buena obra de ayuno, oración o limosna,
vase a ella e con la rabia que tiene de su dueño la despedaça en menudas partes,
porque al primero que por allí passa da a entender quien vos sois, qué es lo que
avéis hecho, cómo avéis bivido… si por ventura tropeçastes con escándalo de
vuestro próximo y ruin nombre de buestro estado o dignidad, si acaso os toca a
vanagloria aunque con mentira la pinta y pone delante los ojos de todos diciendo
por boca de su intérprete o faraute que es otro como él, que bien fulano no es
tal como pareze, Dios sabe los coraçones que no come; otra cosa y pocos años á
es, vien vee él quien es cada uno, ¡oh maldita serpiente! ¡déjanos sosegar! ¡no nos
alteres con tanta astucia! que yo encanto en el nombre de Dios y por la sangre e
Jesuchristo, su hijo, vertida en el monte Calvario que es más poderosa que toda
saliba humana, puesto que sea en ayunas, para quitarte el veneno con que nos
matas a todos los hijos de la luz que está representada en su Evangelio, ¡cesa de
hacer mal y no atormentes ni persigas mi alma, deja a ella y acude a las piedras!
aí te cebas y en la tierra, pues ése es tu manjar.

Capítulo XVIII.
Donde se prueva

la enemistad que

Sathanás

tiene contra el hombre christiano,

que á participado de la sangre y merecimientos del

Redemptor

de la vida

En esta pelea referida bivimos todo el tiempo que en el mundo estamos
los hijos de Adam que por tanta merced como del baptismo se nos comunicó,
alcançamos victoria si sabemos usar dello sin merecimientos propios sino con los
de nuestro hermano maior, cabeça nuestra, por cuia virtud e poder se le quebrantaron a él los sesos y nosotros cada día debaxo desta vandera e con la reseña de
la verdad del Evangelio quebrantamos la cabeça a este dragón, maldita serpiente,
bíbora ponçoñosa que a todos los suios les da su renombre y descubre su apellido y malicia para que siguiendo sus pisadas con aparencia de la mentira que les
comunica se digan hijos de tal padre.
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El buen Jesús, remedio del pecador, sabio encantador desta maldita serpiente, hablando con los letrados necios y religiosos falsos de la ley les dice con
acedia y braba reprehensión: generación y casta de bíboras, cómo es posible habléis bien siendo vosotros malos332, como si les dijera no ay que espantar ni menos
tiene que maravillarse nadie porque tengáis lenguas de escorpiones vañados en
ponçoña de bíboras, hijos de vuestro padre Sathanás, antigua serpiente y grande,
puesto que vosotros pequeñas, pero de su ponçoña recogida, sucedéis dañinos
y perjudiciales como él porque el mal y tacañería os sale del coraçón a la boca
como aquellas besteçuelas del buche donde se recuecen su veneno.
Por dos se vee claramente que habláis como quien sois ni yo me altero de
vuestras palabras ni me escandalizo de vuestras ruines obras y peores hechos,
ca bien os conozco las entrañas, ni podéis dar mejor fructo que vuestra raíz os
comunica.
Con estos renombres e semejantes apellidos el baptista amigo333 del sposo
verdadero recibe a estas gentes llamándolas bíboras y casta de tales, las quales,
según algunos, rompen las entrañas de su madre para tener vida e salir a luz
en vengança de la muerte que su madre dio al padre que los engendró quando
junctos y pegados en la generación le trancó la cabeça. Así hecistes vosotros con
los buenos e sanctos varones, vuestros padres e maiores. El padre e los hijos, el
demonio e los malos andan en continuo desasosiego procurando sin detenerse
hacer mal, y de no le suceder su mal propósito y ruin deseo, anda triste y como
corrido.
Una bíbora Cerastes o Áspides que quiere morder y pierde el tiro unas
bejiguillas que tiene a los lados de la boca donde recoje la ponçoña, las va derramando e sembrando por el camino donde va y tanto puede arrojar que por
el cabo desfleme, de manera que después no haga mucho mal aunque muerda,
hasta que recoja bastante copia de veneno en las dichas buchetas, por aquí va
que los que hacen la prueba de la triaca, para ser buena no á de ser dejándose
morder después que la besteçuela ponçoñosa á mordido primero en otra cosa,
porque entonces no tiene tanto mal ni el que le queda es tan recocido en veneno
como el primero que sagudió o derramó, pero arto hacen para prueba si de otra
manera no desean hacerla de la muerte y no de su confectión.
El perro rabioso de quien poco á hablaba, des que no halla a quien dañar, a
sí muerde, porque no se le pierda lo que á recogido en el estómago y le á venido a la boca. Un fiero león que á combatido con otro y se ve vencido, acontece
muchas veces de puro coraje o berrón, que muere, y lo mesmo sucede a un bravo toro. Nosotros que somos de la casta de nuestro hermano, el que quebrantó
la cabeça a esta maldita serpiente (como se verá) de cuia victoria estamos tan
loçanos y alegres como es raçón, y ella afrentada y triste que dexa la empresa
332 F. 68r. L. 15. En el margen izquierdo se anota: math. 12. 23.
Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali? (Mt 12, 34).
333 F. 68r. L. 24. En el margen izquierdo se anota: math. 3.
Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura ira? (Mt 3, 7).
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que pretendía por salir del encuentro pasado con las manos en la cabeça, por las
palabras de vida y encantamentos del cielo que se hicieron en el palo de la cruz,
aunque contra nuestro capitán ni puede, ni más se atreviera.
Pero de verse allí vencida ba furiosa por esos caminos con rabia de muerte,
derramando su saña hasta que encuentre con los de la casta y sucessión de la
muger y se vea con cada uno dellos en los diferentes estados de vida que tienen,
dándonos guerra, derramando su saña y descubriendo sus malas entrañas contra
nosotros, visto que todas las que tenía y pudo procurar de la su quadrilla se le
resfriaron con los encantos o conjuros a que se les bolviesen contra sí y contra
los suyos, en raçón de nueba pena por ser ocassión de la nueba culpa que intentaban contra el capitán y su gente.
Dice la Sancta Scriptura del Génesis334 entre las bendiciones del patriarcha
Jacob, enbuelta de las quales ay sus maldiciones en manera de prophecía que
descubren lo que será y Dios enseña, no con mala intención ni deseo de lo que
dice, viniendo a tratar de Dam adivina lo que dél á de ser y afirma ser Dam
culebra en el camino y Cerastes en la senda, para que allí muerda las patas del
caballo.
En Dam se descubrirán muchos y muy malos propósitos y peores obras
porque en él y su sucessión (de quien ha de proceder él ante Christo, en el qual
entrara el demonio)335no olvidando su antigua figura de serpiente y el daño que
començó a hacer no cessara de llebarlo adelante.
En el camino estará una serpiente antigua, en la senda estrecha una Cerastes, peor que basilisco por ser más venenosa y endiablada, a fin que por el
camino real ni por el atajo nadie se le escape.
Sus infernales propósitos son contra caballo y caballero que es el buen Jesús
y su sacratíssima humanidad, ungida y governada por persona del hijo de Dios.
Este caballo blanco se declara en el Apocalipsis336 donde el evangelio de
Sant Juan entre sus revelaciones le vio estar y añade que el caballero que iba
encima llebaba su arco en las manos e iba tirando.
El cuerpo de mi Redemptor y señor, caballo es por la ligereza, blanco por la
limpieça, sin mancha de pecado el que andaba encima arrojaba saetas a una parte
y a otra de su charidad y de su doctrina, al qual después de poco rato le descubre
con una corona coronado e sale vencedor e para vencer.
334 F. 68v. L. 21. En el margen izquierdo figura: gen. 49.
Fiat Dan coluber in via, Cerastes in semita, mordens ungulas equi, ut cadat ascensor
eius retro (Gn 49, 17).
335 F. 68v. L. 26. En el interior del paréntesis se corrige y tacha: (ora sea que á ella
de proceder él ante Christo, ora Sansón en los quales entrara el demonio).
336 F. 68v. L. 33. En el margen izquierdo se anota: Apoc. 6.
Et vidi et ecce equus albus, et qui sedebat super illum habebat arcum, et data est ei
corona, et exivit vincens ut vinceret (Ap 6, 2).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

198

José Antonio Grela Martínez

Duró la vida de nuestro maestro de virtud y Redemptor del pecado treinta
e quatro años escasos de su vida, en la qual con exemplo maravilloso y costumbres celestiales, milagros de Dios, muerte de Redemptor, acabó la vida; pasó su
carrera con gran ligereça e aprobación de los buenos amigos de Dios y de su
verdad, pero como de días antes le buscase el demonio, sale al camino contra él
y contra todo lo que dél está referido e búscale los atajos a él primero y luego a
sus compañeros para que este hombre, su enemigo, no se le vaya ni se le pase de
largo sin que caiga el caballo y trompique al caballero del caballo abajo, como lo
an echo los que el mundo tenía por señalados en virtud desde el primer hombre.
Pero lo cierto es que no ay saber ni entender contra Dios dado que venga
el príncipe del mundo337 por la tiranía que en él usaba, capitán de los tacaños,
contra el buen Jesús no hallará en que le empecer en vida ni en fama, ni topará
en que le asir, aunque con más cuidado entre más le digo y afirmo a este enemigo
que se le pasó por delante disfraçado, ni le echó bien de ver los años que acá
vivió entre nosotros sin que por el cabo lo entendiese aunque lo iba barruntando,
puesto que decía: - él no se me á de escapar por tierra ni por mar. Tódas las partes tengo tomadas. Cogidos están los puertos aunque no salga de mi reino sin que
se registre. Así y lo que dice y hace también conforme a esto pague el portazgo
que los pobres pecadores suelen contribuir.
Para entender clara y abiertamente la guerra que nos da este mal enemigo
véase lo que pasó con Nuestro Redemptor y Señor desde su nascimiento, hasta
ponelle en la cruz no le dejó de tentar por sí y perseguir por sus ministros e adalides de su maldad. Cierto que quien al Hijo de Dios y tal señor se atrevió a tentar
y disfamar (como luego veremos) que pienso, ninguno de los que en este cuerpo
mortal bivimos que á de correr su carrera llegará a su paradero sin estorvos o
estropieços. Desengáñese, que unos hallará y otros le pondrán en el camino por
donde á de pasar y a las veces le será forçado escaparse a uña de caballo.
Entra Sathanás en el colegio de los apóstoles e verdadera compañía de Jesús
como lobo que acomete el rebaño o atajo de ovejas y saca la mejor, y persuade
y acábalo con un discípulo de los más queridos a que vendiese sangre tan justa
como era la del Hijo de Dios y fuese traidor a tan gran señor, que con su compañía lo avía honrado e fiado dél las limosnas que le daban. Descubre en esto su
intención dañada, su inclinación perversa por [robar] todo y por todo hacernos
mal. Quien en esto no siente está ya tanto de su bando que la miel de sus deleites
y pasatiempos no le deja conocer ser hiel y azidia muy amarga para su alma, todo
lo que le ofrece en el desierto deste mundo para que haga paz con él y como a
quien no lo entiende llamarle amigo.
Tras esto considere que el loco no se conoce, el frenético no se entiende,
el apasionado anda fuera de juicio, el endiablado en el alma no busca los conjuros de los sacramentos ni el remedio de su consciencia porque no echa de ver
quien es ni como está atento, que por el mal que padece no se le quita la gana
del comer y beber, no pierde el dormir ni su buena conversación con los ratos
337 F. 69r. L. 10. En el margen izquierdo se lee: Joan. 14. Cfr. ( Jn 14, 30).
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de entretenimiento porque su mal está dentro en el alma y no en el cuerpo, el
qual no mira sino su sabroso y dulce pasar la mala bíbora o Cerastes ponçoñosa;
como no pudo derramar su ponçoña ni dañar al caballero que iba en tan gentil
caballo como es la limpíssima humanidad y vida del Redemptor, rebuelbe contra
sus criados que vamos asidos, a su estribo pegados, a su espuela rodeados de su
pata; todos los que estamos en su Iglesia le vamos cercando y rodeando porque
no se nos baya (o por mejor hablar) a que no vamos nosotros a parte alguna sin
él, ca es nuestro bien y regalo, y perdernos jamás, luego que le perdiésemos a él
de vista, sino que emos de estar junctos y allegados a sus sagrados pies para recebir de su doctrina, hechos un cuerpo allegados en esquadrón de una voluntad
y obras en su servicio, como él nos pegó a sí con su sangre y merecimiento a que
en él y con él seamos uno.
Los que somos de su casa y miembros de su cuerpo, allegados con la viva
fe a su compañía y parcialidad; unos caminamos a buscarle en el cielo donde
nos está aguardando por camino real, que es el común y carretero que yo voy
señalando y descubriendo para este mi hombre, común christiano; otros de quien
se á de entender que tienen bien trillada la carrera saben los atajos, an passeado
por la ley de los diez mandamientos, teniendo ojo al camino real, no perdiéndolo
de vista echan por la senda de los consejos; son clérigos o monges, renuncian su
hacienda a los pobres y su voluntad toda puesta con Dios, éntranse en religión,
en la qual les importa grandemente el cuidado y disciplina de virtud, con el recogimiento que es necessario para conservarse el religioso en el bien començado y
alcançar con el estado, la perfectión que pretende y el fin para do camina.
Credme a mí, y advertí en esto que voy diciendo que todo lo tiene Sathanás
entoxicado, así el camino como la vereda del estado de perfectión, todo lleno de
ponçoña, las aguas del río y de la fuente deste nuestro adversario son todas amargas e salobres que traen más sed que quitan. En fin, cojidos los caminos y veredas,
atajados los passos, tomados los puertos para mal y daño del discípulo por ser de
la escuela de aquel [ ] maestro y parte de la uña de aquel caballo procurando
dar calor de verdad a su mentira, revestir su maldad con hábito de sanctidad, con
esto deja el camino por do emos de pasar cubierto o descubierto para el fin que
pretende, el qual es apartar los hombres de la obediencia de Dios y hacer que
sigan los malos consejos que él siempre dio e tiene por costumbre dar.
El camino por do pasamos enredado, el pan que comemos y el agua que
bebemos entosicados, y en la olla de que nos mantenemos se halla la muerte, por
tenerlo todo estragado el nuestro enemigo hasta que por virtud y merecimientos
de Eliseo338, nuestro bueno e verdadero amigo Jesuchristo, se limpie la tierra con
pasearla el mesmo hijo de Dios con sus pies, sanctifique las aguas que emos
de beber para darnos vida en su baptismo con que nos emos de labar, quite el
amargor que tiene la comida y bebida con echar harina en la olla y sal en las
aguas, dando sabor y gusto a los trabajos y persecuciones del mundo con su vida
338 F. 69v. L. 38. En el margen izquierdo se lee: 4 Reg. 2 et 4.
En ambos capítulos se narra el encuentro de Elías con Eliseo y los milagros de éste
último respectivamente.
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y doctrina para quitalles el desgusto y amargor, que por la ponçoña desta maldita
serpiente les an provenido.
No deja comida ni bebida, vestidos, hacienda ni honra, que en todo no ponga redes y laços a fin de cojernos para sí, y concluyendo, digo que, pone el cebo
en su ançuelo para nos pescar según el deseo de cada uno y acométenos por la
parte más flaca do entiéndenos á de derribar.
Esto hace este adversario nuestro y según dice Sanct Pedro339, como león
que brama nos anda cercando y rodea el caballo para cojerle e labrarle el caxco
y echalle la labor y madera fuera para que arda en el fuego del infierno, atiçando
a unos con la brasa de otros y se acecinen allí los malos con tan mal humo como
sale de tan mal despojo.
En esta vida nos atrae y alaga combidando con quanto el mundo tiene, porque andan de tanta amistad y hermandad mundo y demonio que, lo que es mal
mundo declarado por avaricia, luxuria y soberbia, según Sanct Juan lo entiende,
se lo empresta a este su amigo para que con ello Sathanás nos dé guerra y hace
dello armas contra nosotros y en el mundo que aora alcançamos.
No nos arma sino con comer y beber y deshonestidades, y éste es el mayor e
mejor golpe con que nos hiere, pues con éste el día de oy consume la vida, gasta
las haciendas, ahoga los patrimonios, empeña los maiorazgos, porque soberbia
y avaritia en parte nos tocan por de fuera y son de cosas exteriores honra y hacienda, y por demás peleamos y traemos guerra contra los enemigos de fuera si
dentro del castillo ay traidores que lo entreguen en poder del contrario.
El nuestro enemigo hiço con el mundo lo que un hombre que procura
acometer con traición, no atreviéndose cara a cara a hacer su pelea ni con armas
iguales, éste se va a casa de su amigo y pídele prestadas sus armas para que le
dice: - ¡Allá lo veréis! Así el demonio las pide al mundo con todo lo que él tiene,
y él pone la industria y destreças para nos acometer y derribar, que es tan astuto
y sagaz como esto: que siempre nos anda tentando y armando como quien pone
lazos a páxaros o perdices que no los lebantan mucho de la tierra porque no
salten las aves por alto y se vayan, o como red a palomas bien tendida porque
no se salga alguna.
Los trabajos, tentaciones, persecuciones de amigos y enemigos en que los
pone, golpes son que los arroja; el lazo o red contra vos es el mesmo que puso
a nuestro capitán y aunque más lo arme con industria y ponga en ello todo su
ingenio, con el cebo encubierto, sabed que el lazo está quebrado, y la red rota, y
nosotros libres. Si acaso aves o peces en la red hacen algún agujero, por donde
uno sale se acojen los demás. Las redes y laços quebrantados digo que están por
quedar cascadas, y sin fuerça las tribulaciones y tentaciones por la victoria que
nuestro Redemptor uvo de ellas contra el enemigo, según los diversos combates
339 F. 70r. L. 7. En el margen izquierdo se anota: 1ª Petri. 5.
Quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem
devoret (1 P 5, 8).
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que por el discurso de su vida entre los dos ubo, de donde queda el mi Redemptor victorioso y con voluntad y poder para socorrer a los atribulados en los cassos
y peligros do él se vio.
Por tanto, lebanta nuestra confiança a que con ella en el cielo puesta, nos
salgamos de los laços con que nuestro sagaz enemigo nos rodea, pues el nuestro,
valedor de las redes déste rebueltas, sacó la cabeza, rompió las mallas de sus
tentaciones e cubiertas asechanças para que vos y yo y toda su Iglesia, que es su
cuerpo, con su ayuda buelba por el mesmo camino y salga por los agujeros que
él salió.
Ca cierto el que dice ser suyo debe caminar por do el camino, huye a Egipto, escóndese en su tierra biviendo entre los suios, piérdeseles en el camino y
hállanle en el templo, ayuna y trasnocha, sufre injurias y valdones para socorrernos en semejantes trabajos.
Bien se echa de ver en una justa o torneo que, si una lança está sentida o
caxcada de el reencuentro que otro con ella ubo y os la ponen a vos en las manos para que con ella os combatáis con vuestro enemigo, la tal lança con menor
peligro y casi sin trabajo se rompe por estar sentida del primer encuentro que con
ella se pasó. Así hallaréis lassar más del demonio y sus tiros, con que nos rodea
para rendirnos caxcados y quebrantados porque no tienen tanta fuerza como
antes, que con ellos nuestro Redemptor alcançase victoria.
Una gula con que le acometió que comiese en el desierto bien saben los
abstinentes con el continuo uso del ayuno, que no es tan poderosa como ser
solía, sino que su fuerça está perdida, su virtud disminuida; la honra del mundo,
la soberbia y vanagloria con que se menean los que acá biven las tentaciones y
tribulaciones en que nos quiere cojer esta serpiente entre sus roscas y plegaduras
que hace para saltar y nos acometer.
Lanças son caxcadas y barreadas, pues con ellas está vencido y el vencedor
nos da parte de su victoria, pues por nosotros se padecieron y para ayudarnos
se sufrieron.
Gran merced de Dios es una pobreça voluntaria, unas continuas lágrimas
por sus pecados y los de su pueblo, una misericordia de coraçón para hallarla
ante Dios de nuestras culpas, una continua hambre y sed de la justicia de Dios
con todo lo que a su tiempo nos manda el Redemptor de la vida, que con su
sancto nombre y en su virtud son poderosas el ayuno, la oración, la negación
de sí mesmo, la mortificación continua en nuestro cuerpo, afanándonos con su
ayuno, desechando nuestro contento como el suio por cumplir el de su padre.
Los trabajos y penalidades que en su carne sufrió después que en ellas
venció al mundo e su amigo el demonio, no tengas duda hermano, sino que con
más facilidad y sin tanto trabajo venceremos nosotros que antes vencieran los
pasados que aguardaban la redemptión, porque dado que en lo demás fuéramos
iguales (que no somos), por ser el poderoso para ayudar a los que en su nombre
son tentados, después de sus tentaciones a lo menos en el exemplo que se nos
propone delante de los ojos, mil ventajas les hacemos.
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Si el diablo, nuestro mal, sin su ayuda de las armas del mundo para nos
dañar, justo es que en nuestro provecho nos ataviemos de las de nuestro amigo
el vencedor, pues con este regalado nombre de amigos quiso honrar a los suyos
quitándoles el apellido y ser de siervos para que como amigos nos aprobechemos
de sus tentaciones, ni estas armas suias las hagamos cobardes como acá se dice
y uno pide a otro.
Bien así como pasado el invierno y apareciendo el verano el marinero apareja su navío para darse a la vela, el soldado limpia sus armas y adereça su
caballo, el labrador su hoz, el caminante provee su alforja para su jornada y el
luchador se desnuda para la lucha.
El christiano tiene todos estos oficios y a sí se deve aparejar y á de rezar con
cuidado para lo que Dios manda y al fin que por su sancta ley pretende, como
navegantes en las olas deste tempestuoso mar nos emos de calafetear, advirtiendo: no nos falten virtudes limpiándonos de los vicios.
Adereçemos las armas para pelear contra este enemigo todo el tiempo que
en esta vida mortal viviéremos, aguzemos la hoz como labradores para podar en
nosotros los vicios, armándonos a diestro y a siniestro como soldados, porque
nuestra victoria está en usar bien de las armas que el Redemptor nos reparte.
A esta causa, por ser las suias spirituales con que peleamos, poderosas en
Dios que nos rige para que las meneemos, y la industria nuestra con que vencemos en el nombre del Señor, así como las demás obras buenas que hacemos por
esta orden se dicen de Dios y nuestras.
El mercader340 en contrato de compañía que pone la hacienda y vos la diligencia, salís a la parte conforme a lo que se estima vuestro trabajo. La compañía
en el bien con Dios es para bien obrar y salir con ganancia de dos talentos en
quatro y de quatro en ocho, porque como somos ayuda de Dios en el obrar, así
es él ayuda nuestra, porque nos da un escudo de fe en el qual rebatimos todos los
malos y perversos golpes que el malvado demomio nos arroja, que es lo mesmo
que el apóstol341 dice en otra parte:
–Los que somos hijos de el día porque seguimos su luz estemos
templados y vestidos con la loriga de fe y de charidad, con la sperança
por almete o celada de salud, teniendo los pies calçados con el evangelio de la paz como el que está apercebido para el camino, la espada
con que emos de dar el golpe y defendernos es la palabra de Dios, su
sana doctrina, cierta y verdadera guía del cielo con la qual herimos al
demonio y mundo, defendiéndonos primero del mal que de su parte
nos puede venir.
340 Cfr. La parábola de los talentos: (Mt 25, 14-30).
341 F. 71r. L. 25. En el margen izquierdo se anota: 1ª Thes. 5.
Nos autem, qui diei sumus, sobrii simus, induti loricam fidei et charitatis, et galeam
spem salutis (1 Ts 5, 8).
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¡Esfuérçate hermano, no desmayes en la pelea! contigo lo á este adversario,
antigua serpiente porque no alcances lo que él perdió, antes seas participante de
su perversa y dañada voluntad, porque si le eres buen amigo en la culpa ten por
cierto que vezino en la pena.
¡Escúdate hermano! mira bien por donde este traidor otra vez te suele acometer y derribar, que por allí te busca y quiere herir, ¡cúbrete bien! que por do
no te catas te á de sacudir. Su mortal deseo es romper los puntos a la llaga vieja
porque subceda en incurable, pero si de ésa como destotra te amparas, ¡guárdate
de otro lado!, cata que éstos son los peligros en que vives, los trabajos en que
andas, las tentaciones y tribulaciones que te rodean, ten por averiguado as de
padecer adversidades con las quales se alcança el Reino del cielo.
Bien sabes que la uba o oliva antes que su licor aproveche al uso humano o
servicio del altar, primero se debe apretar o exprimir en lagar o molino de aceite.
Los trabajos en el christiano son para labralle e curtille en el desierto deste
mundo que es como atahona toda la vida del bueno de do se á de ir al cielo.
Mira si eres racimo de donde se á de sacar el licor suave de vino que alegra
el coraçón del hombre y se sirve en la mesa de Dios con la blandura y suavidad
que se bebe, que temes el aprieto y tormento del lagar, si eres aceite blando y
suave para regalar a otros ¿qué te espanta o para qué te acobardas por entrar en
el molino o atahona a ser molido?, pues sabes cierto que a una parte queda el
alpechín y a la otra se cuela el blando aceite. Si eres oro y te as de refinar, ¿por
qué te entristeces del fuego de la paja con que ardes? Juntos os avéis de hallar en
la hornaça pero el fuego de las pajas harase ceniça y a ti quitársete á la escoria de
la ruindad y quedarás apurado y oro fino de veinte y cinco quilates.
Si te tienes por trigo del granero o panera del cielo, ca tu origen de allá es
aunque acá as multiplicado, que temes el trillo que te á de hollar y quebrantar,
créeme que no estarás limpio de la paja sino es quebrantándote.
Para que se entienda el amor de Dios y quien sale con la empresa e queda
por vencedor dos balanças hallarás en un peso: el amor de Dios en una, el de el
mundo anda puesto en la otra; la una ayuda a Dios, la otra al demonio; una se
alcança por abajo en la tierra y sus deseos, otra tira arriba al cielo con sospiros
y buenos deseos. Ésta á de ser la del christiano que vaya alta, a do se nos abisa
que miremos como hombres que pelean y están en contienda con recato y atención debida al premio tan aventajado que se nos promete, para que se tenga por
liviano todo lo que por amor de Dios el justo padesce e que todo lo del mundo y
quanto en él se encierra, aplome para la tierra y de aí lleba al infierno.
Anda Dios con nosotros en la tribulación paseándose, animándonos y dándonos esfuerço a que pasemos adelante como quien dice: ¡Acaba hermano de
entender que eso todo es liviano y fácil quanto te puede ocurrir; sábete que
en mi yugo y cruz ay esto, que los que lo lleban a cuestas y sobre sus ombros
de voluntad tienen gran consuelo en el spíritu; no desmayes en el trabajo ni la
carga te haga arrodillar por pesada que te parezca que no es sino liviana, pues
el Redemptor del mundo, tu maestro, te ayuda a llevarla; ten en la memoria de
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donde por la vida no se te caiga que el demonio nos anda roiendo los çancajos,
despalmándonos de nuestra pata en la qual estamos bien asidos, y ella es la que
a él acocea para librarnos de sus ruines manos y perversas intenciones, dándonos
como tenemos en seguro su palabra que allí está y se halla con nosotros en la
tribulación. Advertid, decía el Redemptor: Buena gente, rebaño pequeño, que os
he dado poder y facultad de pisar sobre las serpientes y escorpiones y sobre toda la
virtud del enemigo342 para que en nada os empezca el demonio, cuya ponçoña y
maldad emos de traer debaxo los pies!
El poder de que hace mención son sus mañas y astucias que se an de cocear
y hollar porque, si se os sale debajo desvergonçar se á y heriros á en el rostro.
Notorio es, ni tiene necessidad de prueba hablar allí el Redemptor de la
vida, de los demonios de quien emos tratado en este capítulo, donde los llama
serpientes y escorpiones, no sólo por sus çancadillas que nos arman y tropieços
que nos ponen, sino por la ponçoña que de sí contra nosotros arrojan.
Estos son serpientes y dragones inteligibles que con su poder nos procuran
empoçoñar y con sus diversas tentaciones nos quieren ofender, e como hagáis
esto, que es pisarlos y acocearlos, en nada nos dañarán.
Quando éramos niños pisábamos las lagartijas y en esto nos entreteníamos,
holgando por algún rato, y agora que somos hombres emos de acocear culebras,
bíboras, dragones, escorpiones… y la que tú pisares, sábete hermano que no te
morderá, ¡cocéala! y no temas, que los buenos çapatos herrados tienes de la verdad del Evangelio de paz. Desta manera ni te morderá el çancajo, ni se te entrará
por el pie, y el apóstol343 está rogando por nosotros a Dios que despedace y haga
polvos muy menudos a Sathanás con presteça debaxo de nuestros pies, porque
no levante la cabeza a roernos el çancajo.

Capítulo XIX.
De la enemistad

que tiene la serpiente contra la muger, y que es el daño que

á hecho contra los de su casta, aviendo oído que uno le avía de quebrar la
cabeça

Aún screbir largo del diablo parece bien porque no puede salir de entre la
pluma al que de gana le desea vencer, como a él no sale de entre los pies y manos
el que él vence. Allí se lo halla sin buscallo, acude, no se descuida aunque vos
os olvidéis un rato dél, ca por el concierto y pacto que con él tenéis asentado se
acordará de vos y hará que vos os acordéis dél.
342 F. 72r. L. 1. En el margen izquierdo se lee: Luc. 10.
Ecci dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes, et scorpiones, et super omnem
virtutem inimici: et nihil vobis nocebit (Lc 10, 19).
343 F. 72r. L. 15. En el margen izquierdo del manuscrito se anota: Rom. 16.
Deus autem pacis conterat Satanam sub pedibus vestris velociter (Rm 16, 20).
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Por agora sólo en este papel holgaría (si Dios dello se sirviese) tener memoria deste enemigo para por aquí maldecille, porque siendo tal, ninguno le quiera
con raçón ver ni oir (y lo que sería más justo), ni obedescer, ni juntarse a su lado,
ni andar a parcería con tal mala bestia. Pero por lo que debo a la charidad que al
hombre christiano tengo, al qual voy enseñando, no dexaré atento que á de andar
por calles y plaças, de avisarle se guarde que tiene enemigo y éste ordinariamente
acude a los lugares públicos por cojernos descuidados y tratando con otros, porque de aquí saca él su ganancia.
Tres hombres á avido en el mundo señalados: Adam, Job, Jesuchristo Nuestro Redemptor, por lo que de ellos o en ellos sucedió. Adam, el primer hombre
del mundo que Dios formó de la arcilla de la tierra, de quien diximos que le puso
en un paraíso cercado de todo deleite y contento, mandándole primero lo que
avía de hacer y de lo que se avía de guardar y él lo transtornó todo pues guardó
lo que no debía ni hiço aquello que estaba obligado, no guardando el precepto
que le estaba puesto.
Desta culpa tan señalada y perjudicial al linage humano se derivó así ella
como los trabajos que por ella suceden a todos los hijos de los hombres. El que
más entre otros lo sintió fue Job, rey y señor entre los orientales de buena casta
y próspera familia, acompañado de los bienes que el mundo tiene por tales, pues
tenía hijos, hijas, muchos criados, gran hacienda, así en ganados de toda suerte,
maior y menor, con grandes piaras de lo uno y de lo otro, con otro maior bien
que éste, pues tenía muchos y muy buenos amigos bien quistos entre los suyos,
porque nadie con raçón se podía quexar dél ni del tratamiento que él y los de
su casa hacían a la gente de su pueblo, antes, por el contrario hacía tanto bien a
los necesitados que era tenido por señor y padre de todos ellos porque con su
hacienda los socorría y por su persona los amparaba.
Con estas y otras tales obras no era mucho fuese alçado por rey servido y
acatado por tal, la voluntad de Dios, que así lo quiso para darnos exemplo de
pacientia e virtud a todos sus sucessores que tratamos de bien para que nos despeguemos del mundo y de su confiança e que sólo en Dios la pongamos, el qual
nos puede sacar de todo trabajo y peligro y no el resto del mundo –puesto de
otra parte– permite que en un santiamén el demonio tome la mano de trabajallo
y atribulado en toda suerte de fatiga con tal que no le matase, porque eso con la
licencia que tenía se podía hacer fácilmente, pero con su muerte repentina no se
alcançaba lo que con su vida tan trabajosa se pretendía.
Sathanás, recebida esta licencia no se durmió, porque con más brevedad
que se puede decir ni screbir, no le deja casa que no se la derribe ni hijo que no
se lo mate desastradamente; estándose holgando en un banquete que el primogénito les avía echo a los demás, goçando deste contento, cáeseles la casa por
quatro cantones y tómalos a todos debaxo y, apenas era entrado un criado con
las malas nuevas de un desastre a su amo y señor, quando entraba otro con otro
maior y luego otro, hasta que sólo quedó Job con un enemigo mortal que es la
muger mala a su marido.
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Según lo que se le avía permitido, pónele Sathanás la vida en el último hijo,
para ir a la muerte llágale de pies a cabeça de una mala lepra hedionda y pegajosa, si en tanto mal el enemigo de casa le sufriera en ella, fuérale algún alivio344,
quanto más estando en tanta adversidad, despedirle y echarlo délla.
Vínose pues el buen hombre, como ni tenía casa ni quien le regalase a un
muladar de essos que están junto a la ciudad que se hacen del estiércol que délla
cojen, y allí tendido quexábase de su dolor que no le daba reposo ni descanso, acordábase entre sus males aver sido dichoso, que no le atormentaba poco,
ráyase la materia y podre con un pedaço de teja, no tiene ya amigos puesto en
aquel lugar, antes quatro dellos a quien él por mucho y por muy buenas obras
tenía obligados, que vinieron de luengas tierras a le visitar en lugar de consolalle
y apiadarse dél le vienen a doblar el dolor. Pues el sólo remedio de su casa y
compañía que le avía quedado de la muger (no le ayude más Dios que ella le
curó ni acarició) sino antes le desconsoló e provocaba con ruin intención y peores palabras a no creer en Dios, y renegar dél y de su providencia y govierno por
tales y tan inmensos males como veía que le rodeaban.
Vese el miserable hombre tan fatigado como podéis entender, con tanto dolor a cuestas y con una pesada tristeça, sin alegría ni sperança délla, agravándole
la pena y dolor y apartándosele cada ora más el remedio, estando el fin qual
entendéis en este comedio y, después de todo lo dicho, abre su boca y comiença
a maldecir su día y habló amargamente en esta manera:
–El día en que yo nascí sea maldito y así mesmo la noche en que
me concibió mi madre, aquel día se volviera en triste noche sin que
del cielo tuviera ayuda ni claridad. La tal noche deshiciera un viento
recio o un gran torbellino que la arrebatara, salga pues esta noche de
la buena cuenta de los días del año, no aya memoria délla entre los
meses345.
¡Qué palabras éstas tan dolorosas, llenas de toda miseria y mala suerte!:
maldito sea el día en que nascí, que quieren decir: ¿a dónde van a parar? Parecen
ser de hombre fuera de tino y de juicio, ageno de toda raçón, pero no son sino
muy acordadas porque en ellas se propone, no lo que la raçón dice, sino lo que
la carne siente. Délla son estas quexas, suyas son estas maldiciones, a ella se atribuyen estos encarecimientos tan altos como es una fictión tan atinada de darse
a cosa que no lo tiene, sino que su ser está en pasar adelante y no permanecer
como es el tiempo de día y de noche, poniéndose a parlar tan de acuerdo con lo
que fue y no es, según que por su abrir de boca se manifiesta.
¡No sé mi hermano qué te diga! ni por donde te llebe a una cosa tan nueva
y estraña como la referida, si no es rogándote que te acuerdes del mal que Adam
cometió en el paraíso para que veas quánto debió ser, pues lo llora y siente tan344 F. 72v. L. 30-31. Entre líneas se añade: fuerale algun alivio.
345 Cfr. ( Jb 3, 3-ss).
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to Job, comete el otro la culpa e lleba este otro a cuestas la pena, uno hurta y
ahorcan a otro.
Ríe Adam por dar contento a su muger, llora Job de tener tan mala compañía
como la suya. Los dos primeros hombres del mundo se juntaron a renegar de
Dios y quebrantar sus preceptos y ley, a Job no se le pone delante sino la culpa
de Adam, por donde él padece. Adam peca sin ser engañado si no sólo por no
disgustar a la muger; Job alaba a su criador por no querer consentir con ella en su
dañado propósito y ruin consejo; Adam está puesto en el mejor jardín que Dios
tenía; Job se arroja en el primero y más sucio muladar que topa. Por concluir, digo
que Adam malo en tanto placer, Job bueno entre tanta suciedad y miseria donde
le hallarás. Cierto, por mejor aquí rayéndose la lepra que no a Adam echándole la
mano para coger fructa del árbol vedado, pues sabe de cierto346 que el demonio
era el mesmo que se encontró con el uno y con el otro e los medios que puso
eran muy diferentes, pues al uno derribó por bien, al otro no pudo tocar por mal,
aunque estaba éste, hecho un retablo de duelos.
Tiene Job necessidad de buscar socorro y pedirlo a Dios de quien viene
muy cumplido como de su mano, pues con este mal enemigo casero no se podía
valer tendido en un muladar, pagándole el escote de lo que otro con desorden
comió.
No es este paso para salir dél, viendo mejor a Job en el lugar referido que
Adam en el paraíso, y con esto crécele el corage al demonio hasta venir con él
a las manos.
Antiguamente en los juegos olímpicos se exercitaba la juventud con diferentes trabajos para hallarse en ellos ábiles y dispuestos quando se les ofreciese
necesidad de avellos menester. Luchaban, corrían, saltaban, tiraban barra… y el
luchador era después de bien untado con aceite el cuerpo para que no ubiese
donde asir, y si hiciesen presa, resbalasen las manos con esto y otras mañas que
se tenían del uso. Era bien de ver el provarse las fuerças, uno quería cojer las arcas, el otro se defendía, uno acomete por acá, otro por acullá, uno quiere entrar,
otro le quiere desechar.
¡Oh gran Dios e buen Señor!, como tienes gran criado y servidor en Job que
no hace resistentia a su enemigo ni busca mañas para se defender, ni çancadillas
por do se librar, sino pónese desnudo y llagado en vil lugar, rendido al poder de
su contrario a que llame al mundo, y su astucia conjure el infierno para sacar por
las puertas dél todo su poder, y todos juntos en un mal propósito le acometen
por ver si le pueden derribar, y él se halla con solas las armas de Dios fortalecido.
En fin, el campo quedó por Job, la victoria a él se le atribuió, así lo juzga Dios, su
padrino, sin acostar a parte, sino a la verdad como rectíssimo juez.
Acordándose Sathanás bien, como avía derribado al primer hombre y Job se
le avía defendido con ánimo varonil, por los siglos del mundo va discurriendo entre todos los varones señalados que en diversos tiempos en él se hallaron, y con
346 F. 73v. L. 2. Se tacha: de cierto.
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todos viene a las manos según que se irá manifestando hasta venir a encontrarse
con el mejor de todos, en cuio nombre los demás valían algo y, (si tenían algún
bien no era suio) que dél lo avían recebido.
Es éste el declarado de la casta de la muger con el qual le avían mal amenaçado, que por edades y siglos e tiempos, años, meses y días con sus concertadas oras y momentos le andaba aguardando, hasta que vino a toparse con el
buen Jesús Redemptor mío y de los pecadores como yo, del qual tubo grandes
indicios que él era el que le avía de quebrantar la cabeça y hundir los sesos, para
esto hace sus conjecturas, no malas al fin del diablo: Trata consigo que su enemigo avía de ser verdadero Dios y hombre, entendía la prophetía de Daniel347, la
de Jacob del ceptro de Judea348 por ver el Reino en Herodes estrangero, las demás prophecías que con el dedo señalaban la verdad, las palabras del ángel a la
Virgen y las de los ángeles en su nascimiento con la señal del baptista, veis aquí
el cordero de Dios, la voz del Padre en el baptismo: –este es mi hijo muy amado
del qual yo estoy contento y pagado349, y otra tal en la transfiguración donde le da
crédito de maestro y le gradúa por tal, avisando al mundo que le oia y obedezca.
Pasa a los milagros tan señalados por los quales, abiertamente se probaba
ser Dios, después de averle visto quarenta días en un desierto ayunando sin aver
avido hambre hasta el fin déllos.
Con estas y otras tale conjecturas se persuadía ser éste su enemigo. Por otra
parte juntábasele el cielo con la tierra y caíanle a cuestas, ni le acababa de creer
por ver que no concertaban ni en su entendimiento cabían Dios y hombre, maiormente déste a quien él tanto temía, porque verle tan pobre, humilde, huir a Egipto, estar de asiento y morada en Nazareth, en subjectión y servicio de sus padres,
ayunar quarenta días que otros como Moisés y Elías lo hicieron y déstos parece
que desmayaron, ni ubieron hambre, a lo menos no tanta quanta él descubre.
Tras esto una vida humilde, una pobreça estremada, una compañía pobre,
sabía huir350 de los que se tenían por doctos, juntarse con los ignorantes, no
querer comer con los que se dicen buenos sin serlo, buscar a los públicos pecadores, tratar de amistad con ellos, en cuias casas antes que le combiden, él se
combida, comer y beber lo ordinario y necessario, no muy reverenciador de la
fiesta porque en lo que tocaba al pueblucho y salud del hombre la quebrantaba,
no ceremoniático como los phariseos en su ley. El maior amigo de sus enemigos
que se á visto, sin hacienda ni linage, ni poder ni valer atento que no vino con
los carros del exército de Senacherib351.
Tráele así el Hijo de Dios a su enemigo Sathanás suspenso y sin entendimiento, quando le ve como ladrón entre ladrones colgado de un palo dice si es
él, no es él, él debe ser, mas no, toquémosle, démosle un golpe, tentémosle las
347 Cfr. Dn 9, 26-27.
348 Cfr. Gn 49, 10.
349 Cfr. Mt 3, 17; Lc 3, 22; Mc 1, 9-11.
350 F. 74r. L. 16. Se tacha: y no, del sintagma: y no sabia huir.
351 Cfr. Is 37, 36-37; 2 Cr 32.
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coraças que él no es tan bueno como Adam, a lo menos por de fuera no lo parece, y al fin a él me remito, diga el primer hombre cómo le fue conmigo.
Por averiguado tengo que para acometer a Jesucristo pidió Sathanás licencia
a Dios como en la tentación de Job, ni se atreviera a otra cosa ni tenía poder para
ello, sino que por su mandado le tienta y con licencia le acomete, y así parece
se puede entender de los evangelistas que quentan las tentaciones del demonio
contra nuestro tercer hombre señalado quando dicen que, después de baptizado,
el Spíritu Sancto352 le guía y lleba al desierto para ser tentado del diablo, si se
entiende causal aquella ut353, como puede y no sólo consecutiva, porque si es
así como lo parece que le lleban al desierto, para ese fin ya estaba aplaçado el
campo y señalado el enemigo con licencia de Dios para aver de combatir.
En la qual obra el spíritu de Dios parece aver echo oficio de padrino, pues
le lleba allá donde el enemigo le está aguardando para que se vean de persona a
persona, uno con otro, y así se vieron y tentaron las fuerças en el desierto donde
le halló aiunando por lo demasiado que Adam avía comido, quitando al ladrón de
la horca por lo que Adam354 avía hurtado y como verdadero amigo, poniéndose
por él en ella, aiudando a Job a llorar sus miserias, puesto que estas lágrimas no
eran de culpa suia sino de pena propia y culpa agena, porque Adam cometió
el pecado, Job lo sintió, Christo Nuestro Redemptor lo remedió: Llorando con el
trabajo que sentía de la ofensa que se avía hecho355 a Dios por la desobediencia
y desacato que se tuvo a su ley e mandato que puso.
Llora también en el huerto donde por la tristeza y demasiada congoja y
aprieto de coraçón vinieron a abrírsele los poros e salirle un sudor de sangre,
acordándosele bien del lugar donde Adam ofendió a su padre eterno y le puso
en enemistad con todo el linage humano, y también donde estaba el segundo
Adam para deshazer la mala trampa e maraña que el primero avía urdido. Vanse
a provar las fuerças y para que cada uno pierda el temor y cobre nuevo orgullo y
coraje contra el otro, en el desierto se encuentran y se dan sendos baibenes con
cada tres tentaciones, de uno que acomete y otro que rebuelbe sobre el enemigo, para que conoscidos se aguarden en el monte Calvario donde se acabará a
lançadas esta porfía.
Desto en su lugar, baste aora tocallo para que se entienda en parte el mal
que cometió Adam, pues para deshacerlo padece tanta pena y trabajo el Hijo de
Dios Redemptor Nuestro, según que Job lo avía sentido y con toda la victoria que
este justo ubo dél, pues le derribó y Adam se dejó derribar. Job vence, Adam fue
vencido, sin comparación hallaréis mejor siervo de Dios a Job que Adam, pero
con todo esto no es éste el que le á de quebrantar los cascos ni hundir la cabeça,
a fin que puede sin tino ni juizio del golpe que se le diere.
352 F. 74r. L. 32. En el margen izquierdo se anota: math. 4. Capítulo que narra las
tentaciones.
353 Tunc Iesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo. (Mt 4, 1).
354 F. 74v. L. 4-5. Entre líneas se anota: adam.
355 Se corrige con posterioridad y se añade la / h / sobre la forma verbal.
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Por tanto anda siempre desbelado a buscar su contrario con enemistad
pública y descubierta contra Dios y su gloria y honra, persiguiendo los buenos
hasta topar con el mejor de todos, arde de embidia e aborrecimiento por la merced que Dios á de hacer al mundo, en dar un hombre que le quiebre la cabeça.
Ándale buscando por todas las naciones, ¡si le hallase para destruille! a causa que
el mundo no goce tanto bien como él á perdido, a esta causa se buelbe como un
león brabo contra la persona de Jesuchristo, del qual tenía bien entendido que le
avía de desgraduar y quitar las fuerças. El camino que tomó fue apoderarse del
hombre con hacerse del servir y acatar por todo el mundo e que le apellidasen
príncipe dél, para que quando viniese su enemigo lo hallase todo ocupado.
Este fue el cuidado que tuvo Sathanás en el siglo desde su principio, y después no paró hasta la tentación de Job y de aí hasta la muerte del Hijo de Dios.
Levanta la cabeça esta serpiente, abiva el entendimiento, pónese en puntillas, ¿a dónde está, por dónde viene este mi enemigo?, veremos su saber, conoceremos su poder. En esta vida el miserable andaba desatinado, no asomaba por
acullá el bueno que no se recataba dél y como antes decía, desde el inocente
Abel va con este miedo por el mundo, no se le escapando nadie que no le mirase la ropa o echase ojo al pelo, e para cumplir por el cabo su deseo, busca de
quien se ayudar a fin de conseguir lo que tanto pretendía, de aquí vino a hacer
bruxo a pharaón y que ahogase los muchachos de Israel como a los más crecidos.
Mandó Herodes acibarrar a las paredes por si le cojería a bueltas entre ellos, no
perdiendo punto ni olvidándose momento de su enemigo, buscándole si acaso
le encontraría por allí como luego se verá, discurriendo por todas las partes del
mundo, ¿a dónde anda, cómo viene?, no se le pase por alto ni vaya de largo, no
le faltan astucias ni sagacidades según él es para alcançar lo que desea, ca el aire
escureze, la tierra corrompe, las aguas daña todo con ponçoña que de la boca le
sale y humo o neblina de las narices, tanto era el mal que por el mundo de los
malos tenía sembrado.
De la tierra se vino a decir que estaba corrompida y estragada porque todo
hombre délla no tenía respecto a su criador, sino que vivía con gran menosprecio
de Dios y por ser tanto el estrago de los ánimos humanos al lugar que los hombres habitan, cabe parte de su maldad, pues los moradores de la tierra que somos
tales y aun peores que los pasados, la corrompemos con nuestras perversas y
abominables costumbres.
Mal mundo es éste (soléis decir) o mal mundo tenemos, pero bien es que
sepáis que él no tiene mal sino el que nosotros le ponemos e con el que vivimos,
y esto es que por raçón de los moradores viene el lugar sin culpa a ser vituperado, como una sierra a monte decís ser malo por los salteadores356 que en él se
acojen.
Bivimos a persuassión de Sathanás en este mundo sin Dios y sin Sancta
María, sin temor y sin su amor, nuestro bien es el que se nos antoja, nuestro mal
356 F. 75r. L. 25. Se subraya en el original: como una sierra a monte decis ser malo
por los salteadores.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

211

sólo es el que no se puede sufrir, que a podello llebar con él como con nuestro
hijo, nos abraçaríamos sin despegarlo de nos.
Tuvo siempre este ardid el padre de la mentira que quiso y procuró sus
hijos andubiesen siempre rastreando por tierra según él lo hiço, tomando figura
de serpiente, así andan los que le siguen en socarrena e cuebas sin salir dellas e
si salen es a gatas, llebando tras sí todo el cuerpo y traiéndole por la tierra, no
perdiendo su morada porque él, luego que an acometido su mal y hecho su salto
con la presa, se recogen a donde salieron para la repartir entre los compañeros
de maldad que le an seguido en semejante haçaña.
Este es el estrago que á avido siempre en las costumbres de los hombres
por donde desde el principio se dixo estar la tierra estragada. Algunos357 afirman,
ni yo estoi fuera de su parecer, que la serpiente antes que engañase al hombre
no estaba así ni andaba rastreando como anda, sino enhiesta y levantada con
sus pies y manos de animal hermoso y loçano, pero por el pecado le vino esta
maldición de andar pecho por tierra, rastreando como a los ángeles malos de
quedar torcidos en la voluntad, y al primer hombre corbo y inclinado a la tierra
e su sabor e a nosotros sus successores, tener los ojos baxos y caídos a las cosas
del suelo como nuestro padre, sin levantar la vista al cielo en que nos diferenciamos de los más animales cabizcachos y subiectos al vientre, olvidados de aquella
morada de do salimos y a do emos de volver, e de los bienes de nuestro Dios
verdadero señor y padre, amadores de nosotros y nuestros vicios como de quien
nos rige y govierna.
El demonio es el que hace la oya en que caigamos, el lazo do nos enredamos, el que apareja el vaso de ponçoña que bebamos. Debemos trabajar con
diligencia e velar siempre con cuidado a que caiga él en el varranco que nos hiço,
hacer se prenda de pies y manos donde nos procuró enlaçar, beba él el brebaje
que nos da e hágale mal provecho como le acontece quando le vencemos en el
mal en que nos tienta y propone.
¡Ay de ti tierra estragada y mar alborotado!, mar deste siglo donde andan
tantas naos, galeras, vergantines, bateles… que cada uno navega en su barca rota;
pasan y rodéannos unas olas del mar que saguden y menean el nuestro barco
hasta que se venga a anegar; allí nos ceba, él nos da y promete quedar a bien, es
a fin que traguemos su agua salada, que si la bebemos nos causa más sed. Bebe el
pecador desta su agua como quien tiene una braba calentura de cólera encendida, y acúdenle quando está más alta y empinada con un jarro de agua fría que se
echa a pechos el miserable paciente con gran agonía, como si le ubiese de faltar
y alguno pretendiese quitársela de entre las manos y dice: - ¡Refrescado me á! Ni
357 F. 75v. L. 3. En el margen izquierdo se lee: ut chriso. Sup. Gene.
Créese que en el principio del mundo la serpiente andaba en pie y que perdió ese
privilegio a causa de la maldición divina por haber engañado a Eva. Obviamente, cuando
Dios maldice la serpiente y le dice: - Te arrastrarás sobre tu vientre… significa que antes
de ser maldecida por el creador, la serpiente no se arrastraba sino que caminaba erguida.
Recuérdese que más arriba el propio Solórzano había dicho: Levanta la cabeça esta
serpiente, abiva el entendimiento, pónese en puntillas…
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apenas está puesto el baso en la mesa quando se quexa que le fatiga la sed y pide
que le den otro poco de agua, pues como agora bebistes a qué muero de sed.
Así es el mundo y cuanto en él ay, si es hacienda más se desea y más como
el hidrópico la bebida, porque aquél no le da contento lo que tiene sino descubre su gran deseo de lo que le falta. A éste no mata la sed el agua bebida sino
pretendiendo que la que á de beber le á de quitar su apetito, bebe y no se harta,
pide y nunca cessa.
Son los deleites sensuales y transitorios como agua en cesto roto, donde no
halláis más bien de lo que vos con vuestra afición ponéis, amando oy y aborreciendo mañana, ayer os pareció bien una cosa porque assentastes allí vuestra voluntad, aora os descontenta como el diablo porque la lebantastes y os retirastes.
En esta buena condición e propiedad hallaréis todo lo que el mundo vende
por suio, con raçón luego la Sancta Scriptura del Apocalipsis dice:
¡Ay de ti, mas que tienes tormenta o borrasca, que la maior es
quando no la ay en el aire y la siente el agua e sale del mar! 358
Ésta es la que pone en maior cuidado a los marineros, porque dicen que
dado que el viento y tempestad no se sienta arriba que anda debaxo el agua.
Desta suerte pasa aora, a todos nos trae alterados sin seso ni sentido, cada
uno trae en borrador su vida, sacada en limpio la de su vecino, todos nos acojemos a los pies del piloto, allí temblando acudimos haciéndonos nuestros votos,
declarando nuestras devociones… y él no teme porque en otras maiores se á
visto.
El bueno y cierto marinero que tiene él la aguja de la Iglesia en su mano,
nos á de librar; éste es el buen Jesús, Redemptor y Señor del mundo, el qual
sosiega y amansa la braba tempestad de grandes vicios que el día de oy reinan
públicos y secretos, mandando a las olas de los deseos con la diversidad de las
passiones que se asienten y sosieguen; a él emos de lebantar nuestra intención y
enderezar nuestra fe que andaba torcida fuera de la guía que señala la aguja del
piloto, recogiéndonos a su norte sin perderle de vista, que es la Iglesia nuestra
madre la qual nos da luz, si no son a estos desventurados que navegando con
sus ruines deseos e nadando a fuerça de sus braços, pierden su luz y alexándose
mucho, sin la claridad que da la capitanía de la Iglesia con su fogón de luz se
vienen a derramar e perder.
A la tierra de quien hablamos no le falta su peligro, pues consigo tiene su
desventura como el mar y si peor, no menor. ¡Ay de ti tierra! que á bajado el diablo con gran saña e furia contra ti; tierra, por cierto no bendicta para no minas
sino maldita, sacada de la mina del infierno, la que la serpiente en sus cuebas
y escodrijos tiene para que coma el mal, ca ella no tiene otro manjar para sí ni
358 F. 76r. L. 4. En el margen izquierdo se anota: Apoc. 12.
Se trata de una interpretación y no de la traducción de algún pasaje.
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para los suios. Esta tierra por buena verdad es la canalla y tropel de los viciosos
desalmados que son tierra dura y pesada como la peña de donde se descuelgan,
y en lo baxo y hueco della hacen su casa porque su entendimiento es su sentido
según lo tienen, soez y rastrero; ni quieren ni aman otras cosas sino las bajas y
terrenas vanidades, sin tener algo sólido ni macizo. Vano es y así lo llamáis lo que
no tiene dentro de sí aquello que le importa; por esta falta no tiene peso como
una nuez o avellana vacía, así está la cabeça del malo desvanecida y hueca por
no hallarse en ella meollo ni su debido peso de la verdad de Dios y su ley, y en
su lugar no falta aire o viento.
Por aquí nos trae la serpiente la cabeça al retortero y todo el cuerpo dando
bueltas, començando por los sentidos e trabándolos para sí con sus trampatojos.
¿Quién no ve que á bajado el demonio a darnos guerra desde que cayó del cielo
de donde le trompicaron y arrojaron para el infierno, descubriendo su dañada
intención contra los buenos y spirituales varones que se le van por pies y se escapan de su ira?
Aquí manifiesta su rancor y mala voluntad, porque dado que una vez le
despidáis de vuestra alma bolverá otra con doblada astucia e maior fuerça, renovando el coraje, poniendo delante amargo por dulce, malo por bueno.
Goviérnanos y llébanos así y para sí, trayéndonos alrededor como machos
de tahona359 o bestia de noria atapados los ojos y orejas, atada con acial360 la boca
para que no hablemos de Dios ni su ley, causando en nuestra memoria un perpetuo olvido de la obligación en que estamos.
Juega a mi ver el demonio con nosotros los ruines como los muchachos a la
gallina ciega, y atapados los ojos y orejas a que ni veamos ni oyamos, ni nos meneemos sino a donde él nos hiciere señas y de donde nos llamare, andamos a su
contento vanos y desatinados como enhechiçados o encantados, sin juicio, hombres perdidos, llenos de pensamientos vanos e profanos deseos, con obras feas y
sucias en tanta manera que, ni vemos ni oímos, ni queremos atender a lo bueno.
Si las guerras pasadas no tenéis por tales, cierto que ésta es peligrosa donde
vos andáis embelesado y encantado del mal encantador para que no oiáis la voz
del bueno con sus sanctos y buenos conjuros, leyéndoos los evangelios, aiudándoos a su tiempo con los sacramentos, apartándoos primero de los peligros e
inconvenientes porque así, aun quiçá saldríades de sus manos.
No avía en su siglo cosa más sosegada y pacífica que, por estonces estaba
el rey David361 en su casa y reino después de aver bien llorado su primer pecado,
359 Cfr. D.R.A.E. voz tahona: molino de harina, cuya rueda se mueve con
caballería.
360 Cfr. D.R.A.E. voz acial: Instrumento con que oprimiendo un labio, la parte
superior del hocico, o una oreja de las bestias, se las hace estar quietas mientras las
hierran, curan o esquilan.
361 F. 76v. L. 22-23. En el margen izquierdo figura: 1º parali. 21 / 2º reg. ulti.
Correspóndense respectivamente a: 1Cr 21; 2 S 24. Tanto el capítulo 21 del Liber
Primus Paralipomenon como el último capítulo (24) del Liber Secundus Samuelis
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lleno de honra y auctoridad, amado y querido con raçón de los suios, estimado y
temido de los estraños, su casa alhajada y adornada con grandes y diversos despojos de los enemigos; el valor de su persona era espanto a todas las naciones
comarcanas y, porque nadie viva descuidado y acabe de entender que tiene contra sí poderoso el enemigo, lebantósele el diablo de entre los pies y en el buen
rey se cumplió lo que decís:
El diablo desque no tiene en que entender, busca.
En esta paz le acomete Sathanás y le persuade, que cuente su gente y que
esto es poco porque quiere saber qué pueblo tiene y aun fue bien avisado por
su capitán Joab que no convenía por buenas raçones, que para ello le dio al fin;
aprovechó poco porque ya Sathanás se avía lebantado contra Israel y entrado en
David, pues362 avía acabado con él que contase el pueblo. En fin, prevaleció el
antojo del rei y úbose de hacer como él lo mandó según cada día veis sucede363;
después que le trajeron sus capitanes los quadernos y memoriales del recuento
por sus compañías desagradó al Señor este hecho porque fue de vanidad y ociosidad, movido de una vanagloria sin aver tenido otro fin ni respecto bueno para
un hecho como el que os é referido364. Dále Dios a escojer por mano del propheta
Natham como en peras (aunque cierto ninguna era de comer por ser todas ahogadiças) y al fin se le manda acabe de determinarse en una de tres: o hambre de
siete años, o tre meses ser perseguido de sus contrarios, o tres días de pestilencia.
Raçón tenía el buen rey de dubdar, aunque no la tuvo en lo que primero
hiço de lo acometer, y al cabo con buen seso vino a aceptar y ponerse en las
manos de Dios y no de los hombres, y con esto vino la pestilencia, de la qual
murieron setenta mil almas.
Gran Dios y bueno que aviendo en una persona como el rey paz, le rebuelba Sathanás tanto mal que, por tan poca cosa y tan pequeña culpa (al parecer) le
venga tanto daño, e después desto Señor, ¿qué culpa tiene el pueblo de la nece(Secundum Regum) tratan el conocido censo de David por mandato y orden de Satanás.
Dios verá con malos ojos este censo y propondrá a David una elección de tres posibles
castigos, a saber: Tres años de hambre, una derrota de tres meses a manos de sus
enemigos o tres días de peste en el país.
362 F. 76v. L. 33. Se tacha el la forma pronominal le en el sintagma: pues le avía
acabado con el.
363 F. 76v. L. 35. Se tacha la conjunción que en el sintagma: succede que después
que le trajeron.
364 F. 77r. L. 3-5. En el margen izquierdo se lee: sin llevar ni pedir el tributo por la
ley señalado de cada cabeça. Ex.30.
El Señor había ordenado a Moisés la confección de un censo y el pago de un rescate
a cada censado mayor de veinte años para evitar el castigo de una plaga (Ex 30, 11-16).
El pecado de David y el porqué del censo puden responder: a) un interés por sustituir
tropas voluntarias por tropas regulares en su ejército. b) Maquinar un sistema impositivo y
mejora en los tributos. c) Reclutar un ejército poderoso y afianzar su confianza en medios
humanos. La lectura religiosa es clara: Subrayar la necesidad de confiar en Dios y no en
uno mismo.
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dad o mal acuerdo que el rei emprendió en su retraimiento?, pues con la muerte
de tanta y tan buena gente no se remediaba su vanidad.
Lo que yo os digo y oso afirmar con juramento es que no tenemos seguro
deste enemigo en paz ni en guerra, en prosperidad ni adversidad, durmiendo ni
velando, porque como el que bien lo sabe, os acomete quando más desacatado
os estáis, por tanto velad con cuidado, que no sabéis el día ni la hora.
Lo pasado se hiço por la voluntad del Señor que como buen esgrimidor
amaga a una parte y descarga en otra.
El rey e reino están tan pegados como con padre e hijo e pies e manos de
un cuerpo, ca muchas veces acontece a sólo Dios en sus castigos y penas temporales, matar al hijo inocente por la culpa del padre, dándole pena en la cosa
más amada que él tiene y quitándole el hijo querido como sus entrañas, donde
se revee por lo que el padre hizo, de suerte que le pega e sagude el açote donde
más le escueza.
Así sucede por secreto juicio de Dios castigar al rei por culpa del reino, y al
contrario, por culpa del rey castigar al reino. Por los pecados del del pueblo fue
castigado el rey Sedechías365 y llebado captivo a Babilonia; por los pecados de
Roboán366 se dividió Israel de Judá. Aquí fue castigado el reino por la culpa del
rey David, ni ay más que hablar porque según el juicio humano (el qual en este
caso no queremos) quitó el Señor la vida a los que no tenían culpa y perdona el
pecado al que merecía la horca.

Capítulo XX.
De la enemistad

entre la muger y el demonio, entre la casta y sucessión del

uno y entre la del otro

Después de aver persuadido el demonio al hombre, suma la intención
aviéndole inducido a pecar e faltar de la obediencia debida a Dios. Parecíale que
estaba seguro e que tenía ya por compañero en su perdición a todo el linage humano; hallábase contento en aver tomado por medio e instrumento de su maldad
a la muger, pues ella se avía engañado con demasiada cobdicia y avía atraído a
su marido en su ruin antojo, el qual aunque no le pareció bien lo que hacía, pero
por no descomplacella, se despeñó en el mal de donde no pudo alçar cabeça.
Alguna lozanía sentía el demonio en tener toda la naturaleça humana tan
sin fuerças y tan vencida, que a su parecer para siempre estaría debaxo de su
dominio e que así tendría en quien executar sus malos deseos.
No permitió Dios que quien con tanta maldad avía pecado en el cielo prevalesciese acá en la tierra contra el linage humano, que avía recebido engaño por
365 Cfr. 2 R 25, 1-7; 2 Cro 36, 11-21.
366 Cfr. 2 Cro 11, 21-23; 12, 1-16.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

216

José Antonio Grela Martínez

ageno consejo, ni que la mala serpiente saliese con sus ruines intentos. A esta
causa concierta y saca nuevo camino por donde el hombre alcançase remedio
por otro hombre de la casta e linage de la muger, a cuia amistad se acogiesen
todos los que pretenden librarse, porque en el tal hombre señalado sería cierto su
remedio, pues el tal apartaría al hombre del pecado y de la muerte y le restituiría
en verdadera y entera amistad con Dios.
Quiso que se conociese ser así y que, como por mano del otro le vino todo
el daño, por mano déste le sucediese todo bien por ser vida, verdad y camino.
De donde sucedió gran enemistad entre los dos capitanes y caudillos contrarios
(como está dicho), y para dar fin a esta contienda procuró con cuidado Dios
Nuestro Señor que la muger, de cuia sucessión avía de venir quien al demonio
rompiese la cabeça, e por ser el enemigo tan valeroso estuviese esta señora
ataviada e compuesta contra todo poder e valía que el adversario andaba publicando.
Descubre la Sancta Scriptura este cuidado que Dios tuvo en su iglesia según
que Sanct Juan367 la pintó entre sus revelationes y en la más señalada de todas, do
dice aver visto señales en tierra, agua y aire; pero aora lo que se le manifiesta y
descubre es una grande en el cielo, ni se contenta con decir que es como quiera
la señal, sino añade que es grande, ni le diera entero gusto en otra parte si no
fuera cumplido por ser en el cielo.
Vió pues una muger cubierta con el cuio manto es esta estrella resplandesciente, porque no es justo aya descuido en la cobija, la luna tiene debajo los pies
por chapines, la guirnalda o corona de la cabeça es de doce estrellas, juntamente
con esto está preñada y da voces de parto y es grande el dolor y tormento que
tiene por parir.
En estas palabras tan encarecidas se nos pinta y pone delante los ojos la
Sancta Iglesia Cathólica, nuestra madre, con el atavío sobredicho, la qual se honra
de la ropa que la cubre todo el cuerpo, que ni ella tiene ni nosotros sabemos
cobija de su persona más preciosa.
Dios del cielo la socorrió con un amparo tan universal para todo hombre
como es la fe cathólica. La vestidura es para el cuerpo que defiende en invierno
del frío y en verano del calor. Una de las soberanas mercedes que nuestro Dios
hizo al mundo, como en el quarto libro se dirá, después de avernos dado su
unigénito hijo, es dalle fe de sí y de sus misterios para que sabios e ignorantes,
grandes y pequeños, ricos e pobres, todos digamos una mesma cosa, ni nadie
se derrame a decir ni pensar conforme a su deseo y antojo fuera de lo que Dios
quiere y manda, porque decidme, o si no yo os diré a vos, quánta diversidad
de opiniones e diferencia de pareceres ay en lo que se deja a nuestro entender
fuera del corral de la fe donde estamos encerrados aún por nuestros pecados; en
negocios de fe de Dios y de su Iglesia, cada uno cree como ama y está aficionado y lleba arrastrando, si no quiere ir de grado el entendimiento a la voluntad
desenfrenada en sus ruines y torpes deseos, de donde vienen las maldades que
367 F. 77v. L. 23. En el margen izquierdo se anota: Apoc. 12. Cfr. (Ap 12, 1-3).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

217

padecemos en la Iglesia con la desorden que pasa, que siendo uno el manto, sin
pieças, por no estar cosido ni remendado, ca no tiene rotura sino todo él de arriba
abajo tejido como lo era la vestidura de su esposo Jesuchristo, no á avido bellaco
mal intencionado y peor aficionado, sucio, deshonesto, que no se aya atrevido
en menos de cinquenta años a esta parte a llegar como perro rabiosso y dalle un
bocado y al parecer salirse con ello o por lo menos descomponer el atavío que
esta sancta señora tiene en sus hijos, y con derribárselo a un lado causa un poco
de desconcierto, según que por aquella parte se quiere el ruin amparar y cubrir
sus desnudas carnes y tomar tan buena ropa para defensa de sus tacañerías.
La fe entera y verdadera de un redemptor medianero entre Dios y el hombre, Dios eterno y hombre verdadero, en socorro deste hombre perdido nos dexó
la dicha cobija que de arriba para abaxo nos cubre y ampara con la claridad y
resplandor que della sale para que a su luz vean y se conozcan los que andan
en tinieblas.
Nadie con raçón puede pensar otra cosa sino que esta señora de quien vamos hablando es muger de gran estima y valor porque está muy llegada siempre
a su marido y conforme con él. Si los ruines no buscasen pendencia e los rebolviesen alterando la casa, Jesuchristo e su Iglesia bien juntos y pegados están, en
fin como buenos casados debaxo de un manto recogidos, porque una charidad
cuio poder es allegar y juntar los derramados, los ata y pega a que vistan una
ropa, coman a una mesa de un manjar, duerman en un lecho, ni se aparten jamás
sino que la honra del uno sea la del otro.
El atavío y gala de su cabeça es corona de doce estrellas, resplandecientes
como luzeros cada una por sí de su día, porque luego que esta señora comenzó
a tener nombre y valía de gente, juntó a doce patriarchas cuia fe estimó en tanto
que la puso sobre su cabeça para preciarse della, teniéndola en lo que era justo.
En la fe de éstos, más biva y resplandesciente, sucedieron otras doce estrellas del Nuevo Testamento que son doce apóstoles, lumbreras del mundo, ocupados con la vida y con la muerte en menear el manto para que de la claridad y
resplandor que en él avía se les pegase a ellos, y dellos encendiesen los que por
su predicación avían de recebir a Jesuchristo, que es aquella cierta y verdadera
luz del mundo, dando claridad a las gentes que con maior cuidado los avían de
recebir.
Juntos pues los doce de un testamento y doce de otro (que es de una fe en
otra) se hace el número de los veinte y quatro viejos –que antes desta revelación
avía visto primero el Evangelio Sanct Juan–368 assentados en sillas como assessores para juzgar con sus vestiduras blancas y coronas en las cabeças, ataviados en
su cuerpo de ropa de virtud e honestidad, qual cubre el alma y en sus cabeças
de bisa y señal de vencedores.
368 F. 78v. L. 8. En el margen izquierdo se lee: Apoc. 4.
Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor: et super thronos viginti quatuor seniores
sedentes, circumamicti vestimentis albis, et in capitibus eorum coronae aureae (Ap 4, 4).
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Éstos, con el acatamiento debido, reconociendo bien quién eran y quán
poco de sí valían e que todo el bien que en ellos se representaba lo deben a cuio
es y a quien se lo dio, en señal de este recosnocimiento se quitan las coronas de
la cabeça y humillando el cuerpo las arrojan a los pies del que bive para siempre,
que está asentado en su throno, manifiestan con humilde coraçón y cuerpo inclinado, representan la adoración debida diciendo: –¡A ti señor, a ti se debe la gloria
y honra! ¡Tuio es el poder, nuestra es la bajeza y flaqueza! ¡A ti se á de acudir con
todo quanto bien ay en nosotros, si es alguno; de tu larga mano se á recebido lo
que parece ser digno de premio qual la corona representa; por tuio lo tenemos
y por tal lo confesamos! ¡Buélbase, pues, a ti como verdadero principio y fuente
manantial de todo bien e virtud!
En este cantar y alabança se hallan todos los buenos del Nuevo e Viejo Testamento, así los allegados a la fe de los doce patriarchas de aquel tiempo como
los que creieron y an de creer en el nombre del Señor por el trabajo de los doce
apóstoles que hasta el fin del siglo se nos an de ir juntando a ser uno en fe y
charidad como está pedido por el hijo de Dios en la oración que hiço a su padre
eterno369.
Ponemos la honra y gloria de Dios sobre la cabeça y acudimos con ella a
cuia es, según se á bisto en la Iglesia nueva y vieja de los dos testamentos. Pero
la del mundo con su pompa e hacienda tráela esta señora debaxo los pies por
chapines que los toma e suelta quando quiere, así an de servir todos los bienes
deste siglo a los varones spirituales, sin que dellos hagan más caudal de lo que
merecen.
Hállase esta señora preñada y tiene en su vientre la sucessión entera y
verdadera casta de la muger, porque está su coraçón con la fe biva e charidad
encendida y sperança cierta, llena de toda buena ventura que es lo que tiene en
el vientre y á de parir, desde Seth que se sostituió en lugar del inocente Abel y
Enoch e Noé, y después el padre de la fe, Abraham, a quien se dixo: En uno de
tu casta recebirán todas las gentes bendición370. Uno fue éste, que vino por sucessión carnal de Abraham e su casa e familia que es Christo e no Isaac, en cuio
nombre y por cuio poder e virtud la sancta muger avía de quebrar la cabeça a
Sathanás e por sus merecimientos avíamos todos de recebir gracia de Dios.
En el gran patriarcha Abraham se descubren más estos dolores representados en el estado de la sancta muger, que son los verdaderos y ciertos deseos de
los justos e del estado de los buenos, pues él fue con raçón padre de nuestra fe
del un testamento y del otro, ca sucedemos de una fe en otra dando entero crédito a quien le mandó sacrificar a su hijo sin mirar lo que a él tocaba ni a su familia
cumplía en dexar sucessor o no, puesto que fue hijo de milagro alcançado con
grandes ruegos e oraciones de su padre e por particular previlegio de Dios que
con él usó, no mirando esto ni otras contradiciones que se le ofrecían de parte
369 F. 78v. L. 25. En el margen izquierdo se anota: Joan 17.
Cfr. ( Jn 17, 6-19) Oración y ruego que Jesús hace por sus discípulos.
370 Et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae… (Gn 22, 18).
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suia y de su muger, ni reparando en la muerte del muchacho, dexólo todo en las
manos del Señor que bien lo podía remediar.
Desde este siglo tan glorioso como era el que gozó a tal hombre como
Abraham, comiença la muger a sentirse preñada, donde ubo clara noticia que el
varón y marido desta muger era Dios que dixo e cumplió estas promessas, auctor
de la conceptión, consumador de la fe que ya se descubría estar plantada en los
coraçones de los buenos.
Em pos de Abraham sucede una virtuossa y honrada casta en hijo, nieto e
visnieto: Isaac, Jacob. Con toda su posteridad tan buena y bien recebida del mundo como ellos merecían por sus virtuosas obras con que le honraron, éstos iban
declarando sus buenos deseos e sospiros sin cuento que en la Iglesia avía y esta
sancta muger representaba para que ya se descubriese la muger con su hijo a las
gentes, las quales por boca de Dios estaban declaradas por enemigos de Sathanás
e como a tal le avían de tratar.
Los unos y los otros manifestaban estos dolores con las voces que daban,
por las quales declaraban sus buenas y sanctas intenciones de que viniese ya el
tiempo tan deseado como los dolores del parto descubrían y las voces de los
prophetas e clamores de los patriarchas manifestaban. Un fin tenían y un hijo de
muger pedían a su Dios, en quien creían.
Bien se descubre su deseo por la congoja y ahinco de parir que tiene una
muger preñada, maiormente si le an llegado los dolores y está de parto, cuio
cuidado e solo pensamiento es de parir e librarse bien del peligro en que está, en
esto se rematan sus plegarias e largas promesas.
En tal cuidado estaba nuestra Iglesia o sinagoga de los pasados según la
buena gente de su tiempo, declarándolo así unos con palabras y otros con señales, otros por figuras y representaciones, que avía de venir uno desta casta para
que viniese, ya que por largo que fuese les parecía tarde.
No dormía el demonio ni le faltaba su cuidado, entendiendo lo que pasaba
entre los buenos y teniendo bien en la memoria lo que a él se le avía dicho y a
la muger que él procuró por compañera de su mal y que con otra le avían amenaçado y rebuelto e lo avía de tener por enemigo capital.
Por aquí se muestra quien es él y la solicitud de hacer mal que tiene, descubriendo su poder y de los suios contra el hombre, que no duerme sino siempre
está con su quadrilla, vela desde este tiempo que vamos señalando de Abraham
para que la muger mal pariese o que la creatura no saliese a luz, sino que allá se
ahogase o se la diesen, que él la tomaría a su cargo y la criaría, aunque el amo era
donoso, el cordero entregado al león y la oveja al lobo. Este fin tuvo Sathanás y
éste fue su propósito según la scriptura descubre en otra revelación luego hecha
al evangelista371 sin interponerse otra cosa en medio do dice: Vi otra señal tam371 F. 79v. L. 14. En el margen izquierdo se anota: Apoc. 12.
Et visum est aliud signum in caelo: et ecce draco magnus rufus habens capita
septem, et cornua decem: et in capitus eius diademata septem, et cauda eius trahebat
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bién en el cielo, miré un dragón grande e bermejo de siete cabeças e diez cuernos
y con la cola trajo arrastrando la tercera parte de las estrellas y arrojolas sobre
la tierra, y el dragón púsose con cuidado delante de la muger que avía de parir
a fin que después que ubiese parido tomase el hijo y se lo tragase sin reparar ni
detenerse. Dios lo hiço mejor en quien estaba este socorro, que en naciendo este
niño lo coje para sí y luego lo recibió debajo de su amparo.
Bien muestran estas palabras los intentos de Sathanás contra la muger e
su hijo, y en contrario las entrañas de misericordia de Dios Nuestro Señor que,
hablando con la serpiente nos avía prometido su unigénito hijo para nuestro remedio y, como a hijo y de quien tanto bien se esperaba al mundo, lo guardó y
amparó de las manos del dragón a que no le despedaçase, e le defendió de su
boca no le tragase.
Otra cosa es ésta y otra vissión de la que está declarada por donde se manifiestan bien los bandos, ca la posada toda era del bando de Dios y de su parcialidad con su buena gente, estotra es a la letra de Sathanás y su quadrilla.
Dragón está ya aquella crecida y lebantada serpiente que, como fue recien
criada no representaba más grandor del que le avía dado y comunicado por la
creación su hacedor, pero después que començó a tragar y hartarse de las carnes
y sangre de los buenos, desde la de Abel justo, crecido y grande se á hecho y
bermejo pareze, que desde el principio fue homicida y llebó en pos de sí la tercera parte de los ángeles criados con él al principio del mundo e372 después cada
día hace quanto mal puede.
Fácil es de entender que este dragón de siete cabeças y diez cuernos es el
demonio, con su cuerpo todos los malos del mundo junctos con él para mal, así
como los buenos llegados y pegados a Jesuchristo hacen el suio, aquellos no les
falta orden para conformarse en el mal, ca por cierto se ve que desde Caín anda
contradiciendo esta generación sancta de justos como de Abel y Seth y los demás
sucesores, repartidos por su parte pretendiendo cada cabeça su fin e intento.
Según esto, la mala e ruin gente son cabeças y cuernos desta serpiente
antigua y nuebo dragón, los quales en el mal son los principales por donde el
demonio se rige y govierna para rodear y coger la sancta muger e arrebatar su
hijo y matárselo, juntamente con esto, escureciendo primero su vida e doctrina, la
qual se estorbase antes que él viniese al mundo, para que dél ni oviese noticia ni
su verdad quedase entre las gentes después de averles dado su ley.
Siete son las cabeças y este número en su género denota perfectión, porque
así en bien como en mal la declaramos y hallamos cumplimiento sin tratar agora
del siete, llamando a un ladrón astuto y sagaz –que guarda tiempo y lugar para
hazer su salto– buen ladrón o acabado vellaco como a un virtuoso acostumbrado al bien, bueno, conocido por tal, de manera que los malos que en gabilla o
tertiam partem stellarum caelli, et misit eas in terram, et draco stetit ante mulierem, quae
erat paritura: ut cum perperisset, filium eius devoraret (Ap 12, 3-4).
372 F. 80r. L. 1. Se tacha la conjunción /y/ corrigiéndose por /e/.
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camarada se juntaron después que Abraham honró al mundo con su fe, éstos
fueron discurriendo en diversas partes e diferentes edades y siglos principales de
gran renombre e valía que desde aquel felicísimo tiempo todos juntos se unieron
y pegaron para hacer mal, e cada uno por sí do quiera que se halló por averse
desgajado una destas cabeças, porque entiendo averse repartido uno de los siete
reinos en tres y se vienen a hacer diez de siete cabeças principales y siete reinos
famosos, ca por raçón de la divissión vinieron a tener diez cuernos las siete cabeças, que son los reinos que se entienden por ellos a causa de la fuerça y poder
con que los reyes rigen y los reinos son governados en bien o en mal.
Estos todos conforme a los siglos que a cada uno cupieron an peleado contra la fe y verdad de la Sancta Madre Iglesia. En esta contienda se an hallado los
seis antes que venga el séptimo, más malo y perverso que los otros por ser el del
antechristo.
En todas estas gentes que voy señalando se á revestido el diablo, antiguo
enemigo del hombre, para que como dragón levantase el cuello, sagudiese la
cabeça, empoçoñase los buenos, mordiese y matase la muger y su casta porque
no saliese a luz el su bendicto hijo y, si acaso naciese, no se lograse, ca le avían
de rodear por todas partes a que no se les fuese por mar ni por tierra, porque
dél tenían averiguado que avía de ser rey y que su reino avía de ser sin fin, tan
poderoso en el mundo que no avía de aver otro que en parte o en el todo, no le
subjetase e le viniese a reconocer basallaje e rendir parias.
Gran temor y espanto debía andar en los coraçones de los hombres, grandes debates e contiendas entre los particulares, pues que entre las naciones avía
guerras civiles y sangrientas según que las á avido en el mundo desde Abraham,
cada uno por ser más poderoso y más malo que otro, ca por esto se dixo que
los grandes reinos son grandes latrocinios a fin de ser más poderosos en el mal
e procurar con todo su deber que el de su enemigo no prevaleciese contra ellos,
pues unos a otros se andaban a destruir y deshacer.
Dado que el demonio por su ingenio natural entendiese estas y otras astucias
para governarse y defenderse de su enemigo, pero no alcançó por el cabo el reino
ni las partes dél, ni los señores deste reino con sus leyes por ser todo spiritual, y
desta causa se les fue de entre las manos, y quando le tuvieron no le conocieron,
después que quisieron remediarse no pudieron, porque si ellos le aguardaban
poderoso, él vino flaco; si sospechaban que avía de ser rico, él fue el más pobre
que á nacido en el mundo, sin exército de soldados ni tiros de guerra, sino manso
cordero con doce compañeros ignorantes e pobres que ni tenían ni valían más
–si por de fuera los miráis– que un caiado que traían en las manos.
En este reino nos emos de guarecer todos los que por el baptismo en él
entramos sin quebrantar sus leyes ni huir de su justicia, como lo hacen los traidores e ladrones que por raçón del delicto que an cometido se pasan de un reino
a otro, mas sus contrarios ni le creieron por bueno, ni le tuvieron por poderoso.
El primer reino señalado de los siete fue el de pharaón, dexada la mala
canalla que sucedió de Caín, Ismael y del reprobado Esaú, porque no llegaron
a tanta multitud que merezca recuento hasta los tiempos deste cruel tirano, del
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qual decía que avía mandado por edicto público en su reino que qualquier muchacho que naciese hijo de los hebreos lo echasen en el río, pero que con esto
guardasen las ánimas.
Atended el cuidado de Sathanás contra la muger e su hijo, pues comiença
contra los muchachos, tras esta crueldad jamás oída ni pensada vino el más mal
hombre y peor muger que á avido en el mundo: El rey Acab y Gezabeth, su muger, los quales por instinto y persuassión del demonio derramaron tanta sangre
de prophetas y justos que, puesto que estas y otras crueldades maiores se hicieron en Israel, no faltaron en Judá tiranos crueles que por consejo de Sathanás persiguiesen a los buenos como lo hizo el rey Joab, que fue de la casta de Jezabet, el
cual mandó matar al propheta Zacharías. Desde entonces este mal dragón anda
bermejo y ensangrentado, bebiendo la sangre de los prophetas de Jerusalém.
Ocupó el tercer lugar el rey Nabuchodonosor de Babilonia, llevando captivos a Daniel y los demás justos con el pueblo del Señor, e para destruir e que se
olvidase su ley e ceremonias, hizo hacer una gran statua donde él fuese adorado,
y el nombre de Dios vivo y verdadero se desterrase del coraçón de los hombres.
Vino el quarto reino de los persas y medos que quiso destruir a barrisco
todo el nombre y casta de los judíos, donde solamente era Dios cognoscido y
acatado, porque hasta estos tiempos bien veía el demonio que su enemigo avía
de ser amigo de Dios y de su valía y bondad.
Tuvo el quinto lugar Macedonia con su reino, en el qual reinó Antíocho que
se llamó Epíphanes, sucessor de Seleuco. Éste fue gran enemigo de los buenos,
persuadiendo la idolatría y desarraigando el nombre de Dios y sus leies, y a esta
causa, movido con spíritu del demonio, embió a ensuciar el templo de Jerusalém
e prophanarle, llamándole de nuevo templo de Júpiter olimpio, borrando la memoria de la circuncissión, pues su fin e intento no era otro sino destruir la casta
de Abraham de donde avía de venir el señalado hijo de la muger.
Vino en sesto lugar el poderoso reino de los romanos que a todos los passados en aucthoridad y valor hiço ventaja, en el qual se enojó y embrabesció tanto
este dragón para tragar al hijo de la muger que en su tiempo nasció, bivió enseñó
y murió. Éste fue el que anduvo casi conforme corriendo a las parejas con aquella
segunda cabeça del reino de Israel, así este reino y sus ministros de maldad por
poco nos le acabaran como a su loco juicio lo entendieron, entregándole a los
gentiles romanos y su poder, los quales le dieron la muerte por donde vino a él
y a nosotros mejor vida, pues por ella alcançamos la perpetua de alma y cuerpo.
Aquí, más que en otra parte, se vañó bien en sangre este dragón, porque desde
el cruel y malvado de Nerón, que començó la primera persecución de la Iglesia, no paró ni sosegó, sino que con nuevas leyes y públicos edictos descabeçó
innumerables millares de mártires, en cuia sangre se holgaron tanto los crueles
emperadores que en la maldad le siguieron.
El séptimo començará quando se levante el hijo de la perdición que es el
antechristo, dado que en sus miembros días á que obra este misterio de maldad,
el qual alçará cabeça contra todo lo que se dice Dios e Iglesia con sus sacramentos e virtud e bondad.
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Según esto se cumplirá lo que el evangelio373 de la verdad amonesta, que la
tal persecución será qual jamás la ubo desde el principio del mundo hasta aora,
por las palabras de blasphemia que á de arrojar en ese aire contra el alto y soberano Señor y su sancto nombre.
Destas siete cabeças viene Sanct Juan374 después a hablar adelante más cumplidamente y manifiesta allí lo que aquí quedó obscuro, pues por los diez cuernos
da a entender, como tengo dicho, los reinos, porque el reino de los macedonios,
muerto Alexandro, el que no se contentaba con ser señor de un mundo, se dividió en quatro capitanes suios, los quales como no dejase hijo ni sucessor partieron entre sí como hermanos lo que a su amo tanto trabajo costó.
De aquí vino Egipto a ser de Ptolomeo, hijo de Lao; Macedonia, de Philipo
que también se llamó Arideo; a Seleuco Nicanor cupo toda la Siria y Babilonia
con los demás reinos de oriente; Antígono tomó para sí la Asia. Conforme a esto,
se á de entender lo que Daniel en su prophecía e Sanct Juan en la suia nos descubren, revelando que ubo siete reinos e diez reies con los quales el dragón se
armó para hacer mal a la muger y a los de su casta, a fin que por ningún camino
se le fuese su hijo con quien tantos siglos á le tienen mal amenaçado, el qual se
le escapó y libró tan a su honra y de la verdad de Dios, que le lleban a este hijo
después a assentar en un throno real junto a Dios eterno, que es su padre, por la
victoria que á alcançado quando se pensó de los malos que, muerto y sepultado,
sellada la piedra, encerrrado en la tierra, quedaba allí hecho polvos y buelto en
ceniça para siempre.
Pero él se lebantó libre e suelto de las ataduras de la muerte e del infierno,
donde ni convenía ni parecía bien él fuese detenido, a esta causa resuscitó del
sepulcro con cuerpo glorificado y subió a los cielos y se assentó a la diestra del
eterno padre, donde con los sanctos del un testamento y del otro vive para siempre acompañado de aquellos que arrojan sus coronas ante sus pies, con reposo
y descanso debido a su trabajo, mofando e riéndose del dragón y de todas sus
cabeças, viéndose libre de sus astucias e ruines intenciones, según que el rei David375 lo avía dicho en estas palabras: El que tiene morada y assiento en los cielos
se está riendo de estas gentes.
El Señor, digo que así se llamaba acá en el suelo biviendo entre nosotros e
se mofará y hará escarnio dellos, pero porque nadie sospeche que con la victoria
del rey de la vida triumphó tan soberano, dado que el campo y el premio que
de por él no parece se á cumplido por el cabo con la promesa hecha quando
se publicó esta guerra e señaló la discordia, donde se añadió más por extenso:
Él te quebrantará la cabeça. Por raçón desto, y para cumplir bastantemente con
373 F. 81r. L. 27. En el margen izquierdo se anota: math 24.
Cfr. (Mt 24, 1-28) Discurso escatólogico por parte de Jesús.
374 F. 81r. L. 30. En el margen izquierdo se lee: Apoc. 13.
Cfr. (Ap 13, 1-ss).
375 F. 81v. L. 16. En el margen izquierdo se anota: Ps 2º.
Qui habitat in caelis irridebit eos, / et Dominus subsannabit eos (Sal 2, 4).
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lo que voy tratando quiero añadir otra revelación de Sanct Juan y concluiré este
propósito y acabaré lo començado.
Viene el evangelista376 al cabo de sus secretos y dice: Vi un ángel fuerte que
abajó del cielo e tenía la llabe del abismo y una gran cadena en su mano y echa
la mano al dragón, serpiente antigua, el qual es el diablo y Sathanás, y átale y
arrójale así atado en el profundo del abismo, y cerró la puerta y sellóla para que
no ande más a engañar las gentes.
Estaba este enemigo tan poderoso y pujante en este siglo, guardando su
estancia, como baliente soldado y esforçado capitán, a su contento, e gusta [ba]
en paz y sosiego según su parezer, hasta que vino otro377 más aventajado que le
trató mal y hechó del puesto, despojándole de las armas en que tenía toda su
confianza.
Este demonio de quien tanto mal emos dicho (aunque harto más ay en él)
ni por esas á acabado valiente, es porque como príncipe y señor del mundo estaba apoderado dél teniendo ocupados los coraçones de los suios. Éstos eran sus
instrumentos e armas en que confiaba y con que desafiaba a todos, ca decía ser
éstos los que atados y enredados con sus vicios y muchedumbre de pecados, él
poseía y regía a su talante.
Abajó por esto del cielo el Redemptor del mundo a atar este loco y ponelle
en cadenas, visto que no avía poder sobre la haz de la tierra que se le pudiese
igualar, vino él como un ángel del cielo no en ser ni naturaleza de ángel sino
en oficio, porque ni tomó ni pegó a sí naturaleza angélica sino humana de la
casta de Abraham, el qual por su muerte y passión echó mano y aherrojó el fiero
dragón e coxéndole por las agallas le ahorcó, derramando su sangre de infinito
precio por el humanal linage en el árbol de la cruz, que fue el palo donde colgó
al enemigo, e la victoria que dél ubo según solían hazer los antiguos de los despojos que sacaban del campo vencido e los colgaban de un árbol de ese campo
que topaban en señal de vencimiento, y éstos llamaban los tropheos. Así queda
este mal enemigo del demonio, dragón espantoso, vencido y hecho despojo del
vencedor, enclavado en la cruz sin tanto poder ni valer como antes tenía, ca cierto es que después que el Redemptor de la vida padeció, no puede ni entiende
tanto como antes, por tenerle aherrojado el Redemptor como a persona de quien
á triumphado, humillado e abatido, y su poder queda flaco y sin valor y aún, lo
que más espanta, sin entender muchas cosas naturales que por la biveza de su
ingenio las alcançaba, que quiere el vencedor se le encubran.
Fue alançado este enemigo del mundo por fuerça, el qual poseía y governaba
a su gusto apoderado en los coraçones de los hombres, sin fuerça que le pudiese
resistir quedó ya con la muerte del Redemptor cascado y quebrantado, que ni
376 F. 81v. L. 25. En el margen izquierdo se lee: Apoc. 2º.
Et vidi angelum descendentem de caelo, habentem clavem abyssi, et catenam
magnam in manu sua. Et aprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus, et
Satanas, et… (Ap 20, 1-ss).
377 F. 81v. L. 31. En el margen izquierdo se anota: Luc 11º.
Cfr. (Lc 11, 21-23)
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puede lo que quiere ni executa lo que se le antoja contra el hombre, movido de
rabiosa invidia como antes lo hacía, sino que está a raia, detenido en cadenas, ni
sale sino quando se lo manda, ni se atreve a hacer mal sin pedir licencia, la qual
no todas veces se le da.
En esto se descubrió el fuerte poder del ángel del gran consejo, que abajó del cielo a apartar al hombre del pecado e de la muerte e infierno para que
quedase restituído en verdadera amistad con Dios, dándole vida de su mano,
librándole de la muerte acarreada por mano agena. Abajó del cielo al vientre de
la virgen, su bendicta madre nunca asaz loada de sus devotos, donde se vestió
de la ropa de nuestro cuerpo, la qual aunque entera virgen se llama muger por el
oficio e ministerio que executó, y es esta señora aquella de quien en las amenazas
se dixo al demonio: Yo pongo enemistad y discordia entre ti y la muger, tu casta y
la suia378, pues su hijo, bendicto fructo de su vientre es el poderoso y victorioso
contra Sathanás y el que destruió su imperio y autoridad según emos tocado, que
si así no se hiciera fuera con agravio del propósito y verdad de la Sancta Scriptura
que vamos declarando.
Deshiço también con su muerte las tinieblas y obscuridad que salía de la
boca a este dragón que se nombraba príncipe déllas por librar a los hombres que
iban en pos de los ídolos mudos y adoraban piedad y palos con falsa persuassión,
que de allí les avía de venir su bien o por allí se avían de apartar del mal. Esto
hiço el que con verdad tiene la llave del abismo, porque él, según que tuvo por
bien quando baxó al infierno, sacó de allí a sus escogidos que estaban encerrados
aguardándole y a los malos que avían muerto en su enemistad los dexó presos
y encerrados con otra llave más, poniendo otra tranca, ca éste es el oficio de la
llave, cerrar a unos y abrir a otros. Quien tras esto lleba cadena, poder tiene de
señor y auctoridad de justicia, pues ella descubre el valor para atar el enemigo
después de vencido en el monte Calvario, de manera que quede por cosa clara
y averiguada verdad, aver vencido el Hijo de la muger en tiempo e Hijo de Dios
eterno a esta mala y antigua serpiente e tenerla atada en el abismo sin que se
menee, sin el mando y auctoridad del poderoso que le quebró la cabeça para que
se despierte nuestra confiança a que venceremos nuestro enemigo en el nombre
de aquél que le venció para comunicarnos su victoria.

Capítulo XXI.
De la singular victoria que ubo el hijo de
antigua, y en él vencemos cada día los que

la muger contra

Sathanás, serpiente

con fe biva le estamos pegados, que

por ser de su casta nos haze guerra

No dejaré por ocassión de lo dicho de decir lo que se me ofrece, puesto
que sea capítulo baldado éste, porque al parecer ageno venía más a propósito en
otro lugar, dado que al mío, como sea tratar del bien y merced que vino al linage
378
3, 15).

Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius… (Gn
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humano por la muerte del Redemptor que quebrantó la cabeça a esta maldita
serpiente, justo es se diga algo de lo que tantas veces se á presupuesto; tomada
ocassión de lo que poco á decía, ni juzgaré si no ser cosa conveniente ponerlo
aquí, porque quando Dios me llegare al monte Calvario, él me hará merced de
enseñarme lo que allí tengo de tratar.
Dicho é de vencimiento de guerra, de victoria e cadena con que el enemigo iba aherrojado en seguimiento del vencedor y si en toda la vida la prudencia
y discreción es necessaria, special en la que es cientia causada por experiencia
como es la guerra, donde un primor, una astucia, un ardid, tiene gran estima e
valor para conseguir el hombre lo que pretende.
Poderoso estaba en el mundo Sathanás, nuestro contrario, por la victoria
que del primer hombre avía ganado y también por las demás que a su valía se
allegaban, no avía quien con él pudiese según crecían los malos de su vando,
porque como cada ora juntase a sí y su compañía nuevas gentes y las más del
mundo, sospechaba que todo él era suio y que en possessión y propiedad él era
señor de todo y más del hombre, porque no sabía quien no ganase sueldo debaxo de su vandera e tuviese su nombre e se preciase dél por toda la redondez
del orbe. En parte tenía raçón de juzgallo así, aunque no dormía seguro ni estaba
sin recelo e sobresalto, acordándosele de las palabras que se le avían dicho, de
la diferencia e parcialidad contraria que avía de aver entre él y su casta con la
muger y los de la suia.
Bastara por aora aver referido lo que de Sathanás, serpiente antigua y maldita se á dicho hasta que volvamos a él, pero bien será por aora traer a la memoria
para pasar adelante lo que de Adam está referido: Quando le faltó Abel su primer
hijo y engendró a Seth en su lugar, y de aquí viene por orden debida e gente
señalada el Redemptor del mundo de la casta de la primera muger por ser hijo
de muger virgen, y por esto los evangelistas le llaman hijo del hombre, de aquel
hombre primero que tanto mal nos causó, no como algunos dicen hijo de hombre
/ hijo de la virgen; para que se advierta que según la carne viene de la casta de los
primeros hombres que [ubo en] el mundo por ser hijo de muger, la qual por éste
su señalado hijo avía de quebrar la cabeça e hundir los sesos a este adversario.
Si la vanda de los ruines fue adelante por seguir en todo y por todo al padre
de la mentira, su caudillo, la de los buenos aunque de pocos y señalados, no
dejó de tener su sucessión y pasar adelante por la orden que tenemos descubierta hasta venir a Jesuchristo, cabeça y principio señalado de los buenos, que se
avía de encontrar con Sathanás y la prophetía que al demonio se le avía dicho
de las enemistades entre los dos balientes se avía de cumplir, de manera que el
Redemptor del mundo fuese el que en campo se avía de ver con él y le avía de
derribar, quebrándole la cabeça y cascándole las fuerças para que no sean tan
valientes y poderosas como fueron hasta aquí.
Dicho tengo que este enemigo guardaba su atrio, que es su estancia o puesto, apegado con los de su quadrilla, que es manifestar que el mundo todo y su
reino estaba puesto en el maligno sin salir de su poder hasta que por la cruz de
mi Redemptor quedó vencido, sin armas y repartido su despojo quando del reino
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alterado con tiranía fue privado por justo título y bastantes razones de justicia,
echándole por fuerça de los cuerpos y coraçones de los hombres. Por manera
que, no quiero entendáis otra pelea ni fuerça de armas materiales y corporales
como las de Josué con que conquistó la tierra de promissión, sino los ánimos de
los infieles que no recebían doctrina del Señor.
Cierto e verdadero aquí antes descansaba este enemigo, a estos vencía, dellos se apoderaba, tenía dellos posessión como si fuera hacienda, propia heredad
o ganada con su sudor. Contienda y pelea fue ésta, no de armas379 vissibles sino
invissibles, no de fuerças de cuerpo sino de valor y estima del ánimo con sus
proprios e debidos merecimientos ataviado, los quales faltaron a nuestro enemigo, caudillo de los malos y sobraron a nuestro capitán que mereció ser y decirse
nuestro Redemptor, por avernos librado de tan mal adversario e del captiverio del
ánimo enlaçado con el pecado más fuerte y perjudicial que todas las mazmorras
donde el cuerpo con hierros es detenido e maltratado.
Dionos por su sangre el Redemptor entera libertad si della y de sus sacramentos nos sabemos aprovechar, pues allí se encierra todo nuestro remedio. No
dejó por miedo ni vergüença este mal enemigo, adversario nuestro de acometer
(a nosotros es poco) sino a nuestro propio valedor y nuestro único remedio, porque estando con cuidado de lo que se le avía dicho e teniendo recelo de lo que
le podía suceder, acordándose bien que al principio del mundo le avían amenaçado, quando acabó de derribar al hombre con diferentes coniecturas fue sacando
sin certenidad clara ni averiguada, que éste era su enemigo que estaba colgado
en un palo puesto entre dos ladrones y era con quien se le avían hecho los fueros
y con éste se le avía señalado bando contrario y conjecturaba y discurría si con
éste, la muger avía de conseguir contra él su victoria.
Acomete dudando, llega tentando con las sospechas que por una parte y
por otra tenía, certeficándose que pocos por señalados que fuesen se le avían
escapado desde el primer hombre que Dios puso en la tierra, a estas coniecturas
y raçones de una parte y de otra rebueltas con sus dañadas entrañas e ruines
intenciones, responde el Señor380 afirmando: Vino el príncipe del mundo y en mí
no halló cosa de que asir porque ni me tomó con culpa ni rastro della, aunque la
379 F. 83r. L. 34-35. En el margen izquierdo se lee: aug. Lib.20 de civi. Ca. 7.
Refiérese a San Agustín, De civitate Dei. En el libro y capítulo señalados, San Agustín
comenta las palabras del Apocalipsis (Ap 20, 1-6). Diabolum volens intelligi fortem, quia
ipse genus humanum potuit tenere captivum (AUG., Civ. 20, 7). Sed ideo dicitur missus,
quia exclusus a credentibus plus coepit impios possidere (Civ. 20, 7). Sed alligatio diaboli est permitti exserere totam temptationem, quam potest vel vi vel dolo ad seducendus
homines in partem suam cogendo violenter fraudulenterve fallendo (Civ. 20, 8). Ita cogitandum est non solum quos bonos fideles illud tempus inveniet, sed nonnullus etiam, qui
foris adhunc erunt, adiuvante Dei gratia per considerationem Scripturarum, in quibus et
alia et finis ipse praenuntiatus est, quem venire iam sentiunt, ad credendum quod non
credebant futuros esse firmiores et ad vincendum etiam non ligatum diabolum fortiores
(Civ. 20, 8). Cfr. (San Agustín, De civitate Dei, PL 41, 667-672).
380 F. 83v. L. 19. En el margen izquierdo se anota: Jon 14.
Cfr. ( Jn 14, 30).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

228

José Antonio Grela Martínez

buscó con diferentes personas que para ello puso, y así es visto decir con tanto
atrevimiento y desvergüença: Me acometió y quiso provar su valor comigo, como
si por ventura ubiera hallado rastro de mal para señalarme de su quadrilla o si por
algo lo tuviera entendido y la verdad es la que prevalece, la qual era poco estar
en mí si yo no fuera la mesma que es el caudal de Dios, puesto en este hombre
que en mí veis.
A esto corresponde y en lo dicho se atiene quando, cercano a la muerte
por la qual este enemigo fue deshoído381, la verdad por su boca decía: Agora el
príncipe deste mundo será alançado fuera382, señalando los pocos días de vida
que le quedaban aguardando la última hora383 por él tan deseada y contada, para
conseguir con su muerte la victoria deste cruel tirano.
Algunas veces, discurriendo en esta materia de vandos e parcialidades contrarias, tengo apuntado que las armas de Dios son las virtudes e buenas obras,
por el contrario las de su enemigo y nuestro son los pecados e vicios con que
nos acomete y derriba.
Agora os digo que el Evangelio lo dijo en el lugar que desde el capítulo passado voy declarando, porque dice que le quitó éste más fuerte las armas en que el
príncipe del mundo confiaba, que eran los pecados, las mentiras y engaños con
que tenía enredado el mundo, rociando todo quanto proponía con agua olorosa
de deleite para que con él no le sean dificultosos los trabajos que en su compañía
se pasan. Todo se desbarató descubriendo la verdad de su dañada intención y
como este adversario era padre de la mentira, y todo quanto en su amistad y la de
los suios se hallaba era engaño e fruncimiento de embaidor, que con aparentes
bienes y no ciertos ni verdaderos traía el mundo perdido y a su gente desatinada,
que de oy más no fiásemos en él, porque con la verdad se avía descubierto la
mentira y por la amistad, la traición y engaño que en el ançuelo de sus maldades,
con que pescaba a los del mundo, traía cubierto el cebo de su contento con que
a todos derribaba a sus pies y que por la mesma orden que el adversario queda
vencido, su compañero, el mundo, queda subjetado a fin que de su victoria nos
aprovechemos; ni nuestro enemigo con sus compañeros pretenda armas y poder
contra nosotros, pues todas quedaban sin fuerças y bueltas contra sí.
También los despojos del enemigo se reparten por nuestro capitán entre
todos los soldados que siguieron y seguimos su vandera, pues todos nos aprovechamos de su victoria y en él vencimos y venceremos los que con fe viva
estuviéremos pegados a él, vañados en su sangre, creiendo lo que se nos dice y
obrando lo que se nos manda. Qué eran sus armas y qué cosa se podrá descubrir
más a lo claro por ellas que los coraçones de los hombres en que estaba apoderado, pues con unos daba guerra a otros traiéndolos para sí atento, que temiendo
esta presa era señor de la hacienda más principal y de la joya más rica que el
381 F. 83v. L. 26. deshuidos corr. por deshoídos.
382 F. 83v. L. 26. En el margen izquierdo se lee: Joan 12.
Nunc princeps huius mundi eiicietur foras ( Jn 12, 31).
383 f. 83v. L. 28. Al sustantivo ora se le añade con posterioridad la / h /.
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hombre poseía, pues lo demás que del hombre sale, así en adoración como en
obras exteriores tiene su origen todo en la voluntad y ésta, con todo lo demás
era debida derechamente a nuestro Redemptor por título de creación como aora
nuevamente por la redemptión.
Esto causa nuestro vencedor y triumphador del enemigo que repartió y dividió entre los suios los despojos384, dando la virtud a sus palabras que la verdad
de su doctrina merecía para que, desengañados del mal e falsa idolatría, se convertiesen las gentes al bien cumplido que está en la sangre de mi Redemptor y a
la cierta verdad que en su evangelio está encubierta, poniendo gracia particular y
haciendo merced a los suios para que con su virtud atraiesen a su vivir las gentes
más fácilmente que el diamante atrae el hierro por la contradición que el libre
alvedrío haze, y el hierro no puede sino obedecer a quien puso tal virtud en la
piedra que le llebe tras sí.
No es otra cosa quitar el despojo del enemigo en que confiaba sino sacarlo
de las uñas de un ladrón, una magdalena, un Pedro, un Pablo, un Matheo… Con
los demás que libró de su mal poderío y de mando tan estraño como era el de
Sathanás, y los puso en su Iglesia por lumbreras señaladas según se hizo y agora
se acostumbra colgar en el templo los robos o despojos del vencido.
Juntamente con lo dicho les augmenta las mercedes como de su mano se
speraba, porque a unos385 hizo apóstoles, a otros prophetas, a otros evangelistas,
a otros ordenó y hizo pastores, a otros graduó de doctores con los demás estados
preeminentes que en su Iglesia instituió para que viviendo conforme a lo que
les manda y cumpliendo cada uno con lo que debe, no falte nadie de la general
obligación en que está atado a la guarda de los preceptos, por la qual se sirve
Dios e se gana su reino celestial. Con lo propuesto no quiero tratar del valeroso
capitán Josué ni de sus victorias, sino de mi buen Jesús, por el otro señalado en
obras y nombre, mejor salvador e libertador de su pueblo porque aquél sólo fue
de los peligros corporales que remediaba, sacando de necessidad y aprieto a su
pueblo mejor mucho mi Redemptor, pues por él y su sancto nombre somos salvos e libres de todo pecado, que sin comparación hacía más daño y nos detenía
presos en maior captiverio quanto son maiores los bienes o males del alma que
del cuerpo.
Muchos son los primores de la guerra, pero entre todos un ardid se usa no
menos que todos y lo quiero aquí poner, del qual an usado todos los buenos
capitanes que este renombre an merecido y es tener manera como por qualquier
maña que sea, la gente de guerra se pase de un campo a otro, porque por poca
que sea, desmaya mucho el contrario viendo que le dexan y sospecha su partido
andar baxo y peor de lo que es; los que así se pasan se llaman tránsfugas; así lo
384 F. 84r. L. 21. espojos corr. por despojos.
385 F. 84r. L. 34. En el margen izquierdo se anota: Eph. 4.
Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero
evangelistas, alios autem pastores et doctores… (Ef 4, 11).
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hicieron los gabonitas que se mudaron con extremado ardit al campo de Josué386.
La gente de Adadezer como vieron a Sophar, su capitán, vencido, poco a poco se
pasaron al campo de David387. Buen ardid es éste, pero por más seguro se tiene
dexar el trato de los soldados e concertallo con el capitán, que si ése se pasa
estará más segura la victoria o si no fingirlo así para que cobren ánimo los de
vuestro campo e lo pierdan lo del ageno.
Desde el principio del mundo que el demonio ayó la buena nueba para el
linage humano, que nos avía de venir por la muger e su hijo e mala para sí e los
suios, á tenido opinión contraria a la muger y su sucessión por caminos extraordinarios y exquisitos, pasando la gente de un campo a otro e de la valía de los
buenos a la de los malos, que era la suia, según que de los seis reinos del mundo
que an pasado avéis oído por los estados, reinos, principados e señoríos dél, y
esto era mucho y de gran contento para él.
No paró aquí esta mala serpiente y sagaz dragón, sino que después de aver
coxido tanta gente del exército del Señor, ni cessara por esso con mentiras que
á dicho y dice, ca ese es su oficio con la promesas falsas que les á hecho para
engañar a los miserables pecadores; bive con esta mala y perversa intención de
hacernos daño como nos haze llevándonos captivos para sí y los suios, que si no
es con el nombre del Señor es impossible por otra vía librarnos de sus manos,
en las quales si caemos procurará quanto en sí es de no soltarnos hasta dar con
nosotros en la mazmorra del infierno. Conforme a lo que tengo dicho me atrevo
a afirmar que esta astucia es propia suia, con la qual persuade a los suios y de
su casa, dándoles a entender que nuestro valedor es suio y se á pasado a él y
es de su vando e quadrilla, e que son amigos e por tales se tratan e tales obras
se hacen; quando a los de su pueblo a quien el Redemptor vino a librar dio a
entender que tiene demonio, e que un demonio alança otro y así que en él está
apoderado el maior príncipe e caudillo de todos que es Baal, Beel o Belzebuth,
todo uno según diversa propriedad e pronunciación de lenguas. Ésta tengo por la
maior astucia que á salido del infierno entre todo lo dicho, mintiendo y afirmando
que nuestro capitán se pasa a su exército y es de su vando, e que los campos
todos son uno, e que nuestro Redemptor no es enemigo sino gran amigo de su
compañía.
Entre los bandos antiguos de Italia de Belfos y Gebelinos se mataba uno
con otro si dixérades a uno que es de una parcialidad averla dejado y pasádose
a la otra, o en las montañas entre giles y negretes, o si al oñez de Vizcaya llamáis
gamboa. No quise dexar este punto sin tocar por decir algo en consuelo de los
buenos y recato de los malos.
Siendo tan cierto lo que avéis oído como la verdad lo á descubierto, qué se
atreva Sathanás a mentir tan mal contra Dios e blasonar tan desaforadamente contra Christo, nuestro remedio, afirmando por sí e su gente, que la enemistad que
386 F. 84v. L. 16. En el margen izquierdo se anota: Jossue 10. Cfr. ( Jos 10, 6).
387 F. 84v. L. 17. En el margen izquierdo se lee: 1 Parali. 19. Cfr. (1 Cro 19, 19).
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Dios avía dicho que avía de aver entre el uno y el otro ya es amistad el vando,
compañía, la contrariedad conformidad.
¡O infierno, tú y los tuios de nuevo seáis maldito como lo sois, que tal arrojastes acá de tus ponçoñosos seños como lebantar tan falso testimonio a Dios!;
que a mi te atrevieras no es mucho, pues por el pecado que cometo te doi la
palabra de ser tuio, hago contrato de cumplillo así e irme contigo al infierno,
que si de mí lo dijeras y te gloriaras de lo hecho, aunque con tanto daño mío y
afrenta no mintieras mucho ni me levantaras gran testimonio, sino que con más
verdad que yo quisiera lo pudieras afirmar, que dejé el vando de Dios y me pasé
al tuio, de un reino a otro como traidor, del campo de mi Redemptor donde tenía
sueldo de gracia y gloria, al tuio, como huidiço y aleve, que tienes por premio
pecado y muerte.
Ello es así por mis pecados y a mí, Dios perdonará por su infinita bondad y
abismo de misericordia y a ti castigará de nuevo e quebrará la cabeça, diminuiéndote el poder para que no me dañes más e dexes la mano de mí para que me
buelba a estado de penitencia, por la qual me libre de ti e salga de entre tus uñas.
Atrevimiento del diablo fue decir ser amigos los bandos contrarios e que
nuestro buen Jesús era suio, lo qual con raçón alteró tanto al Redemptor de la
vida que se da una buelta e mira por una parte e por otra e dice: Yo no tengo ni
puedo tener demonio388; y en otra parte de su Evangelio389 se pone de propósito
a probar con raçones e para ello trae sus argumentos que él y Sathanás son son
de casa e reino e parcialidad contraria porque, puesto que en la ropa e traje de
hombre parezca vil e apocado, pero que en las persona es Dios eterno y tiene su
padre en el cielo y más que en la humanidad nuestra que se á vestido no se le
á pegado mancha de culpa, ni fue ni es possible ser pecador entre los culpados,
e que por mucho que le busquen sus defectos, ninguno le hallarán de pecado,
porque si así fuera y a él no fuera el Redemptor sino que a él y a los demás
avía de libertar otro. Por ningún caso permite el Redemptor que se imagine esta
maldad, que no se le puede hacer maior agravio ni decir dél maior blasphemia
que sospechar tal engaño y pronunciallo por la boca como vino él a deshacer las
obras de Sathanás e librar del pecado al hombre, e que se diga dél que lleban
ambos un sueldo y comen a una mesa, pretendiendo un fin los dos discípulos
hermanos Jacobo y Juan390 porque no recibían a su maestro en cierta ciudad de
los samaritanos pidieron licencia para mandar que abajase del cielo fuego y los
abrasase; el Redemptor les respondió que ni sabían ni entendían de que spíritu
eran; si en parte se avía de permitir era en este lugar y a este propósito para que
no se hallara memoria en el mundo de quien tanto mal avía dicho.
388 F. 85r. L. 31. En el margen izquierdo se lee: Joan 8. Cfr. ( Jn 8, 49)
389 F. 85r. L. 32. En el margen izquierdo se anota: luc 11. Cfr. (Lc 11, 14-26).
390 F. 85v. L. 7. En el margen izquierdo se lee: luc 9. Cfr. (Lc 9, 51-56).
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No puede sufrir el apóstol Sanct Pablo que le burlen con la honra, antes
quiere y así lo publica391, que le quiten la vida, que no le menoscaben su buen
nombre porque es el mejor y más propio bien que el hombre tiene, ni se puede
hallar otro más aventajado por ser propio suio qué sentiría o rebolvería un hombre de bien que tiene oficico por la mano de su príncipe si le llamásedes traidor,
alteraría el pueblo, no sosegaría ni reposaría hasta que en obras mostrase lo contrario y, si es menester, por armas lo defendería.
Dio licencia Dios Nuestro Señor al demonio que entrase en su manada y así
lo consintió y dijo: Yo te abriré la puerta y harás que uno de los míos me niegue
y se perjure, otro no me crea y lo que peor es que otro me benda por precio
señalado, pero en mi persona no toques ni hables.
Decía el rei David392 a sus capitanes que en la guerra perdonasen y no
hiciesen mal [a] Absalón, su charo y amado hijo. Esto mesmo tenía Dios eterno
mandado al demonio, que no hablase de la persona de su hijo sino que en este
caso cerrase la boca, y él mesmo le permite todo lo demás y esto no lo consiente;
si dixéredes que no guardo la fiesta porque ando curando en ella y a otro ande,
llébase su lecho a cuestas y a otro volví la vista que tenía perdida, que soy comedor y bebedor, que me ando en banquetes, en eso ni otro, que más dixéredes, no
hallaréis culpa ni pecado sino misericordia y zelo sancto del cielo para convertir a
uno ganando crédito ante él, lo qual se hace conversándole e tratándole, porque
la afición que a uno tenéis es el todo para el crédito que le dais y éste crece con
la comunicación e buenas obras que salen de la amistad que començáis a travar
para conoscer una persona y así le vais ganando la voluntad.
Soltad perros ventores que conozcan de esa caça del pecado, acudí a las
paradas de mi vida, rodéame, echad un sabueso por una parte y otro por otra,
acuda al latido del perro el caçador, pues a manera de caça le an de coger como
estaba dicho por Jeremías393 (que perros rabiosos le avían de rodear por la malignidad de los mastines394 que se avían de levantar contra él) con todo esto sábete
hermano que ni con las redes de Sathanás le cojerán ni con sus laços le pueden
detener, pues no ay perro de muestra que señale ¡aquí está su pecado, este mal
hiço!, aunque venga amaestrado del padre de la mentira Sathanás.
Tenéis un cuchillo de hierro mangorrero que no vale nada por estar boto,
ni cortáis más con él que con un maço y deshacéisle y dáisle una calda en la
fragua con su temple de acero fino, con esto no le doblaréis y veréis como corta
391 F. 85v. L. 13. En el margen izquierdo del folio se anota: 1ª corin. 9.
Bonum est enim mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet (1 Co 9, 15).
392 F. 85v. L. 21. En el margen izquierdo se lee: 2º reg. 18.
Qui dixit ad Ioab: Si appenderes in manibus meis mille argenteos, nequaquam
mitterem manum meam in filium regis: audientibus enim nobis praecepit rex tibi (…)
Custodite mihi puerum Absalom (2 S 18, 12).
393 F. 85v. L. 35. En el margen izquierdo se lee: Jhern. 3ª.
Alude al conocido pasaje del salmo: Quoniam circumdederunt me canes multi; /
concilium malignantium obsedit me (Sal 22, 17).
394 Se deduce de la lectura: mal sines.
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nuestra humanidad flaca y pecadora, en la qual toparéis y hallaréis mal y con mal
a pocos pasos el día, que por la encarnación el hijo de Dios la juntó, así entra
este boto cuchillo de nuestra naturaleça dentro de las puríssimas entrañas de la
virgen; hierro era, pero sin orín de pecado, el cuchillo allí se caldea en la fragua
de su vientre donde se le juntó al fino acero de la divinidad, e témplase de tal
suerte que queda un cuchillo amolado en una persona de Dios; azero y hierro,
Dios y hombre templado con el temple de la unión en la persona de Dios que
no se destemplará ni puede; como en él á de aver pecado, él á de ser demonio,
viene al mundo azerado para cortar la bellaquería e maldad del demonio con su
ruin intención, destruir lo malo que ay en la culpa.
Estos son los enemigos que dice el Evangelio395 que no quieren que reine
este señor ni los govierne, por tanto manda que se los traigan ante él, de allí los
partan por medio quitando las vidas a estos blasphemos que an dicho tan gran
maldad e mentira, e lançados en el profundo del infierno con sus dientes coman
sus carnes e trancen sus lenguas por lo mal que hablaron, y allí les echaran en
lo que les queda unas tallas en las lenguas396 para que no puedan hablar, porque
las obras de Dios e la maior de todas la atribuien al demonio, todas ellas encaminadas a reparar al hombre que estaba muerto y perdido por el pecado, e para
librarle de la muerte e redemirle de la culpa ubo de morir el hijo para que en él
se descubriese la charidad que el padre tenía al mundo, pues le dio su unigénito
hijo para su remedio.
Visto por esta astuta serpiente que ni en la vida ni en la muerte del salvador no puede persuadir a todos ser de su vando; intenta otra astucia del diablo
peor que la passada desde que los reinos començaron y quando en Abraham se
conoció alguna seguridad que el hijo del hombre avía de venir; pónese a pensar
y trata consigo y después lo dice, si vos no, acá yo allá; si no vos de mi vando
yo soi del vuestro y me quiero pasar a vuestro campo, yo diré y digo ser Dios y
como tal tengo de ser servido y adorado.
Con este desatino començó desde que fue criado y así acabará y llegará
hasta el fin en el reino del antechristo, sirviéndose e haciéndose adorar en los
coraçones de los hombres malos como si fuese Dios, porque como en el cielo
perdió el seso, en el suelo anda desatinado e desvanecido, loco en quererse igualar con su criador.
En el cielo mintió, en la tierra no dize verdad, pues a nuestros primeros
padres metía en cabeça: Seréis dioses a su semejança a los reies e señores del
mundo que a su mando se movían; engañó a que tomasen honras con título e
autoridad de Dios como está dicho.
395 F. 86r. L. 16. En el margen izquierdo se lee: luc 19.
Veruntamen inimicos meos illos, qui noluerunt me regnare super se, adducite huc:
et interficite ante me (Lc 19, 27).
396 F. 86r. L. 19-20. Entre líneas se añade: en las lenguas.
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Capítulo XXII.
De la guerra y

enemistad que el demonio tiene contra el pueblo de

Dios, des-

pués que fue vencido de nuestro capitán

No me cansaré yo en este propósito de screbir por ser tan necessario a la
vida spiritual, que el bueno debe vivir, conoscer su poco poder y flacas fuerças
y que tiene enemigos poderosos que le rodean y no le dejan reposar, dado que
en lo passado al parecer aya sido largo, no tan malo si fue bueno, pues del diablo tan malo no se puede tratar poco, ni aún él si nos coje nos soltara presto,
ni a nuestro querer sino al suio, y éste será el tiempo más largo que de nuestra
voluntad alcançare.
Allégase a esto que en estas montañas donde ando peregrinando hallo tanto
mal con tantas y tan varias superstitiones e malas costumbres plantadas por estas
alquerías que llaman lugares del padre de la mentira, que no basta una vez en el
año decilles y amonestarles se guarden del diablo o renieguen de sus obras, sino
que es negocio importante persuadilles muchas veces le conozcan bien y que
abran los ojos, no juzguen por bueno lo que es malo ni tengan por sancto lo que
es endiablado, ni adoren por Dios lo que es Sathanás sino que sepan reverenciar
a Dios como a Señor y aborrecer el diablo como a enemigo tacaño y astuto.
Para esto importa a mi ver, en este lugar donde é tratado del pecado del primer hombre por persuassión del demonio, amonestar a mi ruda gente (bien aficionada, aunque ignorante) no de uno sino de muchos pecados que cometemos
por la amistad que professamos con el enemigo de Dios y de su ley, tirano de
nuestras almas e consciencias, para que así puestas delante sus mañas y astucias
por do quiera que vamos se nos abran los ojos del entendimiento a cognoscer
este maldito y guardarnos dél, acabando ya de entender que es malo y con los
malos es su raçonar e conversar para traellos al pecado y enredallos en el vicio,
sin sperança de librarse si no es con el favor de Dios que está presto para darlo
a todos los que con verdad le llaman.
No abrá sido ocioso ni superfluo lo que está dicho y se dirá deste enemigo,
porque si bien queréis ver lo que él trató con nuestro primer padre e lo que de aí
sucedió va tan encadenado y asido de aquel principio que mucha ponçoña an de
tener las entrañas de quien siquiera la orden no le agradare, puesto que es bien
quede por scripto a mi gente lo que una vez les é enseñado para que dicho por
mí algunas veces y repetido muchas por mis clérigos, compañeros en la solicitud
y trabajo, todos velemos y mostremos cuidado sobre el rebaño del Señor que se
nos á confiado, haciendo ellos y yo nuestro deber a que las ovejas, por simples
que sean, alcancen que anda el lobo robador alrededor dellas para tragallas con
pellejo y todo, que es cuerpo e alma por los días que dura este mundo, para
después levallas a correr y digerir en el fuego del infierno.
Avísote christiano mío, que despiertes y te ocupes en el bien si quieres alcançar victoria de tu enemigo y no perder la que tu buen Jesús, hermano tuio,
te ganó para ti comunicándotela por sus sacramentos, olvidándote de tu oficio
y atendiendo al peligro de que andas rodeado, según que una y muchas veces
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dello te tengo avisado por la necessidad que tienes, ca yo te hago cierto que si
no miras por ti pagarás al demonio el enojo que de nuestro hermano maior tiene,
de suerte que en ti descargue su ira, contra ti muestre su poder y en esto sólo se
vea su ingenio, haciéndote perder el tuio y el que Dios te communicó ganándote
para sí y haciéndote de su vando a fin que no alcances el cielo del qual él está
desterrado, echándote fuera de la parte de herencia que él ni puede ni debe gozar y tu hermano crucificado ganó para ti.
Como que entre las revelaciones pasadas no estubiera ésta hecha a Sant
Juan397 en el lugar referido do dice: enojado y mal airado el dragón contra la
muger por avérsele escapado ella y su hijo varón, con rabia de coraçón y dolor
doblado va, hace guerra contra todos los buenos que son de la casta e descendencia de su hijo que guardan los mandamientos de Dios y conservan el testimonio
de Jesuchristo.
Después que Sathanás vio claro que la persona del Redemptor estaba en
salvo e se le avía subido al cielo, e la guerra que se le dio por los apóstoles y
sucessores suios para echallo de los templos y primero de los ánimos de los hombres, enojase con furia contra la muger, ésta, digo con cuio nombre está burlado y
saca como embaidor todos sus trampantojos a tiempo que le eran bien menester,
descubre el fuego que tenía cubierto debaxo de unas pajas o entre la ceniça, el
qual ni da claridad ni resplandor, aunque poco, se va levantando con el humo o
morcellas que salen debajo do está escondido.
Unas fuentes que van debaxo de tierra con sus corrientes no hallan respiradero por do puedan brotar, vienen después por la parte más flaca a arrojar y descubrir su manantial; así es esta mala serpiente, zorro mortecino que como muerto
se dissimula y echaislo a cuestas, de donde, quando no os catáis os muerde en el
çancajo y con el gran dolor le venís a [ ]398 hace nuestro capital enemigo con su
sobrada maña, aguárdaos a que estéis aviendo missa, a que recéis, que labre la
doncella en su almohadilla, que vos deis limosna después de aver visitado cinco
altares; aquí es el acometer e cojernos, porque a vos con traeros a la iglesia vuestro contrario os pesca, o al clérigo su mancebo, a la doncella le pone unos libritos
entre la labor, los quales sobre cansada y deslumbrada viene a leer, al casado
mete en los cascos que fulano hurta lo ageno y que vos, bendicto el Señor, de lo
necessario repartís entre los pobres; a cada uno busca la intención, anda tras el
deseo sangrándole del humor que peca.
Da guerra a esta muger por cuio nombre está burlado, pues por los merecimientos de su hijo fue vencido y arroja un río pestilencial empos della para que
la agua dél la trajese arrastrando así. ¡Oh qué mal río, oh quán mala agua, oh qué
dañosa buelta bolver atrás quien iba adelante; maldita e hedionda agua es la del
río que arroja empost de nosotros este dragón!, e que es sino una falsa doctrina y
dañadas costumbres con que el ánimo nos señala y en el cuerpo nos hierra como
a sus bestias, meneándonos de la verdad a la falsedad, de la fe a la infidelidad, de
397 F. 87r. L. 9. En el margen izquierdo figura: Apoc. 12º. Cfr. (Ap 12, 13-17).
398 F. 87r. L. 24. Fragmento, que comprende dos palabras, imposible de reproducir.
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la luz a las tinieblas, de la vida a la muerte, del cielo al infierno; ándanos trocando y trastornando el seso, llébanos para sí y no dexándonos asentar en el bien
enredándonos con el mal, de tal calidad que si por una parte nos escapamos, por
otra con facilidad, aunque queramos, no podemos399.
Tiene el justo amigo de Dios su ley e mandamiento en el coraçón con frente
e manos, donde ay correspondencia de una parte a otra, que lo que se crea se
afirme y diga y lo que afirmamos obremos con suavidad, sin resistencia alguna; a
esto nos enseña el evangelio que traemos scripto en la frente del qual con raçón
no tenemos empacho.
No le faltan a Sathanás otras señales en contrario de las dichas y por donde
juzgáis y calificáis un buen christiano, porque publica que también ay su charácter o señal deste dragón, bestia fiera en el ánimo y en las manos, porque la falsa
doctrina que aora anda en el mundo, rebuelta con la gran abenida de vicios derramados por tantas gentes, qué es sino la señal de la bestia con que ella conosce
a los suios e los suios a ella, de donde se entiende de cada uno quien es por las
obras que hace y al capitán que sigue.
Tres maneras de dañar, las más perjudiciales que ser podían á hallado en los
siglos antiguos y en los presentes este maldito dragón, con las quales suelta el río
del infierno y le da entrada por el mundo a que haga daño a los del pueblo de
Dios, sus contrarios, sacando dél diferentes azequias para diferentes estados de
gentes, ni son agora nuevas aunque nosotros al presente las experimentamos por
tales, que desde que en las cabeças señaladas se descubrió á dado a entender su
poder e valor.
Por estos tres arroyos sacados de aquel río caudal que son falsa doctrina,
guerra, vicios, dejado el daño que el mal primero desde el principo del mundo á
causado el demonio en el coraçón de los malos, asiéndolos por el camino que a
cada qual más aplacía, agora en estos días últimos á sacado el cieno de su sucio
río más en público para que las gentes perdidas fuera de la cobija de la sancta
muger no den crédito a Dios, único principio y fin de todo lo criado y nieguen su
providencia y govierno en este siglo por los males que en él se veían sin castigo
e los bienes sin premio, procurando a rienda suelta escurecer las obras de naturaleza con los vicios y pecados que de ordinario cometen, de tal manera que no
se conozca claramente Dios ni su ley natural ni buena raçón para ir a la virtud y
seguir lo bueno que está plantado en nuestros ánimos.
No lo tomemos tan atrás ni hablemos de cosas tan lexos que es nunca
acabar, sólo digamos el peligro y daño que el evangelio á sentido después que
Christo nuestro bien subió en la cruz con la falsa doctrina contraria a la verdad
del evangelio, dejando atrás aparte, no hablo sino de dos suertes de doctrina que
se plantan en nuestros entendimientos, una es pura y speculativa: si el hijo de
Dios es creatura, si avía tenido ser antes de su madre, si avía tenido cuerpo phantástico y aparente o si avía sido verdadero de carne e huesso donde recibió los
açotes y la muerte por nosotros, si las obras del mundo començaron todas juntas
399 F. 87r. L. 7. Corr. podamos por podemos.
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o sucessivamente como lo parece decir la Sancta Scriptura como la muger primera, causadora de nuestro mal e perdición fue formada del lado y costilla de Adam.
En estas y otras semejantes sentencias ay falsedad y puédela aver en los
entendimientos de los ignorantes que no alcançan bien la Sancta Scriptura y su
verdadero sentido con el parecer de los sanctos a quien es dado la declaren, pero
éstos, con su poco saber y menos entender, fuera de sí casi ningún daño pueden
hazer porque a estos tales, mal enseñados, el prelado o superior a quien compete de oficio saber la Sancta Scriptura y su verdad les podrá persuadir la verdad,
enseñándoles lo contrario de lo que ellos sentían y allí se remedió su daño. Mas,
lo peor es y que más se siente, que ay cierta doctrina y dañoso saber que no
sólo para en el entendimiento sino que llega a la voluntad y la trae empos de sí,
porque eso se quería ella para seguir sus apetitos, que lo que otros saben no sea
verdad y lo que ellos sienten y les parece, se reciba a manos abiertas.
Esta fue la doctrina mala y perversa que el tacaño de Mahomat enseñó al
mundo, el qual tanto daño hiço porque se andubo a recoger gentes menudas,
no las grandes de buen parecer a quien importaba saber y socorrer al ignorante,
sino aquellos que van en pos de sus deseos siguen sus viejos y su contento tienen
por ley. Éste fue el frío caudal que salió por la boca deste dragón maldito para
acoxer y traer a todos con agua turbia de doctrina falsa rebuelta en su avenida de
vicios. A este infernal hombre y a su estragado juicio siguió el perverso Luthero
y su viciosa compañía en nuestros tiempos y de nuestros padres, recoxiendo y
abraçando los viciosos con la sucia agua de su escuela, ni siento a quien otro
comparar a este puerco sucio sino al tacaño y vicioso de Mahomat; y el tercer
malo en persona será el antechristo, porque en sus miembros no á tenido hasta
oy otros peores que estos dos.
Dime hermano, yo te ruego porque mejor entiendas lo que te enseño, si
estos maestros de bellaquería te enseñaran que el hijo de Dios era creatura o que
començó quando nasció de su madre, si lo miraras cuerdamente y respondieras
bien, no era raçón dixera el discípulo:
De eso no sé nada, no me toca a mí.
Íos con eso al prelado, con él lo ayan los que lo contrario dicen, allá se vean
ellos, se examinen y, si esto no vasta, vayan a Roma a la sanctidad del summo
pontífice, allí se verá qué dice mal el malvado de Arrio y sus sequazes.
Pero enseñándote que no ayunes, que no reces, que no te confiesses, que
no hagas penitencia por no ser menester y estar todo el precio pagado, que no
ay que obedescer al Pappa ni a los inferiores prelados ni a los reies y príncipes
por ser todos, reyes y sacerdotes, iguales en el poder, esto a cada uno de vuestra
escuela toca, y a vos más, por ser más ruin. Oís lo que queréis y dicen os lo que
vos deseáis y holgaríades fuese verdad y buscáis tales maestros que os enseñen
la tal doctrina, que antes que se os proponga la tenéis creída y luego la ponéis
por obra, declaráis ser libertad del evangelio lo que es captiverio del alma y por
aí va camino derecho al infierno.
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Usando mal los hijos de la luz y del evangelio de su gracia, quieren los que
son ruines por nuestra culpa blasphemar el nombre del Señor y no seguir los
preceptos de su madre, la Iglesia, sino los de la soltura o desenfrenamiento de la
carne, la qual en todo vicio siguen sin respecto a Dios ni su lei, por no confessar
sus pecados al sacerdote, ni ayunar ni afligirse con el dolor, ni echarse la mortificación de Jesuchristo sobre su cuerpo, ni traer su cruz a cuestas, porque así lo
aman y quieren, júzganlo por bueno e vienen primero a errar en el entendimiento
y con su error seguir su ciega voluntad, que según cada uno es, así le parece el
fin que se propone.
El apóstol Sant Pablo400, señalando los tiempos peligrosos, dice que abrá
hombres amadores de sí mesmos, antojadiços, engreídos, sobervios… Pone más
un memorial de excomulgados y viene con ellos a concluir con estas palabras
suias: amadores de los deleites más que de Dios401.
	La raíz y principio de todo el mal que voy declarando es la que el sancto
apóstol señala de los amadores de sí y de su vida y salud, abraçándose con su
contento y regalo que tan tierna e delicadamente se aman, que quieren y procuran contentar más a sus regalos y passiones del cuerpo que no a Dios y su ley,
teniendo aquéllas por fin de su afición.
Créeme a mi, que por no levantarse de mañana no dará pena a éstos no oir
missa, ni ayunarán un día porque dicen ser flacos de cabeça e que no pueden
dormir en toda la noche; el confessar á de ser tarde y con mal, pues es por fuerça
y por no pagar la pena de los no confessados; el reçar poco y malo porque á
rebuelto con el maço de caballos quando almuhaça402 su mula; la penitencia ni
mortificación no habla con él porque dice ya ser viejo, dado que en su amor y de
su manceba esté verde y fresco, á de comer carne en cuaresma y viernes porque
le haría mal el pescado para la gota y otras reliquias que tiene.
Veis ya aquí los amores de sí , entendéis los dolores que acarrean semejantes aficiones; como vos deseáis una cosa no faltará quien os diga que es así
y con poca raçón vos os la persuadiréis, porque quales son vuestras costumbres
así ordenáis sea vuestra vida, aviendo de corregir y enmendar a vos y vuestras
faltas por la buena doctrina que las destruya; no queréis eso sino que el parecer
ageno y vuestro se nibele y regle por vuestro antojo, y ése con mentira llamáis
sana doctrina, la qual es enferma de muerte.
Causa es ésta general, negocio es que toca a todos y así ninguno queda que
no salga a él, como personas interesadas e que dello se les á de recrecer contento
400 F. 88v. L. 15. En el margen izquierdo figura: 2ª thim. 3º.
Erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non
obedientes, ingrati, scelesti, sine affectione, sine pace… (2 Tm 3, 2).
401 Cfr. Nota anterior.
402 Cfr. D.R.A.E. Voz: Almohazar: Estregar a las caballerías con la almohaza para
limpiarlas. Vid. También voz almohaza: Instrumento que se compone de una chapa de
hierro con cuatro o cinco serrezuelas de dientes menudos y romos, y de un mango de
madera o un asa, y el cual sirve para limpiar las caballerías.
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o pesar; ninguno consiente que este pleito se averigüe con otro para conformarse
con lo sentenciado, sino que hace la causa suya, toma la voz dél, ca él no aiuna,
él no hace penitencia, él no obedesce a su superior, consigo habla, deja estar a
su vezino, sea quien fuere, y de que con él se determine el negocio y averigüe la
causa que a él toca, que él por su interés la quiere fenecer, que para esto bastan
sus letras y buen juicio.
Con este lebantamiento soberbio busca doctores que le digan lo que él desea; viene él luego a afirmar por verdad lo que sus vicios le piden de quien días á
está captivo, y sin entenderse el miserable pide a voces libertad; junta el parezer
ageno con el suio e como ciego guía de otro ciego caen ambos en la hoya de la
maldad, de donde no pueden salir.
Juzgaréis ser esto como os tengo dicho, si miráis bien la complexión o
inclinación de cada uno, la passión propia que le govierna, una tronera de suciedad por do se van almas hasta dar consigo en el abismo de vicios, donde se
anda passeando sin mudar lugar por defender aquel puesto. Allí se hacen todos
los insultos e malos acometimientos que veis pasar entre los que, de la verdad
e luz del Evangelio, se apartan a la mentira e tinieblas de sus pecados, amando
la vanidad, buscando la suciedad, siguiendo al padre della, rigiendo su voluntad
por su propia passión.
No tengáis a mucho que estos tales engañados del mal y concluídos del
deleite, ciegos en su causa, enamorados de sí y de su contento, éste tengan por
bueno y en tal sentencia den su parezer y lo firmen de su nombre, porque éste es
el camino por do va el padre de la maldad a hacer el daño que experimentamos
en los hijos de la Iglesia, que eran nuestros hermanos antes por aver salido de
entre nosotros, aunque realmente no eran de los nuestros. Esto siente el apóstol
Sant Pablo de los que a sí se aman.
Desta sentina de vicios sale luego la segunda furia del infierno, movida e
lebantada por nuestro enemigo que es la guerra y armas para defender su parecer,
haciendo justicia común el casso que es bellaquería particular, moviendo los ánimos de todos y alterándolos a que salgan a esta causa como común, pues a todos
toca en particular, porque cada uno déstos lo á visto por sí mesmo y por su capital
vicio que le trae sin juicio, hasta negar la verdad a este apellido tocan los tambores de su ronca predicación, lebantan las vanderas de sus comunes y particulares
vicios, debajo de los quales se asientan todos los desta mala canalla conformes en
un ruin parezer, y con armas de sus pecados y deshonestidades ofenden más a los
verdaderos y legítimos hijos de la Iglesia que no con las azeradas.
Dannos guerra por una parte y por otra, ni por eso son cobardes con las de
hierro, sino que con ánimo y destreza de Sathanás salen a campo y hacen más
daño que a veces se les puede resistir (permitiéndolo así el Señor por nuestro
pecados) porque son poderosos en el mal, defienden por este camino sus falsas
opiniones y mueren mala muerte sobre esta demanda. En los debates y porfías
que se lebantan entre seglares muy fuera de camino andan e muy apartados de
raçón, quando su contienda e porfía no la dejan en manos de otros tales y tan
buenos en su oficio como ellos, así lo hacen soldados en los casos y puntos de
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soldadesca que se les ofrece, los mercaderes en manos de otros que entienden
su negociación, los cavalleros por consiguiente en la causa que les toca, y aun
los príncipes e grandes señores en las porfías de los reinos y señoríos donde
se levanta alguna contrariedad, conociendo los unos y los otros que la causa es
propia e que la afición particular ciega e que el no interesado será mejor juez,
según que es la verdad.
Con esta miserable gente no se puede acabar a que, pues el negocio es de
letras lo dejen en manos de letrados sin passión, buenos y verdaderos hombres
que serán rectos juezes de la diferencia, ni que se rindan a la verdad de la tierra
que Dios del cielo puso en el concilio universal y summo pontífice, regla infalible
de casos de fe y buenas costumbres, sino que su prentensa es llevarlo por fuerça
y que el derecho de su tuerto esté en las armas, según que por ellas defienden
sus falsas opiniones.
Basta a mi ver para que se entienda quan descaminada anda esta gente, la
causa y raçón sobredicha aunque no ubiera otra, ver y entender que los más del
mundo en los negocios que les tocan se rinden solos, éstos siguen su parecer
por ley e mueren en la demanda y porfía, mas que si ellos obrasen bien y fuesen
virtuosos, primero que viniesen a las manos y levantasen vandera, despertasen
las armas furiosas y desatinadas, créeme que sería fácil rendirles y subjetarles los
ánimos al parecer ageno, pero como obran lo que dicen, siguen lo que afirman,
afirman la libertad de la carne, de aquí es que no sólo defienden sus opiniones
sino principalmente los vicios que los mandan, y la guerra que éstos dan es por
amparar la guerra de bellaquería que ellos tienen. Morirán en la demanda de su
voluntad viciosa y apassionada y no de su entendimiento ciego o ignorante, sin
humillarse a parecer de sabios porque, como digo, no es su contienda principal
de letras sino de su voluntad porfiada que desea y lo procura que afirme el entendimiento lo que ella desenfrenada sigue, ni para esto bastan persuassiones de
amigos ni raçones de enemigos y, lo que es más de llorar, ni la infalible verdad
que la Sancta Madre Iglesia nuestra tiene en el juicio del summo pontífice para
causas semejantes, sino que puestos en armas, juntos en este furioso tropel, la
voluntad apassionada llebe tras sí el ciego entendimiento para que guíe a do ella
camina, afirme lo que a ella se le antoja, llame en su ayuda los braços y fuerças
del cuerpo, pues él es el que pierde su regalo si en esta batalla son vencidos.
Esta es la guerra doméstica que nos dan los que fueron de nuestra casa, y
si bien lo miráis o yo os é declarado lo que siento, hallaréis que es guerra que
hacen los vicios y ruines costumbres de los malos, pues por defendellas se ponen
en armas y vienen a perder las vidas dejando jugadas las almas a la chimenea
del infierno. Esta guerra que no se ataja por raçón, sino que la rige y govierna el
propio deseo, a sólo Dios se deja que la acabe quando fuere su buena voluntad,
acordándose de su Iglesia por quien derramó su sangre y puso su vida, perdonando nuestros pecados que merecen ser castigados por mano deste asur403, bara
o açote del Señor.
403 Cfr. (Is 10, 5): Vae Assur! Virga furoris mei et baculus ipse est.
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No duerme Sathanás en nuestros tiempos, sino que este mal dragón con
su caudillo causa todo el mal que padecemos y despierta contra los hijos de la
Sancta Madre Iglesia, los príncipes y poderosos, reies con grandes repúblicas y
soberbias huestes contra nosotros, hermanos del hijo de la muger que le quebró
la cabeça y que más confiamos en el nombre del Señor, que nos librará (quando
por bien tuviere), que no en los grandes campos de gentes que para semejante
pelea se arman biviendo en esta confiança con continua oración y emmienda de
nuestras culpas, venciéndonos a nosotros mesmos, llamando sobre nos el sancto
nombre del Señor de los exércitos.
¡Creed a su Iglesia y confiad en su palabra!, que alcançaremos victoria contra
esta mala canalla que este astuto dragón echó tras nosotros del grande y poderoso río del infierno, y mudará los tiempos peligrosos que tenemos semejantes en
el mal a los de Mahomat o a los del emperador Valente,404 el qual por persecución y a ruego de su muger siguió la maldita heregía de Arrio, y a esto ayudó la
maldad de Udoco405, obispo de Constantinopla, para que los buenos estuviesen
(como están) arrinconados y los malos sigan con vandera lebantada a su capitán
Sathanás, padre de toda discordia.

Capítulo XXIII.
De la maldición

que echó

Dios

a la serpiente en el manjar que ella y los suios

avían de comer

Quien tuviere para sí lo que arriba está señalado, que la serpiente en que se
revistió el demonio era animal hermoso, derecho y no rastrero, con mejor parecer
que otros, fácilmente se persuadirá su manjar e comida no aver sido lo que agora
es al fin, no ser tierra sino yerva o rama de los árboles o otra diferencia de comida
mejor que la que le sobrevino por el pecado, ca esta parece averle sucedido en
pena de su culpa por la desobediencia a quien la crió, que ella y no otra fuese la
funda o molde de tan mal ensayo como por ella el demonio hizo contra el linage
humano.
A esto se allega que la maldición que le echó el Señor fue para que padeciesse aquel mal y trabajo que merecía por su pecado; de andar rastreando pecho
por el suelo y comer tierra por no tenerla antes, ni en su creación avérsele dado,
como el parir con dolores el hijo a la muger, fue pena y trabajo en que incurrió
por su culpa y antes della no ser su parto con peligro ni dolor.
Esto pareze que dixo Dios a la serpiente luego que vino a tomar residencia
a todos los culpados:
404 Valente, (328-378) fue emperador de oriente (364-378) estableciendo su
capital en Constantinopla. Defensor del credo arriano.
405 Eudoxio, conocido como Eudoxio de Antioquía, fue obispo de la Germania,
de Antioquía (358-359) y de Constantinopla (360-370), sede ésta última muy importante
para los intereses arrianos.
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–Buena eras y hermoso animal antes que pecaras, o primero que
en ti se aferrara el demonio andabas enhiesta y levantada406 como los
demás animales, pero a mi justicia conviene que el mundo me vaya
conociendo por el bien que comunico a los buenos e por el castigo e
mal que les lleve a cuestas a los malos, y a ti como el peor de todos y
el maior, pues as sido instrumento de tanta traición contra el hombre y
desobediencia contra mí, que te crié. Dígote que no te levantarás más
de la tierra sino que andarás a gatas y rastreando pecho por tierra y tu
manjar no será el acostumbrado, sino yo quiero y mando sea tierra y no
otro por todos los días que vivieres en el mundo, porque entre todos
los animales se conocerá bien quién eras antes y cómo quedas aora
castigado, y la pena seá la maior que ninguno dellos tuviere, andando
pecho por el suelo e no hartándote de la tierra. Ésta será tu mantenimiento, comerla ás como sapo e según que la comen algunas mugeres
en quanto fueron en compañía del demonio y aiuda en la culpa de su
marido, se les antoja el manjar por no faltar en la pena.
Dos serpientes ay aquí y en todo lo que emos dicho se á de entender, una
exterior con quien hablan las palabras sobredichas y otra interior, la qual tiene
también su manjar de tierra e por maldición come los pecadores que biven en
cabernas o escondrijos, los quales tienen su color e sabor de la tierra del infierno.
Éstos que saben y huelen a tierra incorpora consigo e los hace de su cuerpo y sus
miembros, como vos al manjar que coméis os viene a ser vuestra carne y vuestra
sangre. Esta serpiente interior, maldita, se harta destos pecados y pecadores terrenos hasta que, por la contrición e confessión muden el pellejo, desnudándose
del viejo hombre e vistiéndose del nuevo que según Dios está criado en justicia
y sanctificación como407 que hace la culebra quando se remoça mudando la camissa.
Los que entran en la nueva vida an de dar de mano a las cosas terrenas e
que tienen sabor de tierra por ser manjar desta serpiente, y a las garrobas del hijo
pródigo que es comida de puercos que andan en la tierra hocicando, ni deben
bolver a tragar otra vez lo que una an bomitado, ca eso es suciedad de perros,
sino que mudando el pellejo con las costumbres y con el nuevo cuero en el
ánimo, sin tener nada en el estómago que les embarace, se puedan asentar a la
mesa de Dios, el qual pide atención a Job que le quiere hablar e decir lo que ay
en figura de una bestia fiera:
–Advierte y mira bien a behemoth que es obra mía como tú, pero comerá
paja y heno como buey408.
Oie y está atento a esta serpiente maldita, bestia fiera (según yo te é dicho),
su mesa y para su comida es diversidad de yervas de la tierra con su raíz.
406 Cfr. nota 357.
407 F. 90v. L. 17. Segun corr. por: como.
408 F. 90v. L. 26. En el margen izquierdo figura: Job. 40. Cfr. ( Jb 40, 15-ss).
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–Yo formé ese monstruo, –dice Dios, y crié; quando al hombre y él lo hiço
mal porque en el castillo del cielo se atrevió a levantar vandera contra mí, ahorquéle de las almenas y trompiquéle de allí abaxo para que se entienda su caída e
se conozca la horca del infierno, donde le tengo colgado y amarrado a una braba
cadena de donde no saldrá sin mi licencia.
Esto está hecho para que veas y conozcas que, pues el más antiguo que tú
y mejor de mejores partes pagó su culpa y pecado, que tú no te irás alabando si
más hicieres.
Sale agora la serpiente de su cueba y va con el cuerpo arrastrando por la
tierra e de lo primero que halla echa mano. El hombre y su flaco ser es una yerva
florida a la mañana y a la tarde marchita y sécase como el heno de los tejados,
que para avella de arrancar la dejamos primero secar.
Según el ingenio del demonio anda derramando por el suelo do caminamos
y en el campo do nos paseamos harto mal, y lo que con más cuidado procura es
que, en la mesa do comemos aya diversidad de yervas y flores que con su hermoso parecer agraden a la vista y con su suave olor den contento a las narices, para
que meneando con las manos el manjar que nos pone delante que comamos, sea
más deleitoso al paladar por raçón del contento que con las flores y rosas tienen
los demás sentidos.
Con estas salsas e sainetes anda combidando a todos a que coman y desta
su mesa salen los combidados más ambrientos que se assentaron, porque toda
la comida se les va en flores e paja sin aver de que hechar mano que hincha e
assiente el estómago.
No se tiene por buena comida ni vanquete de cobdicia el suio, si no es de
aquellos que no se an assentado vez alguna a la tal mesa, porque éstos como
gente ciega que no lo sabe ni entiende, no es mucho que al olor y sabor se vaya
a comer aún sin ser combidados, no parando mientes en el lazo que está armado ni en la ponçoña que por la comida está derramada. Pero, nosotros que lo
vemos bien e tenemos mejor entendido por nuestro mal, porque la lei de Dios
nos declara ser todo flor y aun flor del berro tras que nos andamos aunque burlados y engañados, muchas veces nos ofrecemos a la comida sin que nos llamen
y nos assentamos a la mesa sin que nos combiden, procurando el mejor y más
aventajado lugar porque ésa es nuestra porfía, que aun en el mal nadie nos haga
ventaja, como el bueno y justo del pan que abajo del cielo sustenta y engorda
su alma porque oye la palabra de Dios y la sigue y guarda, y el buen Jesús es su
manjar y comida, con él y con su vida se deleita y recrea mucho, apaciéntase con
su ley y tiene vida por sus mandamientos, come con ellos y el tal manjar es de
sustento e ser spiritual porque la tal vida va con el manjar. Pero el hombre bobo
y sin buen acuerdo, olvidado de sí y su dignidad, bive contra raçón y contra la
lei de Dios, sigue a esta mala serpiente en comer tierra o la yerva que de la tierra
nasce, porque éstos son los que viven mal e siguen las obras del demonio, comen
de lo que come, pues están a su mesa, ca por cierto se tiene el pecado e vicio ser
tierra e paja, pues es manjar de la serpiente o bestia fiera que no come otra cosa.
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No quiero detenerme agora que por nombre de paja y heno con que combidó la hermosa Rebeca409 al criado de Abraham, su suegro, (se notan y echan
de ver el mundo y su vanidad con los vicios carnales que pasan como agua y se
secan como yerva, bien así como por la tierra, el pecado por ser de tierra estéril
y seca que no puede fructificar), maldicta sin fructo de bendición e provecho
alguno.
El buey a quien dixo Job410 ser comparado en la comida este monstruo que
come yerba, sábete hermano que no le comparó a caballo, porque estos dos animales hállanse diferentes en la comida y bebida según la propiedad y naturaleza
de cada uno, porque el caballo bebe limpio e no arrostra agua sucia y en la paja
o heno no repara sino como se la dieron. El buei es todo al contrario, porque en
la paja o yerva que se le echa no an de aver andado gallinas, ni á de tener pluma
de ellas, ni se á de hallar en ella suciedad alguna porque, luego la huele ni la
arrostra, sino que da a desora un bufido grande y con el hocico la va sagudiendo y derramando a una parte y a otra sin comer bocado. Pero en la bebida no
se detiene ni mira lo que es, con que sea auga, porque bebe de ese río turbio y
buelto; lleban a abrebar los bueies en las aldeas a unos charcos o balsas grandes
de agua llobediça o recogida de las calles que es mal y huele mal.
No me diréis que el manjar que come el demonio e de lo que a vos hace
plato y os pone mesa como huésped es muy exquisito o delicado, sino lo común
y que ese campo produce para las bestias; no anda contra vos por tentationes
extrahordinarias o invenciones procuradas de cosas aventajadas y honras no merecidas, porque por ese camino a pocos llebará sino la invención suia y nueva
saca del infierno.
En estos tiempos peligrosos y los de Mahomat sueltos y perdidos en el manjar común de deleites y pasatiempos ordinarios, se descubre con qué se nos ceva
y lleba para sí a los más, de qualquier calidad que sean, para que coman a pasto y
pidan de ellos lo que sus antojos quieren o la afición de sus deseos demanda, que
no se les negará aunque después los combidados ayan de salir a escote pagando
con el alma, lo que al cuerpo hiço mal provecho.
Todo lo que el mundo da a los suios y el demonio les pone delante al parezer y juicio de sentidos está muy limpio, hermoso, compuesto y concertado
para que, siquiera, la orden del servicio os agrade y ésa podáis loar, dado que el
cocinero se aya descuidado en lo demás.
Pinta el rey Salomón en sus proverbios411 el mundo y su poca firmeça y
menos ser con los deleites que ofrece en nombre de una muger lozana que anda
por las calles a combidar gentes y tópase con un moço qual ella lo avía menester,
bobo descorazonado, sin juicio ni entendimiento, al qual con gestos y meneos
409 F. 91r. L. 31. En el margen izquierdo se anota: gen. 24º .
Cfr. (Gn 24, 18-20) para el episodio del agua y (Gn 24, 25-32) para el episodio de la
paja y el heno.
410 Cfr. ( Jb 40, 10): Foenum cuasi bos comedet.
411 F. 91v. L. 23. En el margen izquierdo se lee: pver. 7º. Cfr. (Pr 7, 10-ss).
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de rostro y cuerpo le va atraiendo, y con su poco sosiego de pies y manos le va
combidando, y después de aber parlado largo y malo se abraza con él, ni se le
quiere descolgar del pescueço, allí le recuenta mil mentiras dándole a entender
cuánto cuidado á tenido de su salud, pues por ella á hecho ciertas romerías y
cumplido sus devociones. Tras esto añade:
–Sabía yo cierto que si te salía a buscar que Dios te me depararía
por el gran deseo que tenía de verte y así lo á echo el Señor bien conmigo, que yo hallé lo que tanto deseaba. Vamos a casa donde hallarás
la cama hecha y adereçada con paramentos buenos y bien pintados a
la usança de Egipto. Está la ropa toda rociada con aguas olorossas y
más ciertas rosas y flores derramadas por cima y holguémonos, pues te
combido a cama hecha y mesa puesta, no ay nadie en casa, desocupado
está todo, ninguno nos hará estorbo ni pondrá embaraço e luego, sin
detenimiento, el bobo la sigue como buei que lleban al matadero o un
cabrito saltador se va empos délla, ni sabe el necio mancebo que le lleban con blandura a la prissión donde queda como en cárcel, detenido,
hasta que de todo punto se pierda y al fin la saeta del deleite le atraviese
el coraçón, pues no acaba de entender que le va la vida y el alma en
huir, que es el mejor remedio para estos vicios pegajosos, poniendo tierra
en medio412.
No pusiera estas palabras tan a mi propósito sino fueran de Sagrada Scriptura, aunque en su orden y compostura no lo parezcan, pero al cierto lo son y
de un hombre bien acuchillado deste menester como fue el rey Salomón, a quien
tanto daño hicieron las semejantes, pues fueron causa que negase a Dios y su
salvación quedase en opinión y pareceres diversos.
Plega a Dios no lo esté así la nuestra aunque, para mí tengo se salvó, dado
que no conste tan claro de la Scriptura su penitencia como la del rey Manassés,
el más mal hombre del mundo, el qual sí halló entrada para su conversión por la
infinita misericordia del Señor que le llamó413.
No la quiero yo cerrar a un sabio tan necio como fue Salomón, qué regalo
ni deleite se podía poner delante que así nos declarase al mundo y sus pasatiempos al demonio y sus astucias, como las que habló por boca desta muger cuio
coraçón él governaba, para que los que la siguen fuesen muertos de suavidad,
412 Solórzano ofrece una traducción bastante fiel al texto bíblico. Únicamente
hemos constatado una diferencia respecto al pasaje en la Vulgata. Aquí la saeta atraviesa
el hígado del mancebo y no su corazón.
Donec transfigat sagitta iecur eius (Pr 7, 23).
413 El rey Manasés (697-642 ac) cometió numerosos crímenes: fue el que hizo
aserrar al profeta Isaías, se contaminó con todo género de idolatrías y llenó a Jerusalén de
muertes de inocentes (2 R 21, 16). El castigo de Dios lo llevó cautivo a Babilonia, donde
su penitencia y conversión fue escuchada por el Señor, quien lo restituyó en su reino (2
Cro 33, 12-ss).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

246

José Antonio Grela Martínez

llevados de voluntad, engañados a sabor y gusto como con este regalo y prissión
de coraçón a que vayan a la muerte; todos los sentidos atapados, que ni vea ni
oia el miserable si no es por de fuera, y está la ponçoña dentro que mata el alma,
con esto todo lo que come le hace mal provecho y le á de ser tan amargo como
la muerte y, si acaso en este mundo no lo vomita por la confessión, en el otro se
lo harán echar a golpes y crudos tormentos sin que déllo se pueda aprovechar.
Hallamos spinas entre estas flores y como las vamos a coger nos lastiman,
porque todo ello es un racimo de ubas del valle de Sodoma, bien crecido y
fresco; en fin, uba es que para en buba414, enfermedad que lleba al hospital del
infierno donde se curan sin sanar semejantes enfermos por aver comido mucho
e malo, e tragado aquello que encerraba la muerte de su alma, sólo hallando a la
aparencia la comida limpia y no como el buey la quiere.
Esta vista exterior nos engaña, estos sentidos y su contento nos traen perdidos, el comer tierra, manjar de culebras, nos hace andar descoloridos, sin atender
qué hacemos a dónde vamos, qué perdemos… Por ella, pues, dexamos la buena
e verdadera amistad de Dios por los engaños del mundo e cebo del demonio,
bien aclarado por las palabras e obras desta desvergonçada muger, cuio sucesso
e de los hombres vanos e perdidos a culpa suia, que efecto ayan causado desde
que Dios castigó al mundo por agua con que le anegó en que pararon todos,
dexando historias prophanas aparte e cassos desastrados.
Vamos a la verdad que la Sancta Scriptura nos descubre e allí se entenderá
el honroso fin del gracioso Josepho415 después de sus cárceles e prissiones, que él
nos lo dirá: La próspera fortuna o buena dicha de Moisén, los trabajos sin cuento
de Job, el mal cabo del rey Saúl y la casa del rey Acab y su muger… Con que cada
uno por su camino descubre el mundo y su poca firmeza que passó por él y así,
no nos altera cosa que veamos próspera ni nos entristece la adversa.
Quién vio a un rei Nabuchodonosor416 que llebó captivo el pueblo de Dios
que sólo en forma de república avía quedado en Judá, al qual Daniel, su presso,
le vino a declarar todo lo que le avía de suceder, descubriéndole el misterio de
un árbol grande que le cortaban por el pie, afirmándole de parte de Dios que le
avía de castigar ásperamente que, pues avía bivido como bestia como tal debía
ir a buscar su habitación e morada, echándole de la compañía de los hombres
y diciéndole: Tratarás en los campos sólo con los animales e fieros salvages, no
414 El término buba se popularizó en España sobre todo, después de las
epidemias de peste bubónica de la Edad Media, ya que, esta enfermedad se caracterizaba
por la inflamación de los ganglios inguinales conocida como bubones, coincidiendo en
esto con la sífilis.
415 Refiérese a Antiquitates Iudaicae, Flavio Josefo. En el 67 y en tiempos del
emperador Vespasiano, tras las primeras revueltas judías contra Roma, permanecería en
prisión por dos años.
416 F. 92v. L. 5-6. En el margen izquierdo se anota: 4º. reg. ulti. / daniel. 4º.
Cfr. (4 R 25) ~ (2 R 25). En este capítulo se informa que Godolías es el gobernador
nombrado por Nabucodonosor para quedarse al frente de Judá. Daniel (Dn 4, 1-ss)
explicará el sueño del árbol al rey de Babilonia.
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comerás sino su mantenimiento heno, yerba y paja417, pues el buey nos á dicho
hasta hasta agora lo que traga y engulle el pecador, justo será nos declare algo
bueno de que nos podamos aprovechar.
Después que este animal á comido y está lleno de paja o heno saca de su
estómago que tiene dos apartamentos, por el uno el pasto que sin provecho á
engullido e buélbelo a la boca entre dientes e muelas y comiénçalo a rumiar y dividir otra vez, porque como estaba la primera cortadura no le sustentaba ni podía.
Esto mesmo, sin faltar cosa alguna, hace el buen penitente que buelbe a la
memoria de su alma (como el buey a la boca) todos sus vicios y pecados, y puestos allí veelos con otros ojos que hasta entonces los avía mirado, porque antes
eran de contento y deleite comiendo lo que le avía de hacer mal provecho, agora
es, conosciendo bien esto y considerando por el cabo sus ruines obras, haciendo
partición y anatomía déllas; en fin, las desmenuça en partes muy pequeñas con la
contrición, la qual si es la que debe, tiene los dientes para este fin más duros que
de una sierra y con el calor y hervor que tiene, taja e corta arrojando a una parte
y a otra en aborrecimiento quanto se parte por amor de Dios y su servicio, pues
avía engullido lo malo y vicioso sin mirar bien lo que era, por ende está obligado
el pecador a lo assí rumiar y verá bien cómo de ruin manjar sacó con este cuidado
gran mantenimiento para su alma.
Aviendo llebado el christiano este punto de meditar largo en su mala vida
passada, pues está sin passión y en buen acuerdo, hallará que las riqueças malganadas con trabajo se adquieren y en congoxa se poseen y con dolor se dexan e
llorando dan con el más poseedor en los infiernos; así son los malos e pegajosos
vicios de la carne, de los quales no sacará el pecador fructo sino de muerte y
camino para ella, por andar con enfermedades y trabajos que bien vistos se entienden y sino por el daño que ellos acarrean se alcançan.
Traen los males gran empacho y vergüença a sus dueños hallando por cierto, pues la experiencia se lo á enseñado (dado que la lei de Dios no le aparte del
mal) que los tenía por ganancia, cognosce claramente ser perdida, lo que le daba
contento es agora desgusto y dessabrimiento, en fin, viene de un fuerte pensamiento de lo comido, a entender que no le á de quedar ni ello ni su contento en
el cuerpo, sino que como de grado se tragó, de entera voluntad se á de despedir.
El que muele en un almirez pimienta o mostaça a pocos golpes la deja menuda y hecha polvos para aprovecharse délla, y en aquel cuidado o trabajo de
moler suele saltar el humo a las narices y de aí acarréalle lágrimas a los ojos, por
manera que acontece moler y llorar juntamente.
El bueno y verdadero christiano que por merced y socorro particular de
Dios es traído a la penitencia, después de aver rumiado con la meditación lo
que á comido, muele a sí y su vida y ruines obras en el almirez de su memoria,
y hácelo todo muy pequeño y pártelo en menudos polvos por el camino que
les dio lugar en su alma, y esto es efecto de la contrición que es moler y dividir
417 Cfr. (Dn 4, 22).
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por menudo con un pensamiento sancto del cielo y en amor de Dios, recibiendo
el trabajo en medicina de sus culpas por averlas cometido contra quien él devía
servir y no ofender.
Toca este amor del cielo con su olor a las narices y causa lágrimas en los
ojos e viene el buen penitente a derretir y bañarse en ellas, y estas lágrimas son el
cierto mensajero del dolor que el christiano tiene en su coraçón por aver pecado
contra su buen Dios y Señor y, poco a poco toma entre los dientes lo que primero
tragó para cortarlo y rumiarlo en aborrecimiento de su culpa, levantando coraje
contra sí por el mal que á echo e castigándose con açotes y otras penalidades por
la culpa que á cometido, aborreciéndose de su voluntad y su vida ruin. Por este
camino muele a sí y sus culpas en partes pequeñas y menudas con el dolor, que
de voluntad á tomado, por aver sido malo e pecador.

Capítulo XXIV.
De la bebida que

el demonio da al pecador después de la comida, para que no

le falte substentación en su compañía

Tomando ocasión de lo que poco á decía cerca de la bebida del buey bebe,
que si lo avéis echado de ver y os acordáis es del agua turbia que traga con sucia
manera de cogerla, por ser sorbiendo más que colando, según entendéis de los
charcos o ríos las veces que avéis parado mientes a su beber.
Destas sucias cisternas da a beber el demonio a los suios para que sepan
que si comen poco e malo también beben sucio e puerco. No quiero dexar de
deciros una cosa que en este propósito se me ofrece digna de ser considerada,
que en las comidas que Dios hace o en su nombre se aparejan, casi no hallaréis
memoria ni cuidado de la bebida o muy poco quando déllas se trata. Por el contrario este nuestro enemigo, antigua serpiente, pone su particular cuidado en la
bebida para que sea a gusto del combidado, según que aora se usa, que la cosa
principal que honra y da nombre a un banquete es el beber fresco y frío, serenado es poco, con nieve o salitre se tiene en algo.
Esto mesmo, quiero decir, hace el nuestro enemigo sin desvelarse en qué
avéis de comer sino con qué os emborrachará, ca la comida aunque rebentéis no
saca de tino, lo qual hace la bebida cada ora y momento que es demasiada, y a
esta causa rebuelbe el estómago y venís a lançar en compañía del vino todo lo
que avíades tragado.
Dos banquetes o comidas generales hiço el Redemptor de la vida y otra
particular en la última cena que cenó con sus discípulos, en las quales hartó a
millares de gentes según el recuento que déllo dan los evangelistas S. Matheo418 y
Sanct Juan, uno con cinco panes y otro con siete; en el primero comieron cinco
418 F. 93v. L. 8-9. En el margen izquierdo se anota: math. 14.15 / joan. 6.
Cfr. (Mt 14, 15-21); ( Jn 6, 1-15).
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mil hombres y en el segundo quatro mil; sin tener en cuenta la Scriptura, de niños
y mugeres, por no tener costumbre de recontar sino gente de guerra, suficiente
ya para tomar camas.
En estas comidas y en las que fue combidado el Redemptor no hallo mención de la bebida, porque a nadie marra del pan del arca y del agua del río, que
fue principio de substentación a la vida humana. El demonio es el que hace gran
caudal de la bebida y de los criados que tengan special cuidado délla y en los
vasos que se á de dar, pues para cada uno tiene su taça y paje de copa, según
tenía pharaón, rey de Egipto, quando celebraba con spléndido banquete el día
de su nascimiento.
Singular es la diligencia que muestra el rei Asuero419 en el banquete universal que hiço a todos los principales de sus reinos y provincias de la bebida
que se diese a cada uno conforme a su gusto, no forçando a nadie a beber más
de lo que a cada uno se le antojase. El rei Balthasar420 de Babilonia, sucessor de
Nabuchodonosor (de quien arriba contamos) no mejor sino peor de todos los
hombres, después que en otro banquete semejante al passado (puesto que no tan
solemne) los combidados se empinaron los vasos, sucedió que421, estando hartos
de beber vino él y los demás de mesa, embían por los bassos de Jerusalém que
se avían traído del templo, como luego se verá; la causa de lo dicho en general
a mi ver es que, lo que coméis traéislo en la boca, partíslo y desmenuçáislo mascándolo bien, primero que lo traguéis porque así hace provecho a la digestión,
allí vais conosciendo su gusto e buen sabor porque, si da desgusto o amarga,
arrojáislo antes antes que lo paséis, pero al beber deis que es generoso, porque
ello se cuela sin detenerse ni hazonear en el camino.
Un jarro de agua fría con buena sed, primero lo avéis colado que sentido
y su amargor a la postre lo alcançáis; conforme a esto vino a decir el sancto
Job422 de los malos que beben de golpe la maldad por la costumbre y sed que
délla tienen, como el que se echa a pechos un jarro de agua fría, ni ve la ora de
entregarse en ella, bebe tragos de gana uno empos de otro, ni atiende, así se le
derrama por los lados, antes se huelga de refrescarse porque no se da a manos ni
tiene huelgo para tragar, según el contento que lleba en la bebida que parece se
la avéis de robar y sacar de las manos.
Pretendo por lo dicho dar a entender que los negocios secretos de Dios que
se comen, danse a prueba para que se corten y masquen al que en el estómago
419 F. 93v. L. 17. En el margen izquierdo figura: Ester. 1º.
Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum, sed sicut rex statuerat, praeponens
mensis singulos de principibus suis, ut sumeret unusquisque quod vellet (Est 1, 8).
420 F. 93v. L. 20. En el margen izquierdo se anota: Dan. 5º.
Cfr. (Dn 5, 1-ss).
421 F. 93v. L. 22. A continuación de la conjunción se tacha el sintagma: los
combidados
422 F. 93v. L. 30. En el margen izquierdo se lee: Job 15.
Quanto magis abominabilis et inutilis homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem? ( Jb
15, 16).
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de la fe tiene bastante calor de charidad, para que los vea y prueve lo que en
sí tienen con tal que no sean perros o puercos en condición los que los an de
tragar, porque a éstos prohibe el evangelio darles lo sancto como derramar entre
ellos sus margaritas; los demás sepan y entiendan lo que se les promete y conocerán quán suave sea el Señor con la sanctidad que en sí tiene encerrada una lei
tan sancta, unos preceptos tan justos, unos consejos tan buenos, alce los ojos a
la cruz y pare mientes al maestro que seguimos, puesto en ella al evangelio que
professamos y a lo poco que se nos manda y mucho que se nos promete, y lo que
se nos da no se acierta a decir ni el coraçón lo acaba de entender; por tanto el
demonio, a fin que lo perdamos todo, no quiere sino que bebamos de las aguas
saladas del mar deste mundo.
Para declarar esto quiero señalar con lo dicho otra revelación del evangelista
Sant Juan, el qual pinta una muger biçarra e galana do dice:
Vi una muger asentada sobre una bestia bermeja como carmesí,
toda llena e quajada al derredor de nombres de blasphemia, que tiene
siete cabeças e diez cuernos, está rodeada de púrpura y carmesí de una
y de dos tintes, chapeada de oro y de piedras preciosas; lleba esta muger
un baso de oro en su mano lleno de toda maldición, e de la suciedad
de su fornicación tiene scripto en la frente –misterio–: “Babilonia la
grande, madre de las fornicationes e de las abhominaciones de la tierra” 423.
No creo, el lector se enfadara, ni yo cansare en este propósito de decir de
la vestia más de lo que del dragón tengo scripto arriba, porque en este lugar la
Scriptura añade una cosa que arriba no la avía declarado, y es que esta bestia está
llena y rodeada de nombres de blasphemia, el cerco y atavío de su hermosura
es donoso; nombres de blasphemia son los que el dragón comunicó a los reyes
y señores príncipes y hombres poderosos, según vimos a quien por regalo daba
el reino y señorío a todos, a todos prometía títulos y honras de Dioses que les
conosciesen y adorasen por tales, como a Nabucodonosor su statua y a Asuero
la suya, y Anthíoco, y aun Alexandro se llamó hijo del sol y el senado de Roma
escribió a Tiberio si quería lo honrasen por Dios como Augusto e los demás, y
merecía él, bien una horca por gran tacaño.
Esta orden guardaron con algunos emperadores que los adoraban y ofrecían
como a Dioses y, después de muertos temían por cierto aver ido al cielo, por manera que procuraba el padre de la mentira fuesen honrados como dioses en vida
y en muerte, tratando como el apóstol424 del antechristo dice, que se descubrirá
en todo y por todo como si fuese Dios.
423 F. 94r. L. 14. En el margen izquierdo se anota: Apoc. 17.
Et vidi mulierem sedentem super bestiam… (Ap 17, 3-ss).
424 F. 94r. L. 34. En el margen izquierdo figura: 2ª thess. 2º.
Qui adversatur, et extollitur supra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut
in templo Dei sedeat ostendens se tanquam sit Deus (2 Ts 2, 4).
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Por este camino el dragón que se hiço de serpiente á crecido tanto que es
bestia fiera, la qual pone estorbo en mucha parte contra la victoria del Redemptor, haciendo que su sangre no haga el fructo debido, que sea pisada y menospreciada de los mismos por quien fue derramada e que su palabra e doctrina,
muchas veces sea predicada en balde, a que ni quieran ni procuren los hombres
saber la verdad que para entablalla en el mundo costó la vida al hijo de Dios.
Para conseguir por el cabo su deseo, la bestia fiera que ya deja de ser dragón,
juntóse con los reies e príncipes de la tierra en cuio tiempo andubo, en busca de
la sancta muger y su hijo y, para alcançar su mal propósito lleba en su compañía el
mundo, vicios carnales que a la letra esta muger señala, qual va encima del dragón,
porque por aquí los poderosos de la tierra harán lo que ella pretende, va furiosa
fuera de sí con la sangre de los mártires e gente buena que confessaba la casta de la
muger, anda a caballo para dar a beber a todos los suios e para ello les combida con
un vaso de oro, lleno de sus abhominaciones e maldiciones sucias de sus adulterios
e fornicaciones.
El vaso que lleba en la mano –al parecer bueno– es por ser de oro, pero
líbreos Dios no traguéis lo que va dentro, porque pretende bebáis vos y darle
beber a todos los caminantes; lleno va de tan mal brebaje de su idolatría que es
fornicación spiritual del alma, como en la carnal se da el cuerpo a la agena o
extraña donde no falta todo género de bellaquería, ca todo su fin es transtornar
el seso e juicio de los hombres, emborrachándolos para que estén siempre fuera
de tino e no vengan a la verdadera luz del Evangelio, e los que están en él no la
alcancen o se les muera, según que procura, anden desatinados meneándoles la
cabeça al retortero para que apartados de Dios eterno, bivo y verdadero, sirban
con alma y cuerpo al demonio, en el alma por la idolatría, en el cuerpo con toda
suciedad de passiones injuriosas e afrentosas.
Para mejor conseguir su fin, la muger anda combidando a que vengan todos a ella con suave amor y regalada demonstración de lo que trae e palabras
blandas para que, enamorado el malo de lo que en el mundo se le representa,
transportado y ageno de la raçón, juzgara por los sentidos lo que pasa y sufre por
el mundo; ni cognoscerá el amargor que traga porque, cierto va bien mezclado
con deleite e suavidad entre los grandes e continuos trabajos que le rodean.
Para robar la vista, sábete que el vaso no es de madera425, ni de barro, ni de
peltre, sino del mejor y más aventajado de los metales que es el oro, porque a lo
menos por el cebo que con el color y valor representa por de fuera, no se repare
en lo de dentro que sea, ni que gusto traiga, porque así lo hacen todos los que
engañan buscando las aparencias de los sentidos, para que cebados con ella no
se detengan en lo demás.
Posee el vaso esta mala muger y tomólo en la mano del que se hizo promessa a Abraham y començó el reino de los egipcios a florecer, y á dado con él y
da una buelta al mundo passado, presente y venidero; anda por reinos, señoríos,
ciudades, villas e lugares con su rica copa en la mano combidando:
425 F. 94v. L. 28. En el original se lee: manera
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–¡Bebe hermano, bebe por mi amor un traguito de hacienda sucia mal ganada, un deleite sensual de lo que se usa, sea un trago solo!
No haré.
Proballo tenéis.
Con semejante arte y solicitud de Sathanás y aparencia de bien y contento,
no deja hermitaño por apartado que esté en su soledad, ni monge retraído en
su clausura, ni fraile de los que andan por las calles que no lo prueve, sólo por
venir en copa rica de labor nueva, ca sola ella combida –quanto más– dándolo
quien lo da.
Decid lo que quisiéredes, que yo holgara en el caso no decir tanta verdad, no ai quien no se atreba a unos tragos primeros e después se esfuerce a
los segundos, ni hablo sólo de los que en el mundo vivimos aunque más estado
perfecto tengamos, sino de aquellos que con estado y encerramiento tienen y
professan vida solitaria, quanto más va adelante la costumbre del pecado tanto
más se bebe del baso, hasta que se toma a pechos ni se repara, sino que va todo
hasta topar con el hondón, tú a caballo, él a consumirte la vida y destruirte el
alma.
Vais caminando tú y la muger en esta porfía hasta dar con el cuerpo en
la sepultura y con el alma en el infierno, puesto que la verdad declarada cerca
del misterio de maldad en los reinos señalados arriba aia echo el daño que es,
bien sintamos e para ello nos aprovechemos de lo que en el caso las historias
de aquellos tiempos refieren, para que se entienda claramente cómo el Señor es
verdadero por el cabo en todo y por todo lo que sus sanctos prophetas dixeron.
Pero ya por los vicios sensuales y sus seguidores no quiero notar, como
arriba dije, sino los tiempos del malvado Mahomat con quien tanto daño á hecho
la sucia muger en la Iglesia, pues á sacado della y de su verdad tantos millares
de millares como á coxido y llevado para sí, y de aí dado con ellos en el infierno; ni el misterio de maldad en esta gran Babilonia del mundo paró, sino que
en nuestro tiempo y de nuestros padres como poco á llorava, se acompañó del
Luthero, del qual diríamos bien que se casó con ella de donde an salido tantos
y tan perversos hijos de fornicación como de su aiuntamiento vemos, y la Sancta
Iglesia, nuestra madre, llora por avérselos sacado debaxo de la obija de su manto
y negado la blanca ropa del baptismo. De tropel se an juntado con la quadrilla
destos fornicarios acogiéndose a la mentira y falsedad, que en bebida y trages
tan mala muger representa, de donde an salido los monstruos con diversidad de
vicios e casamientos entre personas sin hábiles, y por ley de Dios y sus sanctos
cánones prohibidas que emos visto e oído, ni ay para que referillos por extenso,
baste averlos tocado, porque tanta suciedad como es la suia sólo con nombralla
nos contentemos, no haga daño a nuestras costumbres.
De los otros reinos y siglos passados cada uno sabrá lo que de la lectión de
los tiempos que tuviere le descubre, éstos que goçamos y los otros malvados que
en parte passaron, y tanto perjuicio y menoscabo an dado quanto en sí es de la
virtud e buenas costumbres de la Iglesia; con lágrimas de coraçón y sentimiento
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de hijo verdadero que tiene sanas entrañas a su madre, la Sancta Iglesia Cathólica,
lo entiende y refiere así quien no abre los ojos, que la legaña del descuido se los
tiene plegados a considerar como este año de sesenta y nuebe426 los malvados
ismaelitas, hijos de la esclaba Agar, moriscos del reino de Granada, teniendo
dellos por cierto, eran hijos verdaderos de la Iglesia por el baptismo y seguros
hermanos nuestros por la charidad, se levantaron contra Dios y su cathólico rey
y señor nuestro Don Phelipe, descubriendo la infidelidad que tenían solapada y a
la clara renegando de la fe que en el sancto baptismo prometieron, la qual como
por fuerça (según dan a entender) manifestaban, y dan cruel guerra con sus vicios
y armas por la orden referida.
A Isaac, legítimo hijo de Abraham y a nosotros sus hermanos, hijos spirituales del honrado patriarcha por la fe, por ser él el padre de los que cierta y verdaderamente creen, fueron creciendo los de la quadrilla de Ismael hasta encontrarse
con los de la parcialidad del desdichado Esaú, e júntanse de tropel con vicios e
armas para perseguir al buen Jacob y los hijos que el Señor le dio de dos mugeres
que ubo por orden suia, que son los doce patriarchas, señal cierta y segura de los
doce apóstoles que en su compañía el Redemptor del mundo recibió, escogidos
entre los demás por compañeros de su vida, amigos de sus secretos, apóstoles
de su Evangelio y de la verdad que en él está encerrada, y por ellos se descubrió
al mundo.
Estos moros, peores que los más malos junto a casa, no hablan de los que
por todas partes nos rodean, de una banda ellos, de otra los lutheranos, con tan
grandes esquadrones y compañías de gentes de su valía que, por defender sus
vicios e asegurarse que por ellos an de caminar sin estorbo, dan cruel e apretada
guerra, la que padecemos los hijos de la Iglesia por averse soltado el diablo e
tener licencia del Señor para castigar nuestros pecados con su açote, que traen
en la mano mahomistas y lutheranos para herirnos tanto, quanto el Señor les
permitiere, porque vean todos los que tienen ojos claros de fe si an bebido estas
gentes malditas, señaladas para el infierno, del vaso o copa desta sucia muger.
Ni hablo de otros sino de la guerra de éstos que es casera, de enemigos que
nos rodean con vicios en que andan rebueltos, y todos ellos quieren seguir y con
esta pelea o nos matan o espantan, ofreciéndonos la bebida por su vaso, del qual
ellos con la gran sed que pasaban tragaron toda suerte de maldad no atinando
lo que hacían.
No fue hernia, no al Señor impossible, salvar con muchos o pocos soldados
a los que en él confían, como dijo Jonathan427 a su paje de lança quando quiso
426 1569. Año en el que Felipe II envía a su hermano D. Juan de Austria a sofocar
la rebelión de los moriscos en Granada, cuya derrota y rendición se produciría en 1571.
Este dato histórico es crucial y relevante para datar con mayor grado de exactitud el año
de redacción de este Hombre cristiano, y que coincide con lo afirmado por D. Gonzalo
de Solórzano de escribir su obra durante su estadía en la sede episcopal mindoniense
(1566-1570).
427 F. 95v. L. 32. En el margen izquierdo se anota: 1ª Reg. 14.
Cfr. (1R 14, 13-15) ~ (1 S 14, 13-15).
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acometer a los philisteos y los desbarató, y si poco campo en el nombre del Señor
aiuntado y con la vandera de su fe y buenas costumbres que su Iglesia pide, á
vencido y sobrepujado grandes huestes y poderosos exércitos de enemigos, no
ay que temerlos sino saber que la principal guerra déstos y más brabo acometimiento son sus vicios y pecados con que nos quieren derribar.
Enmendemos nosotros nuestra vida y cada uno meta la mano en su seno de
qualquier estado, así poderoso como flaco, rico como pobre, señor como siervo,
y vea bien sus costumbres y corríjase de ellas lo que la ley del Señor le manda
enmendar, pidiéndole perdón de las ofensas que cada uno á cometido contra su
bondad (pues no ay hombre que no peque y todos le emos enojado sin respecto), que como cessen nuestros pecados y se desagan por el dolor, soy cierto que
estos puercos ençanegados en vida y traje, que no se atreverán a darnos más de
su bebida, sino que ellos la tragarán sin acuerdo bueno hasta llegar a las hezes
que no acabarán en este siglo, sino su castigo començará acá e irá al perpetuo del
infierno, no hallando éstos con sus vicios, compañía en los nuestros fundidos y a
nosotros subiectos a la verdad e humildad que Dios en nuestros coraçones pide;
en lo demás que toca a las armas, fácil es vencellos, porque Dios los desbaratará
poniendo discordia entre ellos como muchas veces á echo y nos librará de su
poder con pocos buenos, pues por la industria de un pastorcillo, David mató al
gigante espantoso de Goliás e desbarató el poderoso campo de los philisteos e
por un ángel mató muchos millares de hombres del campo del rey Senaquerín428
e libró los de su pueblo que estaban en aprieto.
Estos tiempos nuestros é señalado con cuidado, porque de los passados, los
historiadores antiguos scribieron cada uno de los suios y se quexara de lo que en
ellos passó y en todos es necessario acudir por el socorro a Dios, porque la verdad de la prophecía del apóstol Sanct Juan en esta desvergonçada y sucia muger
a todos los siglos toca, (como está dicho) pero, con todo eso quiero decir, que
tanta prophanidad como va pintando tomó ocassión de lo que en sus tiempos se
descubrió, pues los unos y los otros tuvo delante de sus ojos.
Ver así esta ruin muger con su vaso en la mano, combidando a beber a todos los del mundo, es hablar de una famosa y célebre Cleopatra que ubo en los
siglos passados, pues en el traje con lo demás, una a otra se representa por la
prophanidad y deshonestidad que con su amigo Marco Antonio tuvo. Estos dos
en sus regalos fueron tan travados que, el uno y el otro no cuidavan de los reinos
e señoríos que con la diligencia se podían ganar, antes, con el ánimo y afición
428 Refiérese al rey de Asiria, Senaquerib (705-681). Cfr. (2R 19, 35-37).
La derrota de Senaquerib no sólo está documentada en la Biblia. El historiador
griego Herodoto de Halicarnaso en su célebre Historia, atribuye su derrota a una
milagrosa plaga de ratones. (Historia, libro II, 141). Flavio Josefo también recoge el
episodio, pero protagonizado por una peste milagrosa. J., AJ X.21: ¸Upostre/yaj d’ o(
Senaxei¿rimoj a)po\ tw½n Ai¹gupti¿wn pole/mwn ei¹j ta\ ¸Ieroso/luma, katalabwÜn e)keiÍ th\n u(po\
t%½ strathg%½ ¸Raya/kv du/namin ‚ tou= qeou= loimikh\n e)nskh/yantoj au)tou= t%½ strat%½ no/
son kata\ th\n prw¯thn nu/kta th=j poliorki¿aj diafqei¿rontai muria/dej o)ktwkai¿deka kaiì
pentakisxi¿lioi su\n h(gemo/si kaiì tacia/rxaij. ( J., AJ. X, 21).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

255

que se tenían vinieron con la regalada presencia en que andaban rebueltos a los
dexar todos, perder como por su destemplança les aconteció. Combidábanse a
veces como se usa entre gentes que bien se quieren e dióle Marco Antonio una
soberbia e rica cena429, donde le pareció que avía hecho en servicio de su señora
parte de lo mucho que le debía, a lo menos descubrióle bien su amor y sonriéndose ella, más por el contento que él mostraba del gasto hecho que no porque
a su parecer ubiese gastado ni cumplido con el deber, ofrece darle otra cena en
cuenta de la recebida que no tubiese que hacer la pasada, porque tenía por cierto
gastaría en ella dos millones430 y dende arriba. Él, que estimaba el gasto pasado lo
negaba, ella lo bolbía a afirmar de nuevo. Estando los dos en esta porfía, negando
uno y afirmando otro, pusieron por juez del gasto a Lucio Planco, varón señalado.
Llegado el plaço, començando la cena por manjares comunes y ordinarios, él,
Marco Antonio, se burlaba de lo prometido y decía estaba aguardando se cumpliese. Ella mandó traer un vaso de vinagre a la mesa y échase mano a la oreja
y quita una perla que tenía en un anillo colgada e déjala caer dentro431 (ca cierto
era pieça donde la naturaleça avía descubierto su poder) en tocando al vinagre se
deshiço y toma ella el vaso y bebe la esmeralda desecha; luego echó mano a la
otra oreja para dar la que le quedaba a su amigo; él y el juez no lo consintieron,
confessándose Marco Antonio por vencido y determinando lo mesmo el juez;
como así quedó entera la perla, pártenla por medio y hecha dos, pónenla en las
dos orejas de Venus, la qual antes ni avía sido ni parecido hermosa, hasta que
quedó ataviada con aquellos ricos pinjantes.
Calle con esto la prophanidad de lo que el mundo promete y puede dar,
pues lo sobredicho hiço y ordenó el demonio con el mundo y deleite de una
muger en servicio de su amigo, a quien no era mucho diese su rica joya, pues
otra mejor y de más estima, días á le avía entregado, que es su entera y cumplida
voluntad, la qual si quitásemos del mundo y su regalo y la trasplantásemos en
Dios y su lei, no tendríamos de quien nos quexar, pues Dios sería servido como
se le debe y el mundo atado por loco, según nos cumple.
429 F. 96r. L. 29. En el margen izquierdo figura: Plin. Lib. 9. cap. 35.
Solórzano recoge esta apuesta entre Marco Antonio y Cleopatra de la Naturalis
historia de Plinio, quien da cuenta de la argucia de Cleopatra para ganar la misma ante
Lucio Planco, a la sazón juez designado. Duo fuere maximi uniones per omne aevum;
utrumque possedit Cleopatra, Aegypti reginarum novissima, per manus orientis regum
sibi traditos. Haec, cum exquisitis cotidie Antonius saginaretur epulis, superbo simul
ac procaci fastu, ut regina meretrix lautitiam eius omnem apparatumque obtrectans,
quaerente eo, quid adstrui magnificentiae posset, respondit una se cena centies HS
absumpturam (PLIN., Nat. 9, 35).
430 F. 96r. L. 33-36. En el margen izquierdo se lee: una cena centies. HS ab
sumpturam / esta es la summa.
Cfr. La nota anterior en la que Plinio informa del gasto: cien sestercios. Giovanni
Boccaccio recoge el mismo episodio en De mulieribus claris, vol. X. A cura di V. Zaccaria,
Milano, Mondadori, 1967. Giovanni Boccaccio, De las mujeres ilustres en romance, Pablo
Hurus, Zaragoza, 1494, f. 88r-ss.
431 Se tacha a continuación: del vinagre.
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¿Qué otra cosa hiço el malvado rei Jeroboam432 quando se apartó de la casa
de David y su sucesor y legítimo heredero, Roboán, si no esto mesmo que Satanás por su mano en dos statuas o ídolos por ventura de madera o barro o piedra
buena, no por cierto sino de oro fino, y el uno puso en Bethel y el otro en Dam?
¿Quién bebió más de las abominaciones e maldiciones del vasso de la muger que
este traidor idólatra? Que para que se acordasen del becerro antiguo con quien
idolatraron en el desierto con tanto despecho y desconcierto de Moisén y con tan
grande ofensa del Señor que los avía librado de tantos y tan peligrosos trances,
les puso imágenes de la mesma figura para que combidados al mal, que él procuraba persuadir al pueblo, fuesen atraídos con decir que eran las statuas de oro y
todos fuesen donde ellas estaban, unos por ver y otros por adorar, y llegados allá
todos se arrodillasen y sirviesen al diablo, auctor de tal fornicación y maldición
como estaba dentro de la copa por donde todos bebían.
Este camino guardó el malvado en sí y sus sucessores, que tanto daño hizo
al pueblo por la cobdicia que estaba apoderada en él, para llebar tras sí los ojos
del pueblo.
Justo es decir algo433 del combite434 que Balthasar, rey de Babilonia hizo a los
grandes de su tierra, más de mil, y a cada uno permitió bebiese según su edad y,
después de hartos y calientes las orejas del vino, antojose beber en vasos nuevos
e diferenciados de los passados a fin que con la novedad despertasen la sed. Para
esto mandó traer los que su visabuelo avía robado del templo de Jerusalém, con
los quales le pareció que a los hombres principales y no tales se les antojaría
beber, porque con el estremado contento de las vasijas nuevas y de nueba labor
se despertaría la gana del beber aunque no tuviesen, y no pararía la solemnidad
del banquete que ya se iba acabando.
Llegados que fueron, beben con ellos acordándose de Jerusalém, quán bueno y quán principal lugar avía sido antes que ellos, con su braço poderoso la
destruiesen, de donde avían avido largo e rico despojo, pero que todo callase
con lo que del templo sacaron en pieças diferentes, aplicadas a diversos usos, e
que nunca tan honradas avían estado como agora, que servían para beber a los
vencedores de tal y tan gran conquista, en la qual avía quedado asolada la más
rica ciudad del oriente e saltando de placer con beber otra vez más, comiençan
todos en una voz e un alarido común a loar a sus dioses de oro, plata, metal,
madera o piedra.
No ay que esperar más, bebéis en el vaso del templo, eso quiere la señora
con su deleite que anda para ello combidando entre todos, y vos vendréis, sin
deteneros, a la idolatría.
432 F. 96v. L. 17. En el margen izquierdo se anota: 3º Reg. 12.
Et excogitato consilio fecit duos vitulos aureos, et dixit eis: Nolite ultra ascendere
in Ierusalem: Ecce dii tui Israel, qui te eduxerunt de terra Aegypti. Posuitque unum in
Bethel, et alterum in Dan: et factum est verbum hoc in peccatum: ibat enim populus ad
adorandum vitulum usque in Dan (3 R 12, 28-ss) ~ (1 R 12, 28-ss).
433 F. 96v. L. 30-31. Entre líneas se lee: aunque visto esta arriba.
434 La historia de la profanación de los vasos sagrados del templo se narra en (Dn 5).
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Acaecimiento común es que e comer y beber demasiado, luego suceden
mayores males, porque este reino no hizo el desatino hasta que el vino le tenía
sin juicio.
El pueblo que hundió y sacó un becerro a su parecer más hermoso que el
Apis435 de Egipto, al qual ellos avían visto adorar y reverenciar en la tierra donde
estuvieron captivos. Asiéntanse a comer y beber y luego salen a jugar, dançar e
bailar y adorar el becerro sin acuerdo de las mercedes de Dios verdadero recebidas, porque con el demasiado comer e beber, anda junta y pegada la fornicación
corporal y spiritual de la idolatría con toda la mala suerte de vicios que el hombre
naturalmente y contra natura comete, conforme a la diversidad de gentes y varios
sucessos que an venido al mundo, los quales tengo por mejor pasar en silencio
que no referillos.
Permitía Dios, Nuestro Señor, padesciese su pueblo por sus graves e enormes pecados y con esto se cumplía con su justicia, por tanto callaba de los malos
tratamientos que les hiciesen tiranos por ser el camino para purgar e limpiar los
hombres de las ofensas contra Dios cometidas, ni por esto ni por quanto contra
ellos se hacía, se enojaba el Señor por tenerlo así ordenado, pero líbreos Dios
de mal quando vio que ningún respecto se tenía a los vasos, antes en sus borracheras los andaban profanando a que con ellos se bebiesen unos a otros en
menosprecio de Dios, cuios eran y de su templo donde avían servido. Esto no lo
quiso sufrir ni dissimular, sino luego embió el castigo que se descubrió en una
pared donde vio scripto como sentencia contra sí y temió.
Bien largo avían bebido estos de la copa de la muger, como quando un
demonio bebe a otro con el alma de un christiano de qualquier estado que sea,
conforme al regocijo que tienen aquellos que beben sobre la capa de uno; en
esta raçón tienta tú deste vicio, tú lo harás bien, a ti se comete; no dudéis sino
que, pues avéis bebido a su gusto, que an de burlar de vos a su antojo como lo
hicieron con el fuerte Sansón los philisteos, luego que le sacaron los ojos y le
hicieron moler en una tahona presentándolo ante sus enemigos, los quales le
traían al derredor y burlaban dél; tanta es al miseria del desventurado pecador
que aviendo bebido mucho de la copa de la muger, anda fuera de sí en cuerpo
y en ánima sanctificados a Dios e los convierte al demonio y sus vicios por aver
bebido del mal vaso del mundo.
Olvidado me436 é de un cáliz tan hermoso que el Redemptor por mí tragó,
donde lo de fuera espanta y atemoriça muy al contrario del passado, según que
el buen Jesús le temió beber en testimonio de su verdadera humanidad. Daros á
a beber por él, y sólo en vello temblaréis como él tembló y sudó gotas de sangre
por averlo de passar.
Ése se os pondrá delante, no es polido ni agraciado, ni de oro ni dorado,
sino de barro tosco, en esto seréis vos su amigo y discípulo de su evangelio si
bebiéredes por él como dijo a sus primos, los hijos del Cebedeo: - ¡De mi cáliz
435 F. 97r. L. 15. En el margen izquierdo se anota: Exod. 32. Cfr. (Ex 32, 1-6)
436 F. 97v. L. 3-4. Entre líneas se añade: mee
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beberéis! porque no engañe ni detenga la aparencia de fuera sino que atendáis
al liquor que está dentro, soléis por regalo dar a los amigos a beber en vuestra
taça o que no la aya apartada, que es señal de gran regalo e favor para vuestro
combidado.
Deste cáliz bebéis vos quando conosciendo bien lo que el Redemptor de
la vida padesció por vos, tomáis de allí un trago de penalidades e satisfación de
vuestras culpas y lleváis vuestra cruz a cuestas, ayudándoos de su gracia e favor
para echar de vuestra alma la mala bebida que el mundo os avía dado, dexándoos sanctificado con la virtud de su passión.
Yo beba, plega al Señor de su cáliz los tragos que se sirva de me dar porque
soy cierto de su palabra y fío de su bondad, que no serán más de los que buenamente pueda llebar y, aun éstos irán ordenados a mi salvación, ca ya tengo por el
cabo conocido mi enemigo, pues procuró por tiempo y salió con ello apartarme
del verdadero camino y sembrar ceguera en mi alma para que la certenidad de
tan amoroso cáliz como mi Redemptor por mí pasó no me aprovechase.
No le sucedió a este enemigo lo que deseaba porque mi buen Jesús me redimió e buscó, y el que me buscó me halló y llamó, e llamándome me llevó em pos
de sí a sentir la muchedumbre de dulçuras que en sus tribulaciones tiene puestas,
pues trabajo y consuelo de Dios, anda todo pegado en el christiano.

Capítulo XXV.
De la señal que Dios puso en el mundo por Noé e con el qual la tierra
soló de sus trabajos, porque se descubría el remedio de sus males

se con-

Por lo que hasta aquí tengo scripto se entenderá bien a la clara el cuidado que el demonio tiene de nos hacer mal, e quántas e quán diversas con sus
mañas e astucias para dañar e ofender al hombre como enemigo mortal suio,
sólo por ser de la banda de Jesuchristo y seguir tal capitán con quien él tiene su
pendencia, porque aunque vencido e rendido no dexa todas las veces que se le
permite, de hacer el mal que puede, ca en lo demás no tiene poder para executar
su dañada intención.
De lo dicho todo, pretendo que el mi hombre christiano le conozca para
le huir e tener por contrario, pues él lo es a los bienes de su alma, ni desea otra
más que coxélla para sí a fin que pierda todo el bien que Dios tiene y Jesuchristo
Nuestro Redemptor le ganó por su muerte.
Conoscido por experiencia o por nuestro mal este enemigo, soy cierto que
nos guardaremos dél y procuraremos en lo que en nosotros fuere, rendílle para
que no nos engañe, haciendo su voluntad y dexando la de Dios que tanto amó
e bien quiso al hombre, pues sólo por rescatálle de poder de tan mal tirano embió su unigénito hijo al mundo para que, con naturaleça de hombre, redimiese
al hombre que faltoso e necessitado estaba de la ayuda de tan alto e poderoso
señor, e qualquiera otra era tan flaca que si no fuera por el arrimo y apoio de
Dios no valía nada.
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A éste voy a buscar, al qual, pues entre las spinas y abrojos que en tan poco
tiempo se criaron en la tierra437 del paraíso le he allado con frío en su bondad e
misericordia, que en la lei de la naturaleça y después en la scripta con sus cerimonias se me descubrirá y dará un poco de claridad para topállo por escondido
que esté, hasta que llegue a encontrarme con los que en el portal de Bethelém
le vieron e le toquen mis manos e oian mis orejas sus cantares e alabanças,
conosciendo los hermosos caminos deste siglo que él andubo para que descubriéndoseme su vida e costumbres con tal exemplo bivo, baya yo por su huella
e pisadas dexando las torcidas mías hasta juntarme con él y llegar a aposentarme
a donde él está assentado, aguardándome con nuevo aposento e silla adereçada
junto a la suia.
En las sierras ásperas y montañas peligrosas en tiempo de invierno a causa
de las nieves suelen poner los de la comarca unas grandes piedras o pilares para
que atinen el camino los descaminados, e la nieve e ventisca no los ciegue como
vemos que pasa.
Después de la pérdida universal e daño común que a todos nos sucedió
del pecado que emos recontado y destructión general en que vino el mundo de
todas las criaturas438 de qualquier suerte que sean, quiso Dios y así lo ordenó que
en este destierro y sierra que quedó del siglo por la desobediencia atento quede;
paraíso y jardín deleitoso vino a ser bosque espeso de ladrones y cueba escura
de salteadores, tuvo luego por bien entre estos peligros y entre tantas tinieblas,
señalase algún hombre cierto como piedra puesta por guía o luz para de noche,
a donde los demás caminantes que le seguían endereçasen sus pisadas hasta que
viniesen a dar en el camino real e común.
Este es Jesuchristo puesto en la montaña deste siglo por su padre eterno
para guiar y encaminar a todos los que van al cielo, dándoles a entender que por
él á de ser el paso seguro, ni pueden tener otro, porque los demás que ante él
fueron en su nombre e con su virtud caminaron, e los que llegaron a puerto de
salvación fueron piedras o señales puestas para llegar a él sin estropezar, hasta
dar con él y encontrálle.
Piedra fue Noé, Abraham, Isaac y su nieto Jacob, con sus visnietos los doce
patriarchas que se llaman doce piedras, que fundaron e cimentaron la sinagoga
y, señalando descubrían otras doce más hermosas e firmes que eran los doce
apóstoles que avían de ser príncipes de la Iglesia, puestos junto a la piedra fundamental del edificio, porque las unas y las otras passados digo y presentes se
avían de juntar y pegar con el verdadero y único cimiento Jesuchristo, a donde
avían de rematarse sus trabajos y allí se avían de cumplir sus deseos, topando con
aquel que avían de tener por camino verdadero y seguro de su vida, por el qual
fueron todos los que an ido y an de caminar para el cielo.
437 F. 98r. L. 11. Se tacha el adjetivo maldita. (maldita tierra).
438 F. 98r. L. 24. Creaturas corr. por criaturas.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

260

José Antonio Grela Martínez

Él es la aguja por donde se an de regir en el mar deste mundo, el norte donde siempre an de mirar para salvarse del mal y recogerse a tanto bien como en él
y su sangre nos puso su padre eterno, en testimonio de lo mucho que nos amaba.
Bien es verdad que este remedio único nos lo dilató el Todopoderoso Dios
por muchos siglos para domar al hombre y subjetarle de la soberbia con que le
avía ofendido y, así propuso alargar la cura el soberano médico para que con la
enfermedad se conosciese la virtud de la medicina y el gran saber del médico y
que este consuelo no viniese luego para que, de la ley de la naturaleça como de
la de scriptura, fuesen entendidas sus pocas fuerças y reconosciendo sus culpas
pidiese el socorro a Dios Todopoderoso, pues él sólo se lo podía dar, porque ni
la ley natural le remediaba, ni la scripta bastantemente le socorría.
En la primera avía ignorancia a causa de muchos errores, en la segunda, con
su poca luz, sin bastante remedio, no se podía socorrer su miseria y harto hacía
si conoscía su falta ése, bolbía a Dios a pedílle el remedio que en sólo él estaba
por la venida de su unigénito hijo que avía de embiar al mundo. Andaban los antiguos en la lectión de su lei y prophetas con exercicio de sus virtudes edificando
en el bien y en servicio de Dios como en edificio material, desechando lo malo e
allegando e juntando lo bueno, señalando piedras para asentállas a su tiempo en
el lugar que se les debe y el cantero aparejador les á ordenado.
En este cuidado con el bien obrar andubieron los passados en la antigua
congregación hasta que encontraron con Jesuchristo, el qual labró y aparejó mejor sin agravio que los pasados, antes los que déllos hacían algo era por su regla
e cartabón, que a faltálles esta cierta medida todo iba borrado y perdido.
Atento esto, quiso él como quien bien lo sabía, asentar piedras de los gentiles en el edificio de las costumbres e servicio de Dios, del qual andaban descaminados y como piedras desplomadas de su edificio, dándoles nuevas leies,
deshaciendo las viejas de la sinagoga, las quales sólo se le dieron hasta que él
viniese, porque su venida fue término e fin de la ley e cerimonias en ella y por
ella se avía de descubrir el reino de los cielos, la penitencia e buenas costumbres
con que se avían de conquistar las gentes tan arredadas y apartadas de Dios y
acogerse a una iglesia ganada por su sangre. Porque esta piedra de dos esquinas
avía de juntar en una fe y unos pocos sacramentos al pueblo judaico y gentilico
como por su muerte realmente se hiço e después se predicó al mundo.
Este misterio tan ascondido de los siglos e manifestado en nuestro último
tiempo a los apóstoles y de ellos a nosotros, sus legítimos sucesores de la fe,
porque los malos ni lo creieron ni recibieron, antes por el tal caso les dieron la
muerte. Desecharon y menospreciaron al Redemptor por lo que enseñaba con
su nueba ley e buenas costumbres, porque si él se contentara con su sinagoga
y sacrificios, le amaran y abraçaran todos a una, sin que se saliera de entre ellos
y su opinión fuera lebantada en el throno e magestad que él pidiera, sin contradición alguna sino con el aplauso y beneplácito de todos, pero no quiso, y por
esto fue él menospreciado, su doctrina no admitida, sus milagros escarnecidos,
su vida notada, sus costumbres tachadas, sus discípulos y compañía perseguida
como adelante se verá.
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Para venir a este cierto e verdadero camino e guía del cielo, la primera e
firme piedra de quien se puede tener crédito por su firmeça fue Noé, después de
Seth, varón justo y perfecto en toda su sucessión por ser entre todos ellos señalado en el servicio de Dios e provecho de su vecino, cuio nascimiento en obras
de regocijo e palabras de contento fue celebrado por singular remedio y único
consuelo de los hombres, así por la industria que descubrió de la agricultura con
animales y arado de la tierra, sin llebarlo como antes dél se hacía, a fuerça de
braços, como por invocar él el primero, clara y descubiertamente el nombre de
Dios, reconosciéndolo por Señor, humillándosele en sacrificios y cerimonias con
las quales descubría su ánimo subjecto a su criador, ofreciéndose a sí y más de
lo que su ánimo avía recebido, el qual con esta intención y protesta de servir
con cuerpo y ánimo andubo los días de su vida mano a mano con Dios, no se le
apartando de la debida obediencia, como el muchacho que le lleba su ayo a la
iglesia a oir los divinos oficios y, después en casa le enseña la doctrina christiana
y toda obra virtuosa, y de aí da con él en la escuela donde se le enseñan las letras
y principios de las sciencias humanas. El tal moço, bien nascido, no se aparta de
su guía y maestro, viénesele a la mano en bueno o en malo, no tiene ni reconosce
otro padre sino al que por lo bueno le regala e por evitalle de lo malo le castiga.
Por aquí caminaba el buen Noé, con Dios mano a mano, a quien acudía con
todos sus trabajos (que no eran pocos) por ser pregonero de la justicia e verdad
de Dios, y no bien recebido de los que le oían para que sirviesen a un Dios,
Señor de todo lo criado por ser obra de sus manos, a quien agradaba lo bueno
y desplacía lo malo.
En estas buenas persuassiones e largas pláticas no era oído ni creído el justo
Noé, y deste trabajo con su desconsuelo, acojíase como niño a su buen echor o
como pollo a las de la gallina donde se amparava.
En este buen exercicio andubo largos años amonestando al mundo sus
vicios y declarándole sus enormes pecados contra Dios, que con su gran providencia govierna todo este siglo, así cielo como tierra e lo menudo délla con las
demás creaturas, a quien le compete por su infinito ser todo el govierno desta
obra de sus manos, maiormente el del hombre como más aventajada que las demás y de ser celestial.
Con estas y otras palabras más concertadas puso las manos en una obra
señalada y la más de sus tiempos y mejor de todos los venideros, y hiço una gran
nao a manera de arca y en esto se detuvo más de ochenta años, por la qual se
libraron del diluvio general que Dios embió al mundo ciertas personas, los demás, así oficiales como moradores de la tierra por no le dar crédito ni recebir su
consejo en lo que les avisaba se guardasen, vinieron a perecer, porque en castigo
de sus pecados tenía Dios acordado destruillos y anegallos a todos por agua, ca
de parte de Dios se lo decía y como a tal criado y echura suia, pedía le recibiesen
e diesen entero crédito con enmendar sus costumbres, pesándoles de sus males.
No aprovechó ni aún ganó autoridad el pregonero de Dios siquiera con los
oficiales de su nao a que, pues un hombre de bien se movía a fabricalla con la
traça e orden de repartimientos que decía y para el fin que les avía significado,
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siquiera por le dar este contento se entrasen y recojiesen en ella juntamente con
él y sus hijos y mugeres, sino que pagados de sus salarios e jornales después de
echa su gran nao se retiran a fuera y mueren mala muerte, ahogados por el agua
así estos miserables como los demás que tan cerca estaban del abiso y pegados
al remedio como los que sólamente lo oían de terceras personas y no de la boca
del patriarcha, que les aconsejaba lo que importaba a su salvación.
Desta tempestad nunca vista ni oída de una venida de aguas no creída de
los suios y espantosa para los nuestros, solos los de la casa de Noé, padres e hijos
con sus mugeres salieron a puerto e se libraron, e por todos fueron ocho, no más.
El perfecto varón Noé, después de aver salido de su arca edificó un altar al
Señor de lo criado y allí ofrecen en honra y servicio de Dios de todos sus ganados maiores y menores, lo mejor. El altar que edifica y los sacrificios que ofrece
son de gracias muy rendidas, de pecho bien subjeto a quien tanto bien le hiço,
como mandalle hazer el navío para librar al hombre; notado fuera este hombre y
su poca compañía de desconoscidos, si libre y puesto en puerto de salvación no
reconoscía la merced recebida, y el ánimo con que lo entendía y el cuerpo con
que la goçaba y la hacienda graciosamente dada, si todo ello y cada [uno] por sí
no atendieran a su bienhechor en cuia obediencia y perpetuo vasallaje, él, con
todo lo que más tenía se abrasaba en fuego encendido de amor, para que con
tan señaladas muestras los venideros fuesen sabidores de un ánimo tan rendido
como Noé mostró a Dios, su criador y hacedor.
El verdadero Noé, prometido al mundo por único remedio suio después del
primer pecado de toda la naturaleça humana, pues a todos y a cada uno cupo
parte de su veneno, fue Jesuchristo redemptor de la vida, maestro de la verdad y
pregonero del cielo, descubridor de la virtud con la qual se á de ir al puerto de
salvación, el qual abajo a la tierra á poner escuela de virtudes y bondades para
hacer los hombres buenos y virtuosos en sí y para con Dios, consolándolos y
regalándolos con refresco del cielo por los trabajos y cansancio en que estaban
todas las gentes por el pecado primero y por los vicios de cada uno, que eran
como carga pesada de plomo, que así humilla el alma al mal como el gran peso
al cuerpo para la tierra.
Descubre –por la orden señalada y adelante se dirá– el Redemptor del mundo, rico señor del cielo y de todos los bienes que en él ay, lo que de ayá trujo
para comunicar al hombre, y así dice y mandó a pregonar que enseñará a los
hombres el cierto y verdadero camino de la gloria e mgestad de Dios, que ya se
acerca con su buena venida el Reino de los Cielos tan apartado del hombre por
su pecado y por este camino descúbreles el reino suio y de su padre, por el qual
se an de salvar como en tiempo de Noé por el arca.
Váse al monte, súbese en alto, manifiesta su pecho con las labores y señales
del cielo donde dice:
–Bienaventurados los pobres de spíritu que con voluntad spiritual
abraçan la pobreça, ca suio es el Reino de los Cielos.
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Esta joya y perla preciosa no se halla en las Indias deste mundo, de allá vino,
pues ser abundante de possessiones acá es averlo ganado o heredado, mas ser
pobre con entera y cumplida voluntad es para ser rico en el cielo.
–Bienaventurados los mansos y blandos que ellos poseerán la tierra, por el consiguiente, los que lloran sus pecados serán consolados.
Estas muestras del cielo se ponen acá en el suelo para que las oiáis y veáis
como él las retrata e saca al bivo, sin hurtarlas ni tomarlas de otro; maestro de
virtud es y de todo buen exercicio délla, por la qual anda fabricando y componiendo una nao para librar las gentes de las olas deste mundo, una arca con sus
aposentos, que es su Iglesia fabricada y echa a golpes de martillo en los clabos
que le abrieron sus pies y manos y lança que le rompió el costado.
Consuelo bueno e gracioso fue para todos los mortales, hijos de Adam, ver
en su tierra, nascido de muger, al hijo de Dios para remedio nuestro, pues él fue
el que por su temporal nascimiento alegró al mundo y le consoló de sus trabajos,
por aver traído del cielo lo que allá sobraba y llebado de la tierra lo que allá faltaba. Viene de allá la verdad y el ser cierto de todo bien, pero faltaban hombres,
que no era fructa que allá se daba y avían de ir de acá, pareciónos la luz y descubriéndose la claridad del cielo con la qual nos salvemos y seamos de los hombres
transplantados a la tierra de los vivos.
Andaba toda la gente descarriada, sin abrigo ni amparo, como un flaco
ganado sin pastor que le guíe y siente bien su miseria e trabajo, e los que algo
alcançaban ponían su consuelo en un pilar de tan buena piedra como el sancto
y justo Noé, el qual en obras y palabras descubrió al mundo su remedio por
la muerte del Señor de la vida que nos avía de librar con el agua sancta del
baptismo, e por ella se avían de salvar todos los que por estas aguas entrasen a
la Iglesia, los demás se avían de perder como se anegaron sin remedio por las
crecidas del diluvio, los que no se recogieron al arca, único remedio del mundo
que perescía.
Concluiendo con esta buena piedra puesta en la calçada hasta ir al cierto e
verdadero camino del cielo que es el bendicto Jesús, digo que, aquel sacrificio
de Noé y su altar, bueno fue por el fin e intento que descubrió, pero el sacrificio
verdadero –que se abrasó todo y su humo– tocó a las narices de Dios, dándole
toda alegría e contento, fue el que su precioso hijo con su muerte lo ofresció para
librar al mundo, quando saliéndose de la sinagoga como quien viene a puerto
seguro de los peligros del mar, se lebantaron en el palo de la cruz donde se halló
nuevo altar y nueva manera de sacrificar con el sacerdote cierto e verdadero, que
sólo por los pecados del pueblo rogaba e no por los suios que no tenía.
Todo esto se cumplió en la hostia sin mancha del cuerpo del Redemptor,
abrasado en el fuego de charidad que el padre eterno tuvo al mundo, y por la
muerte de su hijo la descubrió y en él aclaró su amor, y por este camino y por
esta señal avíamos de ir al cielo, no con muerte de animales ni partija de aves
(puesto que más limpias fuessen), por ser todo ello sombra desta verdad que en
la cruz vimos e adoramos y por ella avía de librar el mundo como lo hizo.
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Este su cuerpo que en la cruz murió, ofrecemos su ministros, los sacerdotes
del altar quando le consagramos, la sangre de infinita estima que allí se derramó
por nuestro remedio nos substenta el alma y da vida contra la muerte del pecado.
Allí hallaremos animales limpios que con su muerte se ofrecen y con su
sancta vida se aprovechan de la verdad de su doctrina, arrepintiéndose del mal
que an echo y con firme e varonil propósito de no recaer en el mal se allegan a
la cruz y su regalado consuelo, llóranse así por ver su vida tan mal empleada en
deservicio de quien debían todo amor y respecto; con esta meditación y nuevo
asiento despiertan en sí el fuego de Dios que enciende y lebanta nuestra sperança
para que, con el alto cognoscimiento de la fe, pegados a la cruz, hagamos un
sacrificio a Dios de nuestro cuerpo, ofreciéndolo en hostia viva por la charidad
que encamina nuestra fe y sperança, de donde viene ser nuestras obras aceptas
y agradables a Dios, que por la penitencia nos repara y buelbe a sí después, que
por el baptismo reengendrados en nueva criatura439 aviamos pecado y perdido
su gracia; con esta bendición pontifical quedó Dios aplacado y la tierra bendicta
que ubo recogido tal sangre.
Capítulo XXVI.
Del gran patriarcha Abraham, cierta pieça y señal segura
de su casta, por quien las gentes recibieron bendictión

para ir a

Jesuchristo

Después del castigo universal que Dios embió al mundo por un general
dilluvio, en el qual hombres y las demás creaturas se ahogaron, según que fue la
voluntad de Dios que todos pagasen por su culpas y los animales como hacienda
de su dueño, en daño suio pereciesen.
Buscó tras esto Dios, un hombre tal como convenía a la gran providencia
del Señor, en el qual se hallase toda verdad y obediencia debida a su criador, por
el qual se descubriese al mundo quién era Dios e quán buenos intentos y propósitos tenía de hacer bien y merced a las gentes por medio deste hombre, tal qual
él le avía traído de lejas tierras, nascido entre gentiles e idólatras agenos de Dios
y de su conoscimiento, salvo en lo que la lei natural les descubría, aunque por su
ceguera e voluntad desordenada a la idolatría estaban los de aquella tierra como
bárbaros en todo lo bueno, sin Dios verdadero, ni su lei ni costumbres concertadas, ni administración de República bien regida.
Adoraban éstos el fuego, tenían por su Dios el sol, luna y estrellas, a estas
creaturas conoscían por Dios y Señor, vivía cada uno como quería, sin ley ni rey440
que se lo impidiese más de aquello que la naturaleça y conoscimiento natural que
cada uno de sí sentía, le mandaba y ordenaba.
Tras esto avía mill estorbos y embaraços con la mala orden y costumbres
de bivir estrañas, en que estaban ciegos ni hacían resistencia al mal, del qual se
439 F. 100v. L. 23. creatura corr. por criatura.
440 F. 101r. L. 6. lei ni rei corr. por ley ni rey.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

265

dexaban llebar a causa del poco bien que en ellos avía, y éste casi perdido y
borrado por sus ruines inclinaciones.
De tal tierra como está señalada y aún peor fue natural Abraham, al qual
trae el Señor a tierra de Canaám y le dice: - Sal de tu tierra y de tu parentela y de
casa de tu padre y ven a una tierra que yo te descubriré, porque en ésta quiero
hagas tu habitación y desotra ni se te acuerde ni te venga a la memoria para con
afición amalla441.
Gente señalada era la casta de Abraham por ser Náchor y Tharé su agüelo y
padre, de quien por línea recta él descendía, y eran hombres de bien entre los suios,
estimados y temidos en mucho; con todo esto le mandó lo que avéis oído, que
como hombre de ánimo y esfuerço haga sus cosas e negocios que le sucedieren.
Ora las tales palabras aia dicho Dios al gran patriarcha en Mesopothamia de
Siria, antes que tuviese su morada en Harán o Charán como enseña y da a entender el primer mártir Sanct Esteban442, ora en Charán o en Ur de Chaldea, todo
pudo ser y en todas partes Dios le pudo aparezer y descubrir más o menos de la
tal revelación, en una parte que en otra atento, que le importaba salir de su tierra
y si en ella se le descubrió le manda que con cuerpo y ánima la deje, porque le
convenía desasirse y despegarse de la dulce patria y regalo de deudos con entera voluntad para en todo hacer y obedescer lo que Dios mandaba, maiormente
aviéndose de descubrir su obediencia en peregrinar y andar fuera de poblado
y de común morada de hombres, guiado y regido de Dios como Sanct Pablo443
da a entender, diciendo que, por la fe que dio a Dios, sale Abraham de su tierra
e fue a un lugar e tierra que se le avía de dar en herencia, sin saber dónde iba
sino sólo que hacía lo que le era mandado, por do parece averle sacado el Señor
délla con esta revelación, puesto que después se pudo hazer la mesma en Siria y
luego que llegó a Charám, por la mesma orden y palabras aunque en sentido y
entendimiento algo diferentes.
Pero así por lo primero como por lo segundo se pretendía un fin, porque en
Charám o en Siria le quitó el Señor el ánimo de bolver a su tierra y la intención
trocada con que las gentes están en la agena para volverse a la propia, apartándole de tal propósito y afición, sustentándole en el ánimo con que salió e començó
a caminar, e conservándole para que persevere como Dios lo manda y se le borre
de la memoria y caiga del pensamiento bolver a su natural, el qual con una suave
dulçura y amorosa charidad lleba a las gentes arrastrando para sí.
441 F. 101r. L. 12. En el margen izquierdo se lee: gen. 11. 12.
Cfr. (Gn 12, 1). Los nombres propios recogidos por Solórzano figuran como tal en la
Vulgata, mientras las traducciones reproducen: Najor y Téraj.
442 F. 101r. L. 22. En el margen izquierdo se anota: actuu. 7º.
Cfr. (Hch 7, 3-ss). El discurso de Esteban hace un repaso a la historia salvífica del
pueblo hebreo.
443 F. 101r. L. 29. En el margen izquierdo figura: hebre. 11.
Fide qui vocatur Abraham obedivit in locum exire, quem accepturus erat in
haereditatem: et exiit, nesciens quo iret (Hb 11, 8).
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Aviendo pues, llegado Abraham a la tierra de promissión donde Dios le
mandó que biviese como en tierra peregrina y estraña y que hiciese su ánimo;
avía de vivir allí, no edificó ricas casas ni grandes palacios, sino como hombre
que professaba un destierro y absencia de la verdadera patria del cielo donde somos naturales y avemos de ir, por ser de allí nuestra alma e traer de allá su origen.
Esto manifiesta por las obras y descubría por las palabras, biviendo en
choças y cabañas como pastor que era y, donde asentaba su tienda según la comodidad del buen albergue que hallaba para su ganado, teniendo esto por su fin
e principal intento, lo demás que así tocaba por estraño y accesorio; pues en salir
de su tierra avía hecho lo que Dios mandó y en negar por el cabo su voluntad
de no volver a ella ni pasálle por pensamiento atender a su regalo, le obligaba a
tomar de coraçón los trabajos que se le ofrecían, pues Dios se los daba y le iba
labrando y puliendo para un gran varón como por el discurso de tiempo hiço dél.
Pasadas muchas cosas que en la vida deste gran patriarcha sucedieron, le
dio Dios y él recibió muger a contento suio y voluntad del Señor que se lo mandó, ni por eso reposó sino que anduvo con ella y en su compañía, peregrinando
por largas tierras hasta venir a Egipto, donde tuvo rebeses y adversidades del
mundo. Trató allí con los sacerdotes de aquella provincia cerca de su religión y
cerimonias y del conoscimiento que se tiene del verdadero y todopoderoso Señor, a los quales enseñó más que le enseñaron, por avérsele ya a él revelado de
parte de Dios verdadero444 grandes secretos en este propósito.
Buelto de allí a su tierra –digo a la que Dios le avía señalado por morada–
bivió desconsolado mucho tiempo sin hijos, y con este deseo se le fueron largos
años hasta que, así a él como a su muger Sarra se le pasó el tiempo natural para
engendrar por aver venido ambos a la vejez stéril y sin fructo de sucessión. Llebando Dios adelante su buen propósito e intento en el bien y merced que avía
de hacer al mundo por medio de Abraham y de su muger Sarra, procuró alegrar
a ellos y consolar a todos con un milagroso hecho, dándoles el bien y sucessión
que ellos y los demás casados desean. Salvó que para el bien que Dios pretendía, procuró fuese aquel tiempo que la naturaleça y orden suia no tuviesen parte
entera y cumplida en la tal generación, sino que a Dios solo y a su poder se atribuyese engendrar Abraham y concebir Sarra, la qual por la mano que Dios en el
caso puso, vino a parir un galano y hermoso hijo amado y querido de sus padres
y de todas las gentes que los conoscían, porque después, sin sacar ninguna avía
de venir a ser conoscido y amado del mundo, pues nascía para su remedio y
alibio de sus trabajos e miserias en que estaban.
Fue desde su nascimiento el muchacho muy agraciado y la alegría y contento de sus padres y de todo el mundo, por tanto, del fin que por él se ubo en risa
y contento general de todos, le llamaron por nombre Isaac.
Éste es el hijo de milagro y de bendición de Dios cuios hermanos somos
todos los que por fe biva estamos pegados con Jesuchristo nuestro verdadero redemptor, hijo de Abraham según la carne, en quien y por quien todas las gentes
444 F. 101v. L. 22-23. Entre líneas se anota sobre la palabra Dios: verdadero.
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avían de recebir las bendiciones y mercedes señaladas. Éste es el verdadero hijo
del padre eterno según la divinidad e según la carne de la casta de Abraham y
por quien somos todos sus hermanos, hijos de Abraham por la fe, augmentados
y enriquecidos de los bienes del alma que son los verdaderos.
Desde su nascimiento hasta que por mandado de Dios a los veynte y un
años del moço, el padre le echó la leña a cuestas y la llebó al monte donde se le
avía mandado ofrecer a Dios.
Clara e manifiesta figura fue e señal conoscida del Redemptor de la vida, el
qual por obra del Spíritu Sancto fue concebido en el vientre virginal de su madre
e nascido con la entereza e perfectión que convenía a hijo de tal madre. Pero
en llebar la leña a cuestas mal se le comparó, pues Abraham sólo encaminó a
la muerte y amagó para darla, pero el hijo de Dios pasa hasta el Calvario con el
madero de la cruz sobre su cuerpo en el qual le pusieron y él fue el sacrificio
cumplido, ni fue perdonado como Isaac, ni en su lugar ubo carnero, sino en su
sanctíssima humanidad descargó la ira del padre hasta que murió su hijo e con
esta obra quedó por cierto el amor que Dios avía tenido al hombre, pues por
rescatalle a la vida avía entregado su único hijo a la muerte, y en Abraham sólo
hallaréis la entera voluntad para cumplir lo que Dios mandaba, pero en el sacrificio del hijo de Dios vemos claramente voluntad y obras iguales y juntas hasta la
muerte, y muerte de cruz para que quede por prenda y señal de amor con que
todos entiendan amar Dios a Abraham, pues su hijo paga con la vida lo que Isaac,
de voluntad, quiso padescer.
Descúbreseme este amor por averle echo tanto bien y merced en averle
dado el sacramento de la circuncissión445, tan sancto y de tanta veneración en
aquel antiguo pueblo para que los de su casa e familia, señalados por la suerte
que Dios mandaba, tubiesen por entendido según en la parte donde se daba,
que en uno de su casta, hijo de milagro como Isaac, concebido de muger, avían
de recebir todas las gentes del siglo mis bendiciones. Ni desta merced se podían
olvidar, pues estaban como esclabos herrados en parte encubierta, por la qual,
así como se diferenciaban de todas las naciones, así ellos señalados con la circuncissión tuviesen entera fe del que avía de suceder de la casta de Abraham, en
cuio poder e braço esforçado se avían de salvar, pues en él se cumplían todas las
promessas echas a Abraham y no en Isaac, y él como su hijo avía e bendecir a
todos para que se librasen de toda maldición especial de la del pecado que era
fuerte y de do se derribava la perpetua del infierno.
Buenas fueron las nuevas que vinieron al mundo quando se le descubrió
que era nascido Isaac, pues andaba todo para dar un vaque, maiormente la pa445 Alonso de Orozco, “Cathecismo provechoso. Hecho por el Padre Fray Alonso de
Orozco, predicador de su M. En el qual se declara solamente nuestra ley Christiana ser la
verdadera. Y todas las otras sectas, ser engaños del demonio, Zaragoza, Ivan Millán, 1568.
Examinado a partir de la edición posterior, 4ª, que data de Madrid, Imp. del Ven. Alonso
de Orozco, 1736 (que recoge el escrito original, con algunas adiciones), emplea los
mismos términos, con una consideración, que la circuncisión proporcionaba una cierta
gracia o salvación en el Antiguo Testamento; su poder cesaría con el Bautismo.
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labra de Dios que avía prometido. El redemptor de la culpa y amistad con Dios,
ofendido y enemistado con Sathanás, ofendedor y traidor a la gloria y honra del
Señor, viendo a la clara que no descubría Dios persona o personas por do esto
se avía de cumplir o a lo menos lo dilataba, de suerte que causaba gran tristeça
y penosa desesperación en los coraçones de los buenos.
El justo que en esta lei natural bivía (aunque los tales eran pocos) si avía
recebido merced de Dios e ser con el conoscimiento sobrenatural, aclarado su
entendimiento, viendo al demonio tan astuto y orgulloso bandeando los suios,
que eran tantos que parecía no tener resistencia e que faltaba poder que se les
igualase, daban voces al Señor, ofrecían sus sacrificios señalados según la revelación echa a cada uno, pues ni en ley, ni rey, ni república convenían para que
fuesen comunes, pidiéndole libertad y remedio contra el poder de Sathanás que
andaba suelto por el mundo.
A estos deseos del padre y ofrendas de la madre con los demás justos que
descubrían su afición y concertaban con los del buen viejo Abraham, favoreció el
Señor, y Abraham no faltaba de día ni de noche en su devota oración, por la qual
quedó señalado en los siglos venideros por padre de fe cuios hijos somos todos
los que nos humillamos y subjetamos a lo que manda el Señor, ca su hijo fue el
principio en quien començó Dios a descubrirse e su palabra a librarse de calumnia, pues avía topado un hombre a quien le avía dado un hijo sucessión buena
y verdadera para cumplir su palabra, e que importaba esto mucho a la honra del
Señor que ya se manifestase al mundo por tales siervos e por ellos fuese Dios
servido y acatado, y las gentes todas alegres con la sperança que al mundo se
daba de su remedio.
La fe que en esto y en todo lo demás dio Abraham a Dios es tan ensalçada
de todos los que an creído que, por ella con justo título e renombre verdadero
mereció llamarse padre de los que creen, y nosotros seremos sus hijos si nos
preciamos de tal padre, siguiendo a él e imitando sus obras, al qual en muchas y
muy particulares mercedes que por él hiço el Señor, a todos descubrió su amor,
maiormente en llamarse ¡Dios de Abraham!, ca justo era, pues Abraham se le avía
dado todo sin reservar para sí cosa alguna de su querer o aborrecer sino poniéndolo todo en manos de Dios, que por la mesma orden de amistad se diga Dios
ser de Abraham como Abraham de Dios, y le honre en este siglo con su gracia y
en el venidero con sus bienes eternos.
Tanto que, así por quererlo nuestro Dios como por aver él merecido en parte algo de tanta merced, se diga por él y en su favor: ¡Dios de Abraham, Dios de
su hijo Isaac, Dios de Jacob!, como que con raçón todo él se le quiera entregar a
padre e hijo e nieto sin que a los demás, parézcanos á de caber parte, sino que
quedamos fuera de Dios como los estraños y agenos. No es esto por falta del
buen Señor que no se nos dexa de comunicar, sino por deméritos e culpa nuestra
que no merecemos más bien.
El apóstol levantando el spíritu que Dios le dio, estima mucho más que
dignidad, que aia en la Iglesia llamarse siervo del Señor, pero no por eso está
acabado con el amo que acepte de tal suerte su subjeción y servidumbre, que se
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llame e diga ser señor de Pablo como honrando a Abraham; e autorizándose a sí
se nombra quando parece más menester loa ¡Dios de Abraham!, suio y para él,
como él se le ofreció todo en su servicio.
Deste celestial lenguage usa el sobredicho apóstol quando le viene a la
memoria el beneficio universal que Dios, por la venida de su único hijo hizo al
mundo, reconosciéndolo por tal e amando a Jesuchristo con enteras entrañas e
abraçándose con él y con su redemptión, no apartándola de su coraçón ni dando
lugar a que se le salga de entre los braços afirma que, me amó a mi y se entregó
a la muerte por mí 446, porque teniendo delante de los ojos de su alma tanto bien
como por la sangre del Redemptor le avía venido, aprovechándose della como
debe, estimándola en lo que es raçón, tanto se allega a su bien que, como si en
él se rematara el nuestro y si con su dicho oviéramos de ser desechados y alançados fuera fuera de casa y de la herencia con palabras en su favor grandes y en
nuestro perjuicio al parecer escasas, es visto no querernos dejar nada, sino con
zelo sancto, arrebatarlo todo para sí.
Por buena fe bien paga Dios a los suios y bien los honra guardando con
ellos las leies de bueno e verdadero amigo, entre las quales la amistad se conosce
en el querer y aborrecer una cosa; e faltara a mi ver el Señor de quién es y de su
gran bondad si no lebantara los suios como dél se esperaba, pues en voluntad
son conformes, amando el bien y aborreciendo el mal, y por no negarse a sí ni
faltar de lo que debe a lei de amigo, afirma dél el rey447 David que cumple la
voluntad de los que le temen y sirven448.
Palabras son que regalan mucho y aficionan en la charidad e amistad de
Dios a los suios a que, pues yo cumplo su voluntad en serville y guardar su ley449,
haga él la mía en ampararme y hacerme merced como a suio y de su casa. Todo
este bien y favor se descubre más en Abraham y los suios y en el apóstol Sanct
Pablo y los que le siguen por más llegados a su persona y más subjetos a su
servicio. Desto no tengo yo que agraviarme ni otros tan ruines como yo de qué
se quexar, ca pues los dichos450 an servido y trabajado más que sean pagados y
librados mejor, ni por eso pierdo yo la sperança de mi premio e galardón si por
mis buenas obras é merecido alguno, puesto que no corra tanto como Abraham
y los demás justos que en viva451 fe le imitaron, ca por esto se levanta en mí un
orgullo y ánimo de esforçado y aficionado servidor para obedecer y acatar a se446 F. 103r. L. 17. En el margen izquierdo se anota: gala. 2º.
Quod autem nunc vivo in carne: in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me, et tradidit
semetipsum pro me (Gal 2, 20).
447 F. 103r. L. 27. rei corr. por rey.
448 F. 103r. L. 28. En el margen izquierdo figura: ps. 144.
Omnibus invocantibus eum in veritate. Voluntatem timentium se faciet; et
deprecationem eorum exaudiet, et salvos faciet eos (Sal 144, 19).
449 F. 103r. L. 30. lei corr. por ley.
450 F. 103r. L. 34. En el original se lee: dichon.
451 F. 103r. L. 37. viva corr. por biva.
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ñor y amo que tan bien honra e paga a los suios, porque si yo le sigo y guardo
sus pisadas, ni en el bien los pierdo de vista.
Rico es Dios en misericordia e bienes spirituales, bueno es en sanas entrañas, poderoso es en hacer mercedes, manirroto es para repartillas, de manera que
con verdad se diga Señor dél, que como a tal le sirve Dios dél sin recelo, que no
á de faltar a los suios que le buscan… y lleno en fin el patriarcha Abraham de dones y mercedes que Dios le avía hecho en favores y regalos que le avía mostrado,
después de edad madura de su hijo de milagro, Isaac, para que recibiese muger,
pues por medio dél avíamos de ser rescatados como está dicho, allegándose con
la fe y levantándose por ella en puntillas para alcançar a ver el día del Señor, que
es el de nuestra salvación, acuerda con ánimo determinado e alegre de llamar un
su maiordomo, criado fiel e antiguo que tenía cuidado de la hacienda e lo tendría
mejor de la honra de su amo, al qual mandó que se llegase a su tierra e de su
parentela, buscase con gran diligencia muger para su hijo.
Después de aver cumplido su camino e pasado los trabajos que en él se
le ofrecieron, llegó donde le fue mandado y encuéntrase por ordenación divina
con Rebeca,452 hija de Bathuel, el qual se pagó tanto de la moça que comiença
a relatar las prendas e calidades de ella, aosadas tal y tan buena como convenía.
¡Hermosa! dice la Sancta Scriptura en demasía, y doncella virgen que no conoscía
varón. No sé con qué palabras mejores ni más apropiadas el spíritu del Señor
pudo descubrir una doncella como ésta, entera en el cuerpo y en el ánimo según
convenía lo fuese por el misterio que descubría. Luego que la conosció y entendió ser hija de Bathuel, póstrase por el suelo en señal de honra y veneración, que
le començaba a hacer como a nuera que avía de ser del gran Abraham, su amo,
y muger de su amado hijo Isaac.
Dióle, incontinente, unas arracadas grandes para las orejas con que las atavíe, pues ia que el hebreo hablando desta joya dice ser una argolla pequeña
para las narices con que después de horadadas las engalanaban, según que en
el descubrimiento de las Indias se hallaron personas, hombres y mugeres que
tenían horadadas narices y labios, y déllos colgaban sus perlas o ricas piedras.
Al fin, estas arracadas o arillos que pesaban dos sueldos de peso común y unos
braçaletes para las manos que también tenían su cierto peso de diez sueldos. Así
ataviada la doncella de manos y orejas la llebó para su tierra y en todo cumplió
el mandado de su amo.
Bien es, se vaian descubriendo los misterios del Hijo de Dios y entre todos
los que de Abraham se podían referir, éste hace más a mi propósito, con el qual
quiero cumplir este primer libro. Buscar Abraham, padre de la fe, muger para su
hijo, es que el Padre Eterno, autor de tanto bien como es este don soberano que
452 F. 103v. L. 15. En el margen izquierdo se anota: gen. 24.
A lo largo de este capítulo del Génesis se narra el viaje del criado de Abrahán, con
el fin de procurar una mujer para Isaac: Puella decora nimis, virgoque pulcherrima, et
incognita viro… (Gn 24, 16).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 11-273 issn: 213-4357

D. gonzalo de solórzano y su visita pastoral a la diócesis…

271

se da en la Iglesia453 a sus hijos, embía criados por diferentes caminos, los quales
no tratando de sí ni de cosa que a ellos toque, sino del servicio de su amo, porque no se predican a sí mesmos sino al hijo de su Señor Dios, del qual publican
ser criados y que este su amo tiene un hijo que quiere casar e velar, y es esposo
porque tiene esposa y anda llamando a las bodas por todas las edades del mundo
con pregoneros e prophetas que no descubren ni aclaran más de que todo lo a
ellos necessario está a punto, que entren a sentarse porque aún sobran lugares
que no ay quien los ocupe y más, que los criados salen por todos los caminos a
llamar quanta gente toparen, a unos de grado a otros por fuerça, todos quieren
que entren porque copiosamente está la casa proveída de lo necessario454.
Éstos andan como casamenteros y prometen una cosa que de nuestra parte
tiene dificultad, porque dan palabra por nosotros al esposo que de sí no faltara ni
es possible, pero por nosotros se obligan que seremos virgen casta en compañía
de Jesuchristo como dice su apóstol: Quiérenos nuestro Dios virgen casta455, el
alma sana y entera en la fe, en la qual se halla muy obediente con lo interior y
exterior, ca no es justo que en el cuerpo y en su atavío sea de Jesuchristo, en el
ánimo y costumbres exteriores sea de Sathanás, su contrario, como parece por las
vírgenes bobas del evangelio456, las quales en sus buenos propósitos que debían
tener, estaban prophanadas gloriándose solamente de una aparencia exterior e
virginidad violentada y forzosa del cuerpo, de la qual aún el demonio hace poco
caudal porque a la del ánimo asiesta él sus golpes y echa sus terceros457, que si
éste tiene en lo demás que al cuerpo toca dexaba libre, que haga lo que quisiere.
453 F. 103v. L. 33. En el margen izquierdo se anota: origenes.
De Rebecca, cum exisset ad aquam hauriendam, et occurrisset ei puer Abrahae
(ORIG., In Gen. 10; PG 12, 215-220).
454 Parábola del gran banquete. Cfr. (Mt 22).
455 F. 104r. L. 9. En el margen izquierdo figura: 2ª corin. 11º.
Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo (2 Co 11, 2).
456 F. 194r. L. 13. En el margen izquierdo se lee: Math. 25º
El pasaje se corresponde con la parábola de las diez muchachas y sus lámparas para
recibir al esposo. Cinco de ellas necias, cinco sensatas.
457 D.R.A.E. Tercero. 9. Hombre que media en los amores ilícitos, alcahuete.
Para una visión sobre el arte de la tercería véase Augustin Redondo, “De las terceras
al alcahuete del episodio de los galeotes en el Q. (1, 22). Algunos rasgos de la parodia
cervantina”, Journal of Hispanic Philology, XIII (1989), pp. 135-148. Cfr. También en:
Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 21-26 de
agosto de 1989 / coord. Por Antonio Vilanova, Vol. 1, 1992, pp. 679-690. La alcahuetería
tuvo muy mala fama en el discurso oficial de la Contrarreforma. En palabras de Augustin
Redondo el alcahuete que se entrega a la tercería es particularmente censurable dado que
desempeña un papel considerado como opuesto a la hombría. De ahí las imprecaciones
bajo la pluma de moralistas y juristas contra este tipo de delincuente. Por ejemplo,
Gonzalo Fernández de Oviedo escribe hacia mediados del siglo XVI: “Alcahuetes. Imagino
y tengo por uno de los mayores delictos que se pueden cometer ser auctor de adulterios del
ques christiano porque, demás de yr contra el mandamiento sexto (…)” y Antonio de la
Peña dice lo mismo cuando apunta: “Este vicio y pecado es muy perjudicial a la república
porque sus palabras dañan a los que les dan crédito y los atrahen al pecado de luxuria”.
Es lo que traduce de otra forma un viejo refrán recogido por Hernán Núñez hacia 1550 y
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Hace nuestra alma pecadora lo que la muger adúltera en desacato de su
marido, que a la ora concertada no le falta de la mesa, pero apartándose de allí y
retirándose fuera comete traición con el amigo, del qual viene a tener e mantener
hijos de adulterio y lleban éstos la herencia en igual parte que los legítimos, sin
atinarse bien a la restitución. Lo mesmo pasa en nuestro ánimo con más verdad
que fuera raçón, porque estragado en el mal con sola la aparencia e cerimonias
exteriores, pretende cumplir con Dios.
Gran caudal es ir por agua para guardar y conservar la virtud. No á de ser
la esposa para sólo el estrado sino que como arriba decía, la virtuosa monja, o
cuidadosa doncella, o casada honesta, á de trabajar y ocuparse en la labor de sus
manos, porque sino lo haze viene a estar ociosa y de ociosa, quando no se cata,
es viciosa. Las manos á de tener ataviadas con oro de diez pesos, las orejas de
dos, la ley de mandamientos de Dios en dos preceptos se encierran: Amor de Dios
y del próximo, aunque en número sean diez, arreo y galanía es ésta que Abraham
la á de dar y sus criados la lleban, ni el padre de Rebeca tenía el oro ni las preseas
e dones si en otra tierra no se hicieran.
Así somos nosotros en lo que de nuestros padres tenemos, que como natural y cosecha suia no vale para ser esposos de Jesuchristo, si él y su padre eterno
no nos honran y atabían para que compuestos con sus hermosas pieças nos miremos a los braços y con ellos echamos mano de las orejas, obrando lo que oímos
y oiendo lo que se nos manda obrar.
Desta manera anda graciosa la esposa de Dios, ataviada para guardar la lealtad en el alma y en el cuerpo, que cierto está que donde ay verdad para con Dios
e vergüença para con las gentes, juntamente con el temor del Señor, la virtud del
alma corresponde a la del cuerpo y de otra manera engaña el donaire, miente la
hermosura si no se acompaña con temor y reverencia de Dios, que se encierran
en una honestidad cuidadosa de no desagradar a su amado, según que la muger
casta teme a su marido y en su absencia bive con más recogimiento, viendo quánto le importa que délla aún no se pueda decir siniestra sospecha.
Este cuidado tenga la esposa de Jesuchristo que es el alma casta de no querer ni amar sino a su amado, el qual en el baptismo donde se tomaron las manos
deste desposorio le dio el atavío de orejas y manos con que biva con cuidado
executando lo que le an enseñado y no otro. Importa más hallarse con ropa de
bodas que es conservar la larga charidad que viste y abraça amigos y enemigos,
la qual también recibe en el baptismo para amparar y defender su alma en el
invierno del frío y en verano del calor. Faltaba en su atavío y hermosura interior,
claridad con que se vea y no ande a escuras en las tinieblas deste mundo, y por
eso le da una vela encendida de fe con que entra y sale desta Iglesia para ir a la
del cielo, acompañada de muchos y muy buenos hijos que Isaac, hijo de Abraham, engendró en intenciones sanas e propósitos limpios e obras buenas que
son nuestros hijos, ni acá nos dejan sino como nuestros nos encaminan al cielo.
por Gonzalo Correas a principios del siglo XVII: “Ni me pago de gavacho ni de alcahuete
macho” (op, cit., p. 684).
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Esta es la spiritual generación que en la Iglesia causa el verdadero Isaac,
Jesuchristo, nuestro bien; como en la carnal e natural sucessión, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y de Jacob vinieron las doce lumbreras de los doce
patriarchas que tanta claridad dieron con su luz al mundo e de uno de ellos que
fue Joseph, su padre y hermanos fueron bien recebidos en Egipto, con honra y
provecho suio, donde él era governador y lugar teniente del rey pharaón; después de los varios sucessos que con él tuvieron y en tiempo de quatrocientos y
treinta años desde Abraham a Moisén que se dio la ley, multiplicaron mucho, y
Moisén fue el que los sacó del captiverio de quien luego hablaremos.
Fin del primer libro458

458 En el manuscrito original se anotan a pie de folio 104v:
De hoc august. Li. 16. de Civi. Ca. 24.
lyrand exo 12 ubi caietad Beda et actu. 7 et 13.
Josephy li. 2 antigu. Ca. 6. enumeret 430 annos
post abraham pater noster in chanaam venit.
Abraha…………….25
Isaac……………….60
Jacob………………90
Joseph……………110
captivi……………..65
Moyses………….…80
Si sumamos las anotaciones hechas por Solórzano suman 430; los años que los
israelitas estuvieron prisioneros en Egipto, según reza en (Ex 12, 40) o en (Gal 3, 17).
Sin embargo en (Gn 15, 13) y (Hch 7,6) se habla de un período de 400 años, mientras
en (Hch 13, 20) de 450. Esta vacilación numérica en las cifras bíblicas es explicada por
San Agustín en De Civitate Dei, quien además de ofrecer su propio cómputo (405 años),
comenta: De populo Israel, qui fuerat in Aegypto serviturus, apertissime prophetatum est;
non quod in eadem servitute sub Aegyptiis afligentibus quadrigentos annos ille populos
fuerat peracturus, sed in ipsis quadrigentis annis praenuntiatum est hoc futurum (…)
Quadrigenti sane dicuntur anni propter numeri plenitudinem, quamvis aliquanto
amplius sint, sive ex hoc tempore computentur, quo ista promittebantur Abrahae, sive ex
quo natus est Isaac, propter semen Abrahae, de quo ista praedicuntur. Computantur enim,
sicut superius iam diximus, ab anno septuagesimo e quinto Abrahae, quando ad eum
facta est prima promissio, usque ad exitum Israel ex Aegypto quadrigenti et triginta anni
(…) Iam ergo isti quadrigenti et triginta anni quadrigenti poterant nuncupari, quia non
sunt multo amplius: quanto magis cum aliquot iam ex isto numero praeterissent, quando
illa in visu demonstrata et dicta sunt Abrahae, vel quando Isaac natus est centenario
patri suo, a prima promissione post viginti quinque annos, cum iam ex istis quadrigentis
triginta quadrigenti et quinque remanerent, quos Deus quadrigentos voluit nominare
(AUG., Civ. 16, 24, PL 41, 502-503).
Flavio Josefo computa 400 años: J., AJ. II.203: to/n te ga\r potamo\n ei¹j diw¯ruxaj
au)toiÍj polla\j prose/tacan diatemeiÍn tei¿xh te oi¹kodomh=sai taiÍj po/lesi kaiì xw¯mata,
oÀpwj aÄn eiãrgoi to\n potamo\n mh\ limna/zein e)pekbai¿nonta, purami¿daj te a)noikodomou=ntej
e)cetru/xoun h(mw½n to\ ge/noj, w¨j te/xnaj te pantoi¿aj a)nadida/skesqai kaiì toiÍj po/noij
gene/sqai sunh/qeij. kaiì tetrakosi¿wn me\n e)tw½n xro/non dih/nusan taiÍj talaipwri¿aij: a)
ntefilonei¿koun ga\r oi¸ me\n Ai¹gu/ptioi toiÍj po/noij e)capole/sai tou\j ¹Israhli¿taj qe/lontej, oi¸
d’ a)eiì krei¿ttouj fai¿nesqai tw½n e)pitagma/twn.
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EL CATÁLOGO DEL ARCHIVO MUSICAL DEL MONASTERIO DE VALDEFLORES,
VIVEIRO (LUGO)
Resumen: En este trabajo se presenta la catalogación realizada en el Archivo Musical
del Monasterio de Valdeflores de Viveiro-Lugo. El trabajo se antecede de una breve
contextualización del citado monasterio y de un resumen de los hallazgos más importantes
encontrados al realizar esta labor investigadora.
Palabras clave: Catálogo, Música, Monasterio de Valdeflores, Viveiro, Galicia, composiciones inéditas.

O CATÁLOGO DO ARQUIVO MUSICAL DO MOSTEIRO DE VALDEFLORES,
VIVEIRO (LUGO)
Resumo: Neste traballo preséntase a catalogación realizada no Arquivo Musical do Mosteiro
de Valdeflores de Viveiro-Lugo. O traballo ven precedido dunha breve contextualización
do citado mosteiro e dun resumo dos achados máis importantes atopados ao realizar este
labor investigador.
Palabras clave: Catálogo, Música, Mosteiro de Valdeflores, Viveiro, Galicia, composicións
inéditas.

THE CATALOGUE OF THE MUSIC ARCHIVE OF THE MONASTERY OF
VALDEFLORES, VIVEIRO (LUGO)
Abstract: In this study, the cataloguing carried out at the Music Archive of the Monastery of
Valdeflores in Viveiro-Lugo is presented. The study is introduced by a brief contextualization
about the aforementioned monastery and a summary of the most important findings from
this research study.
Keywords: Catalogue, Music, Monastery of Valdeflores, Viveiro, Galicia, unpublished
compositions.
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Introducción
El Monasterio
Levantado en el pintoresco barrio de Xunqueira en el s. XIV, en el
lugar de Valdeflores, donde según la tradición apareció de manera milagrosa la hermosa talla, en madera policromada, de la Virgen que se venera
en el interior de su iglesia y un pequeño crucifijo que aún hoy se conserva. El nombre deviene de la aparición de la talla bajo un espino florido
en pleno invierno1.

Imagen 1 2
1 Rodríguez Núñez, Clara C.: El Monasterio de Nuestra Señora de Valdeflores de Viveiro. Estudios Mindonienses, Anuario de estudios histórico-teológicos, Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 1994,
102 pp.
2

Imagen lateral del Monasterio de Valdeflores tomada por Patricia Rejas.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 275-315 issn: 213-4357

278

Patricia Rejas Suárez

Sobre la portada de la iglesia del convento, ojival con adornos
románicos y primera construcción del conjunto monacal, hay una
escultura de Santo Domingo, rescatada del antiguo convento derruido
de los dominicos de Viveiro y atribuida al escultor Sarmiento. Al pie de
la ermita se edificó el monasterio, del que se sabe que ya existía en el
año 1406. Al principio de la fundación de este cenobio, parece que las
monjas vivían sin clausura, en casas edificadas junto al santuario de la
Virgen, como beatas terceras de Santa Catalina. A partir de 1424 ya vivían
en comunidad, según se desprende del testamento de un tal Fernán de la
Villa de Viveiro, datado en el mismo año3.
Se realizaron obras en el año 1550 a las que contribuyó el Concello
de Viveiro. Remodelado también en el siglo XVIII y recientemente, en
el primer tercio del siglo XX, se realizaron obras de modernización del
noviciado, instalación de luz eléctrica, bomba de agua y locutorio.
En la parte sur del convento, entrada a la Iglesia con una portada
ojival de arco interno en forma de trébol y ornamentación románica.
El interior del templo consta de una sola nave, presbiterio y coro
bajo y alto al fondo. Arco de entrada al presbiterio apuntalado sobre
columnas pareadas antiquísimas. En el lado derecho, capiteles de hojas y
en el izquierdo, parejas de animales, ambos de estilo románico. Retablo
moderno en cuyo centro se venera la imagen de nuestra Señora de
Valdeflores, tres bajorrelieves antiguos con escenas de la aparición de la
virgen y seis figuras santos dominicos bajo doseles.
En la actualidad viven en este monasterio dominico 10 hermanas de
clausura.

Catálogo

del

Archivo Musical

del

Monasterio

Una vez terminada la catalogación de las 578 piezas se obtienen los
siguientes resultados:
• 493 Documentos
• 375 Registros
• 317 obras vocales con acompañamiento de tecla
3 Pardo, Aureliano: “El convento de Valdeflores. Orígenes del Monasteiro”, Cuadernos del
Museo Mindoniense, Año 12, Número 15, 1989, p. 9.
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3 obras vocales con acompañamientos instrumentales diferentes.
69 obras para voz sola.
98 obras para tecla sola.
4 obras para diferentes instrumentaciones.
2 tratados de solfeo.

De las 476 obras catalogadas se desprenden los siguientes datos:
1. Autoría especificada en el manuscrito:
– 46 obras de José Pacheco (1784-1865)
– 18 obras de Pascual Saavedra (1829-1908)
– 49 obras de Nemesio Enríquez (1807-1857)
– 2 obras de Francisco Andrevi (1786-1853)
– 2 obras de Manuel Doyagüe (1755-1842)
– 4 obras de Melchor López (1759 - 1822)
– 2 obras de Ángel Custodio González Santavalla (1749-1804)
– 1 obra de Domingo Santos Malagón (organista de la catedral de Tui
durante el siglo XIX)
– 3 obras de José Ferrer Beltrán (1745 ca.-1815)
– 4 obras de Santamarina (siglo XIX)
– 1 obra de E. Martínez (organista de la Parroquia de San Luis Obispo de Madrid, siglo XIX).
2. Atribuciones:
– 7 obras a José Pacheco (1784-1865)
– 1 obra a Pascual Saavedra (1829-1908)
– 1 obra a Nemesio Enríquez (1807-1857)
3. Arreglos:
– 5 obras arregladas de José Pacheco (1784-1865)
– 2 obras de Nemesio Enríquez (1807-1857)
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dominico
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corazón dulce
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Llamad y se os
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Siglo XX
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Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XIX

1868

1889

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XX

Datación

Sol Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Si b Mayor

Si b Mayor

Fa menor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

Mi b Mayor

Do Mayor

Sol Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz sola

Instrumentación

¿Gloria Dios,
sonan nos
nubes
Pastores dormir no no
Tan-Tan-TanTan
Vamos con
rabeles
Cantad cantad
pastores
Gloria a Dios
en las alturas
Nunca suenan
las campanas
Entrad que
vien cabeis
Sin letra

Que significa
dulce
Los pastores y
zagalas
Gallegos, nesta
noite

A Belén venid
pastores
Noche de Dios

Textos

286
Patricia Rejas Suárez

Anónimo

Canto

Villancico al Santísimo

Canto

Canto

Canto a Nuestra Señora de
Valdeflores
Villancico “Soy un pobre pastorcito”
Villancico “Santo José”

Gozos a la Santísima Virgen de José Pacheco
Valdeflores
(1784-1865)
Tonadilla gallega
José Pacheco
(1784-1865)
Lamentación 1ª del jueves
¿José Pacheco
Santo
(1784-1865)?

93

94

95

96

97

100
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102

101

99

98

Maestro Pascual No
Saavedra (18291908)
Anónimo
No

Canto

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

92

Anónimo

Canto

No

Paginación

91

Anónimo

Autor de la
obra

Aleluya

Título normalizado de la
obra

90

Nº
DE DOC.

1-4

1-2v

1-2v

1v

1v

1

2v

2v

1-2

3v

3-3v

3

3

Nº de
fol.

31,6x21,8 cm

32x22 cm

31.6x21,8 cm

31.6x21,8 cm

31.6x21,8 cm

31.6x21,8 cm

31.3x21,7 cm

31.3x21,7 cm

31.3x21,7 cm

30.3x21,5 cm

30.3x21,5 cm

30.3x21,5 cm

30.3x21,5 cm

Dimensiones

19 Marzo
1859

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Datación

Fa menor

DoMayor

Si b Mayor

Fa Mayor

Si b Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

Re menor

Si b Mayor

Sol menor

Sol menor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Voz sola

Instrumentación

Ángeles en la
campaña
No no no
llores
De el pobre
asilo
Soy un pobre
pastorcito
Santo José, por
Dios mirad
Del pobre asilo sagrado
Galleguiños,
vinde vinde
Jeremio, Jeremio

Aleluya Aleluya
Llorando estás
joya mía
Cantad cantad
pastores
Chorando estás miña xoya
Al Misterio insondable

Textos
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Lamentación 1ª del Jueves
Santo
Lamentación 1ª del Jueves
Santo
Lamentación 3ª del Jueves
Santo
Misa sobre el canto llano del
Pange Lingua y Pantum Ergo
Villancico gallego

Miserere

Motete de Calenda

Himno a la Santísima Virgen

Lamentación 3ª

Himnos a la Santísima Virgen

Misa a Tres Voces

Misa

105

109

110

111

112

113

114

115

116

108

107

106

104

Lamentación 2ª del jueves
Santo
Villancico a tres voces

Título normalizado de la
obra

103

Nº
DE DOC.
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Anónimo

Anónimo

¿José Pacheco
(1784-1865)?
Nemesio Enriquez
Anónimo

José Pacheco
(1784-1865)
Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez

No

Anónimo

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Paginación

¿José Pacheco
(1784-1865)?
Nemesio Enriquez
José Pacheco
(1784-1865)
José Pacheco
(1784-1865)
Anónimo

Autor de la
obra
31,9x22 cm

Dimensiones

1-2

1-8

1-4, 5-6,
7-8
1-3v

1-6, 7-9,
10-12,
13-15
1-3

1-3, 4-8

1-3

1-3

1-3v

1-3

31,5x22 cm

31,8x23,8 cm

31,7x21,9 cm

31,3x21,4 cm

31,7x21,7 cm

30,5x21,1 cm

30,6x21,4 cm

31,5x21,5 cm

31x22,8 cm

31,8x22,1 cm

31,7x22 cm

1-5v; 6-7; 31,4x22,2 cm
8-9
1-6
31,7x22 cm

1-3v

Nº de
fol.

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1863

Siglo XIX

1841

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1866

1863

19 Marzo
1859
1836

Datación

La menor

La menor

Re Mayor

La menor

La Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Do Mayor

Mi b Mayor

Do menor

Sol Mayor

Sol menor

Tonalidad

Voz sola

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Kirie eleyson

De gozo y de
amor
Za-in Repulit
Domi-nus
Con suaves
instrumentos
Kirie eleyson

Jesus cristus

Aqui muy
atenta chego
Miserere mey

Kirie

Tonadilla se
cante
De lamentatio
Jeremio
De lamentación Jeremio
Recordata est

Daleth, Daleth

Textos
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Plegaria a la Virgen

Salve

Villancico Castellano al Santo
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo
Despedida a la Santísima Virgen de Valdeflores
Gozos para la Novena de la
Natividad de Nuestra Señora
Misa

Himno

122

123

124

125

129

128

127

126

Si

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Paginación
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Anónimo

No

Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Sucesor de Pa- Si
checo
Anónimo
No

Nemesio Enriquez
¿José Pacheco
(1784-1865)?

Anónimo

Aria a la Santísima Virgen María Maestro García

121

120

119

Villancico para celebrar la Nati- José Pacheco
vidad de Nuestra Señora
(1784-1865)
Himno al Santísimo Nacimiento Mª Manuela
Vázquez
Villancico a la Natividad de
Maestro FonNuestra Señora
devila
Versos a la Santísima Virgen
Anónimo

118

Anónimo

Autor de la
obra

Jesus Christus

Título normalizado de la
obra

117

Nº
DE DOC.

1-3v

1-8v

1-5v

1-3v

1-6

1-4

1-4

1-5v

1-3

1-2v

1-7, 8-10

1-7

1-4

Nº de
fol.

32x22 cm

30,9x21,7 cm

30,8x21,6 cm

30,7x21,8 cm

31,3x22 cm

31,3x21,7 cm

31,5x21,8 cm

32x22,1 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,2x22 cm

31,7x21,7 cm

31,9x21,8 cm

Dimensiones
Fa Mayor

Tonalidad

Finales
XIX-principios XX
Siglo XIX

27 Julio
1880
1867

1860

1835

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Do menor

Sol Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Re menor
Re Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor
Sol Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Re Mayor

Mi menor

Fa Mayor

Mi b Mayor

Re Mayor

4 Julio 1859 Re Mayor

Siglo XIX

Datación

Sunbtun un
presidium

Venid pastores
venid
Del pobre asilo sagrado
Kirie

Jesus Christus,
eternus Deus
Que dulzura el
alma siente
Oh pesebre
feliz
Me suene en
este día
Pues sois vos
María
Qué hermosos
son sus pasos
Llenos de un
amor y ternura
Llenos de un
amor y ternura
Venid pastores
venid

Textos

EL CATÁLOGO DEL ARCHIVO MUSICAL DEL MONASTERIO …

289

Anónimo
Nemesio Enriquez
Anónimo

Sonata de 6º Tono

Sonata de 6º Tono

Tantum Ergo a 4 voces

O salutaris hostia

Himno

Sequencia de Corpus

Villancico al Santísimo Sacramento
Misa a 4 voces

Misa a 3 voces

137

138

139

140

141

142

143

145

144

Nemesio Enríquez
José Pacheco
(1784-1865)

Quijano

Anónimo

Anónimo

¿José Pacheco
(1784-1865)?
Anónimo

Vals

135

134

133

132

131

136

Autor de la
obra

José Pacheco
(1784-1865)
Villancico gallego
José Pacheco
(1784-1865)
Villancico al Sagrado Nacimien- José Pacheco
to de Nuestro Señor Redentor (1784-1865)
Motete para Profesión de ReJosé Pacheco
ligiosas
(1784-1865)
Villancico al Santísimo
José Pacheco
(1784-1865)
Anónimo
Sonata de 8º Tono

Arieta al Santísimo Sacramento

Título normalizado de la
obra

130

Nº
DE DOC.
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No

No

No

si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Paginación

1-18

1-15

1-9v

1-11

3-4

1-6

1-6

8v-10v

5-8v

4-4v

1-2v

1-12

1-6

1-6

1-3v

1-3v

Nº de
fol.

32x22,5 cm

32,4x22,5 cm

31,5x22,1 cm

30,3x21 cm

31,2x22,1 cm

31,2x22,1 cm

32,1x22,2 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,7x22,5 cm

31,4x21,4 cm

31,8x22,5 cm

32,2x22,6 cm

30,4x21 cm

Dimensiones

Siglo XIX

1856

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1859

1865

Datación

Voz y tecla

Re Mayor

Fa Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Mi b Mayor

Mi b Mayor

Do Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Tecla
Fa Mayor

Tecla

Fa Mayor

Voz y tecla

Sol Mayor

Sol Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Re Mayor

Do Mayor

Voz y tecla

Instrumentación

Mi b Mayor

Tonalidad

Kirie, kirie,

Lauda lauda
lauda
Al sacro banquete
Kirie, kirie,

O! Salutaris
hostia

Tantum ergo

Todo un Dios
se transforma

Yo no sé qué
tienes niño
Amo Christum

¿Do te hallas,
dulce dueño

Textos

290
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Villancico del Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor y
Redentor Jesucristo
Misa

Aria al Santísimo

Villancico al Santísimo Sacramento
Villancico al Santísimo

Aria al Santísimo Sacramento

Tantum Ergo a 4 voces

Salve a la Virgen Santísima

Lamentación 3ª

Lamentación 3ª

Juego de versos de Primer
Tono
Juego de versos de Segundo
Tono
Juego de versos de Cuarto
Tono
Juego de versos de Quinto
Tono

149

150

152

153

154

155

156

157
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160

159

158

151

148

Misa del Españoleto

146

Título normalizado de la
obra

147

Nº
DE DOC.

No

Anónimo
No

No

Anónimo

Anónimo

No

No

No

Si

No

No

No

Anónimo

Nemesio Enriquez
Anónimo

Nemesio Enriquez
Anónimo

José Pacheco
(1784-1865)
Anónimo

No

No

No

F. Cavallero
Nemesio Enriquez
Sta. Rosa

Si

No

Paginación

José Pacheco
(1784-1865)

Anónimo

Autor de la
obra

6-7v

4v-6

2v-4

1-2v

1-3v

1-7

1-7v

1-7

1-4

1-4v

1-2v

1-8

1-14

1-4v

1-6

Nº de
fol.

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

30,7x21,2 cm

31,5x22,4 cm

32,9x23 cm

30,5x21,5 cm

31x21,5 cm

32,5x22,3 cm

31,5x22,1 cm

31,8x22,1 cm

32,5x24 cm

32x22 cm

33x22,8 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1838

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1831

1856

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Do Mayor

Mi Mayor

Mi menor

Re Mayor

Re menor

Sol menor

Fa Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor
Fa Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Fa Mayor

La menor

Sol Mayor

Sol Mayor

Tonalidad

Repulit Dominus
Repulit Dominus

Salve Regina

Tras los suaves
aromas
Muy alegres
estamos
Del gran Dios
que se digna
Rey heterno
soberano
Tantum ergo

Kyrie, kyrie

Con los Ángeles del cielo

Kirie, kirie,

Textos
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¿I. Pleyel?
¿I. Pleyel?

Rondó

Ofertorio

Rondó

Sonata

Sonatina

Misa de Pastorela

Rosario a 3 voces

Villancico a Sólo y Dúo al
Santísimo
Lamentación 3ª para el Jueves
Santo

Misa sobre el Pange Lingua y
Tantum ergo

167

168

169

170

171

172

173

175

174

José Pacheco
(1784-1865),
arreglo de Pascual Saavedra
(1829-1908)
Nemesio Enriquez
José Pacheco y
Pascual Saavedra (1829-1908)
Anónimo

J. Cós García

I. Pleyel

¿I. Pleyel?

Anónimo

Anónimo

Pieza para tecla

166
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Si

Si

1-4v

1-4

1-4

1-8v

No

No

1-9

16v-17v

15v-16v

15-15v

13v-14v

13v

13

12v-13

10v-12

9-10v

7v-9

Nº de
fol.

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

165

164

163

No

Anónimo
Juego de versos de Séptimo
Tono punto bajo
Anónimo
Juego de versos de Octavo
Tono
Fabordones en todos los tonos Anónimo

162

Paginación
No

Autor de la
obra

Juego de versos de Sexto Tono Anónimo

Título normalizado de la
obra

161

Nº
DE DOC.

31x21,7 cm

31,2x21,7 cm

32x22 cm

31,3x22 cm

32,4x22,4 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

32,1x22,3 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

1835

Principios
siglo XX
Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Tecla

Re Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor
Sol menor

Voz y tecla

Voz y tecla
Do Mayor

Si b Mayor

Tecla

Re Mayor
Sol Mayor

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Re Mayor

Do Mayor

Si b Mayor

Si b Mayor

Sol Mayor

Sol menor

Fa Mayor

Tonalidad

Kirie, kirie

A la fiesta más
solemne
La-in Repulit
Domi-nus

Padre Nuestro
que estás en
los cielos

Kyrie, kyrie

Textos
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Anónimo
Anónimo

Secuencia a la Festividad de
Corpus Christi
Aria a Santo Domingo

Aria a Santo Domingo

Himno a Santo Domingo

Himno a San José

Villancico al Santísimo Sacramento
Terceto para dos tiples y contralto

Villancico al Santísimo Sacramento

Villancico al Santísimo Sacramento
Villancico Gallego al Santo
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo

179

181

182

183

184

186

187
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188

185

180

No

Paginación

Si

No

Si

José Pacheco
(1784-1865)
José Pacheco
(1784-1865)

José Pacheco
(1784-1865)

Si

Si

Si

Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
José Pacheco
Si
(1784-1865)
José Pacheco
Si
(1784-1865)

Anónimo

Nemesio Enríquez
Anónimo

No

No

Josef Cós García No

Miserere a 2 voces

177

178

Anónimo

Autor de la
obra

Lamentación para Maytines de
Jueves Santo
Aria al Santísimo

Título normalizado de la
obra

176

Nº
DE DOC.

1-7v

1-3

1-4v

1-10

1-7

1-5v

1-8v

1-13

1-7

1-12

1-11v

1-7v

1-5

Nº de
fol.

31,9x21,8 cm

31,9x22 cm

31,7x22 cm

31,4x22,1 cm

32,1x22,1 cm

31,1x22 cm

32,2x22,2 cm

32,2x22 cm

31,5x22,7 cm

31,2x21,8 cm

31,2x21,8 cm

31,7x22,1 cm

31,7x22,1 cm

Dimensiones

1863

Siglo XIX

Siglo XIX

1860

1863

1872

1862

Siglo XIX

1838

1831

Siglo XIX

1834

Siglo XIX

Datación

Re Mayor

Re Mayor

Mi b Mayor

Re Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Re menor

Re menor

Sol Mayor

Do Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Desde moi
preto

Más gose el
velo obscuro
Más gose el
velo obscuro
Entonemos
armónicos
himnos
Adios, adios,
ilustre José
Dulces himnos
de gloria
¡Yo Pastores!
¡Yo he hallo
confundida!
¡Oh qué
grande es tu
amor!

Lauda sion

De lamentatione
Entre luz prodigiosa
Miserere

Textos
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Himno a Cristo Rey

Villancico al Santísimo

Villancico al Santísimo

Villancico para las Flores de
Mayo

Villancico al Niño Dios

Misa

Villancico al Santísimo Santo

Tres Glosas

Dos Muñeiras

Flores a María

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

190

Armónico a las 7 Palabras de
Nuestro Señor Jesucristo
Misa a 3 voces

Título normalizado de la
obra

189

Nº
DE DOC.
Paginación
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P. Hernández

Anónimo

Anónimo

Nemesio Enriquez
Alvarez

Maestro de
la Capilla de
Orense
Nemesio Enríquez
D. Román Jimeno, arreglado
por Dn. Pascual
Saavedra (18291908)
E. Martínez

No

No

No

No

No

1-8v

1

1-1v

1-2

1-11

1-3v

1-3

Si

No

1-7v

1-6v

32,2x22 cm

29,1x20,3 cm

28,4x20,8 cm

30x21,8 cm

32,8x23 cm

31,8x22,4 cm

31,4x21,6 cm

30,9x21,9 cm

31,9x22,4 cm

31,3x22,7 cm

31,6x22,1 cm

1-12

1-5

31,6x21,8 cm

Dimensiones

1-3

Nº de
fol.

No

Si

Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Si
Francisco
Andrevi (17861853), maestro
de la Real Capilla
Anónimo
No

Autor de la
obra

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1845

Siglo XIX

Siglo XIX

1870

Siglo XIX

1862

Siglo XX

10 Abril
1859
10 Julio de
1861

Datación

Voz y tecla

Re Mayor

Sol Mayor y
Fa Mayor
Si b Mayor

Mi menor

Mi menor

Voz y Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor

Mi b Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Re Mayor

Fa Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Fa Mayor

Do Mayor

Fa menor

Tonalidad

Aves de pintada pluma

Zagalitos de
Belén
Kirie, kirie

Ausentarse
debía
Venid y vamos
todos

Vuestro apostolado avanza
Pueblos y naciones

Christe eleison

Pater pater

Textos
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Patricia Rejas Suárez

No
No

Anónimo
Anónimo
Anónimo

Sonata en 5º Tono, punto alto

Tema con variaciones

Polonesa

Pieza para tecla

Menuet para tecla

Menuet para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

Pieza para tecla

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

No
No

Anónimo
Anónimo
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Anónimo

No

No

No

No

Anónimo

Anónimo

No

No

Anónimo

Anónimo

13-13v

12v-13

12-12v

11v-12

11-11v

10v

10-10v

9v-10

9v

8v-9

8-8v

8

No

Anónimo
No

No

Anónimo

5--8

No

3-4v

2-3

1-1v

Anónimo

No

1-7

1-17

1-5

1-8v

Nº de
fol.

Anónimo

Anónimo

No

Sonatina 2ª

206

Anónimo

Pieza para tecla

205

No

Flores a María

Si

Si

Pascual Saavedra
Nemesio Enriquez
Anónimo

204

202

Miserere

Si

Paginación

203

Pascual Enciso

Autor de la
obra

Villancico sobre el Santísimo
Sacramento
Gozos a la Novena

Título normalizado de la
obra

201

Nº
DE DOC.

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,7x20,8 cm

30,7x21,7 cm

31,3x21,9 cm

31,8x22 cm

Dimensiones
Fa Mayor

Tonalidad

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Fa Mayor

Fa Mayor

Mi Mayor

Mi Mayor

La Mayor

Re Mayor

Re Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

7 de Agosto Sol Mayor
de 1869
1846
La menor

1866

Datación

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Voz y Tecla

Voz y Tecla

Voz y Tecla

Voz y Tecla

Instrumentación

Dejamos guirnaldas de cándidas flores

Fui sangre
Dios
Del pobre asilo sagrado
Miserere

Textos
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Anónimo

Rondó

Rondó

Variaciones para fortepiano u
órgano
Sonata

Gozos a Nuestra Señora de
Valdeflores
Plegarias a la Santísima Virgen

Lamentación 3ª del Jueves
Santo
Miserere

Tonadilla al Niño Jesús

Villancico gallego

223

224

225

227

229

231

232

230

228

226

Anónimo

Minet

222

¿José Pacheco
(1784-1865)?
Manuel Caballero, arreglado
por D.P .Saavedra
José Pacheco
(1784-1865),
arreglada por
D.Pascual Saavedra (18291908)
Maestro Pascual
Saavedra (18291908)

Anónimo

J. Haydn (17321809)
Anónimo

Anónimo

W.A. Mozart
(1756-1791)
Anónimo

Autor de la
obra

Vals

Título normalizado de la
obra

221

Nº
DE DOC.
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1-3v

Si

4-4v

1--8

Si

Si

1--6

1

1-6

21-21v

18-20v

15-17

14v

14

14

Nº de
fol.

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Paginación

31,9x22 cm

31,9x22 cm

32x22,2 cm

31,4x21,8 cm

31,8x22,4 cm

32,1x22,1 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

31,4x20,8 cm

Dimensiones

Do Mayor

Si b Mayor

Si b Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Si b Mayor

Fa Mayor

Tonalidad

1887

Do Mayor

27 de Mar- Do menor
zo de 1859.
Mondoñe- Mi b Mayor
do, 8 de
Abril de
1859
Siglo XIX
Do Mayor

siglo XIX

1856

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Voz y Tecla

Brinquen
todos

Yo no sé qué
tienes Niño

Miserere

Voz y Tecla

Voz y Tecla

Zain zain

Contritos los
pecadores

Textos

Voz y Tecla

Tecla

Voz y Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación
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Motete

Transcripción para piano de
una Duetto de la La sonnambula
Transcripción para piano de
varias óperas del siglo XIX
Miserere

Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo
Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo

239

240

243
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244

242

241

Tratado de Solfeo

Piezas para piano

236

Miserere para la Semana Santa

21 Estudios para piano

235

237

Aria a Nuestra Señora

234

238

Villancico castellano al Sto.
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.

Título normalizado de la
obra

233

Nº
DE DOC.

Nemesio Enríquez y otros
D. Pascual
Saavedra (18291908)
Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez
No

No

Si

No

1-11

1-11

1-7v

4-27

1-3

31,6x22,5 cm

31,6x22,5 cm

32x21,8 cm

31,5x22 cm

31,5x22 cm

31,9x22 cm

1-5

32x22 cm
31,1x21,8 cm

1-47

No

31,5x21,7 cm

31,5x21,7 cm

31,9x22,2 cm

31,7x22 cm

Dimensiones

1-16v

25-28v

1-24v

1-5

1-9v

Nº de
fol.

No

No

No

Si

Paginación

Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Si
J. Pacheco
(1784-1865) y
transportado por
D.P.Saavedra
V. Bellini (1801- No
1835)

Anónimo

José Pacheco
(1784-1865),
arreglado por la
Señora organista
del Convento de
Xunqueira
José Pacheco
(1784-1865)
J. B. Cramer
(1771-1858)
Anónimo

Autor de la
obra

1839

1837

1884

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1866

Siglo XIX

1876

Siglo XIX

Siglo XIX

Mondoñedo, 19 de
Noviembre
de 1859

Datación

Tecla

Fa Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Re menor

Voz y tecla

Re Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Voz y Tecla

Voz y Tecla

Instrumentación

Mi b Mayor

Si b Mayor

Do Mayor

Tonalidad

Suene suena la
casteñatilla
Oíd ninfas y
zagalas

Miserere

Miserere, Miserere
Amo Christum

O virgen la
mas pura

Feliz una y mil
veces

Textos
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Autor de la
obra

Misa de Pastorela

Misa a dos voces

Misa a tres voces

Misa sobre el Pangue Lingua

Aria de la Santísima Virgen

O Salutaris

Versos para órgano y voces

Misa a 4 y 8 voces con acompañamiento de órgano

Motete a la Santísima Virgen

Misa a tres voces

250

251

252

253

254

255

256

257

258

No

Si

No

No

Si

Paginación
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1-18

Anónimo

No

1-5

1-17

1-4

1-4

No
No

1-8

No

1-15

1-6v

1-16

1-8v

1-8v

1-6

1-6

1-7

Nº de
fol.

Señor Maestro
No
Doyagüe (17551842)
Luis Velasco
No

Nemesio Enríquez
D. José C. Tascón
Anónimo

D. Pascual
Si
Saavedra (18291908)
D. José Cós
Si
García
D. J. Buon
No

Felipe Gómez

José Pacheco
(1784-1865)
para orquesta,
arreglo D. P.
Saavedra (18291908)
Aria a la Santísima Virgen en su José Pacheco
Natividad
(1784-1865)
Villancico a la natividad de la José Pacheco
Virgen
(1784-1865)
Misa de 6º tono
Anónimo

Aria para celebrar la Natividad
de Nuestro Señor Jesucristo

Título normalizado de la
obra

249

248

247

246

245

Nº
DE DOC.

31,9x22,4 cm

31,1x21,4 cm

32,5x22,4 cm

31,5x21,9 cm

32,1x23,8 cm

31,7x22,3 cm

31,1x21,7 cm

31,2x21,9 cm

32,6x22 cm

32,2x22,5 cm

30,9x21,8 cm

31,4x21,4 cm

30,6x22 cm

31,1x21,8 cm

Dimensiones

Principios
siglo XX
Siglo XIX

1857

Madrid 305-1930
Siglo XIX

1852

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1856

Siglo XIX

1865

Siglo XIX

1868

Datación

Fa Mayor

La Mayor

Si b Mayor

Si b Mayor

La menor

Re Mayor

Do Mayor

Sol Mayor

Re menor

Sol Mayor

Si b Mayor

Si b Mayor

Sol Mayor

Mi b Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Madre del verbo encarnado
Kirie

Madre escelsa
de Dios
O salutaris
hostia
Venid y vamos
todos
Kirie

Kyrie

Kyrie

Kyrie

Kyrie

En cánticos
sagrados
Kyrie

Ya viene María

De júbilo llena
mi lengua

Textos
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Misa de 4º tono

Villancico a Nuestra Señora de
la Asunción
Villancico al Santísimo Sacramento

Villancico al Santísimo SacraJosé Pacheco
mento
(1784-1865)
Elogio al Santísimo Sacramento José Pacheco
(1784-1865)
Villancico al Santísimo SacraMaestro Álvarez
mento
Misa de Mercadante
José F. Fernández

265

267

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 275-315 issn: 213-4357

270

269

268

266

No

No

Si

No

Si

No

No

Anónimo
Nemesio Enríquez
José Pacheco
(1784-1865)

No

Anónimo

Hilarión Eslava Si
(1807-1878)

264

263

261

260

Método de Solfeo sin acompañamiento por Hilarión Eslava,
1ª parte
Misa a tres voces

Paginación

262

Autor de la
obra

No
Misa de la Alborada y Pastorela D. Francisco
José Doncos,
organista del
convento de
N.P.Sto. Domingo de Santiago
Lamentación 2ª
Nemesio EnríNo
quez
Aria a la Santísima Virgen
Nemesio EnríNo
quez

Título normalizado de la
obra

259

Nº
DE DOC.

1-10v

1-4v

1-7v

1-3

1-9

1-6v

1-10

1-18v

1-14

1-9

1-9

1-23

Nº de
fol.

31,6x21,4 cm

33x23,8 cm

31,3x21,5 cm

30,7x21,5 cm

32x22,1 cm

31,9x22 cm

30,5x21,8 cm

31,8x22,4 cm

23,2x33,3 cm

32,1x23 cm

31,9x22 cm

31,5x22 cm

Dimensiones

Siglo XIX

1842

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1837

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Si b Mayor

Re Mayor

Do Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Sol menor

Re Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Al sol venturoso
Justos moradores de la
inmortal
Al hacedor supremo
O admirable
sacramento
Vuestros ardores prestad
Kirie

Kirie

Kirie

Quién podrá
imaginar misterio

Daleth Daleth

Kirie

Textos
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Salve

Transcripciones para tecla de
diferentes obras orquestales y
óperas
Himno

280

281
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282

279

278

Nemesio Enríquez

Anónimo

Nemesio Enríquez
D. Jacinto Hermida, organista
de la S. C. de
Palencia
L. Bordese

Nemesio Enríquez

Villancico a los Santos Reyes y
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo
Lamentación a solo para la
feria 6ª
Te Deum Laudamus a 3 voces
y órgano

277

276

275

No

No

1-4v

1-33

1-7

1-13

No

No

1-13

1-10

1-2v

1-124v

1-4

1-5

1-9

1-4v

Nº de
fol.

No

No

Si

Si

No

Nemesio Enríquez
A. Vives (18761932)
José Pacheco
(1784-1865)

273

272

Himno triunfal a la Santísima
Virgen
Comedia lírica en 3 actos,
Doña Francisquita
Gozos a san Roque

Paginación

274

Autor de la
obra

Señor Maestro
No
Doyagüe (17551842)
Transcripciones de óperas para Nemesio EnríNo
órgano
quez
Salve a Nuestra Señora
No
Anónimo

Lamentación 2ª

Título normalizado de la
obra

271

Nº
DE DOC.

30,5x21 cm

32,2x23 cm

30,8x22 cm

32,4x22,4 cm

31,3x22,5 cm

33x22,2 cm

31,8x21,7 cm

24,9x33,6 cm

30,8x22 cm

32,2x22 cm

32x22,8 cm

31,6x21,9 cm

Dimensiones

1839

Siglo XIX

Siglo XIX

1864

1838

Siglo XIX

Siglo XIX

1925

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1863

Datación

Sol menor

Mi b Mayor

Re Mayor

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

O o admirable

Salve Regina

Te Deum Laudamus

Daleth, Daleth

Voz y tecla

Do Mayor

Re menor

Desde el feliz
instante
¡El lañador!

Salve regina

Daleth daleth

Textos

Pues médico
Voz, violín,
flauta, clarine- eres divino
te, trompa y
tecla
Voz y tecla
Vamos vamos
zagalillas

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Sol menor

La Mayor

Do Mayor

Do Mayor,
Sol menor
Do menor

Mi b Mayor

Tonalidad
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Stabat Mater a 3 voces

Misa a 3 voces

Miserere

Tratado de solfeo

Villancico gallego a la Natividad del Señor
Tonadilla al Santo Nacimiento

291

292

293

294

295
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296

José Pacheco
(1784-1865)
José Pacheco
(1784-1865)

Melchor López
(1759-1822
Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez
Anónimo

Villancico al Santísimo

289

288

287

286

290

Anónimo

Anónimo

Autor de la
obra

Transcripciones de óperas para Anónimo
teclado
Sonata de 6º tono
José Pacheco
(1784-1865)
Transcripciones para teclado de Anónimo
óperas y obras orquestales
Villancico gallego
José Pacheco
(1784-1865)
Tonadilla al Santísimo
Melchor López
(1759-1822)

Transcripciones para tecla de
obras orquestales y óperas

Título normalizado de la
obra

285

284

283

Nº
DE DOC.

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Paginación

1-5v

1-4

1-10

1-9

1-28

1-5

1-2

1-2

1-2

33-40

32-32v

27-31v

24v-26v

1-23v

Nº de
fol.

31,6x22 cm

31,1x21,7 cm

32x22,6 cm

31,8x22 cm

32x21,7 cm

30,7x21,2 cm

31,5x21,8 cm

31,5x21,8 cm

31,7x21,8 cm

29,8x20,4 cm

29,8x20,4 cm

29,8x20,4 cm

29,8x20,4 cm

29,8x20,4 cm

Dimensiones

Siglo XIX

1861

Siglo XIX

1835

1839

Principios
siglo XIX
1856

Principios
siglo XIX

1860

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Mi b Mayor

Do Mayor

La menor

Re menor

Sol menor

Re menor

Sol Mayor

Mi menor

Fa Mayor

Re Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Grandes novas
galleguiñas
Pastorcito enamorado

Miserere miserere

Kirie Kirie

Grandes novas
rapaciñas
Los siglos que
pueda el mundo contar
Amante manifiestas
Stabat mater

Textos
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Misa a dos voces

Villancico de Navidad

Misa a Dúo

Misa

Misa a 3 voces

Misa a 4 voces

Villancico al Santísimo Sacramento
Tonadilla o Villancico al Santísimo Sacramento
Villancico al Santísimo Sacramento

302

303

304

305

306

307

308

311

310

309

Introducción de la Estrañera

Misa a Dúo

301

José Pacheco
(1784-1865)
F. Pascual Enciso, capilla de
la catedral de
Ourense
Nemesio Enriquez
1-5

1-8

Si

No

1-9

1-6

1-23v

1-14v

1-8v

1-8

1-14

1-19

1-25

1-5v

1-9v

1-3

1-6

Nº de
fol.

Si

No

Si

Anónimo
Anónimo

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Paginación

Anónimo

Anónimo

Nemesio Enríquez
Anónimo

A. S.

D. J. G, Llobes

José Pacheco
(1784-1865)

Aria al Santísimo Sacramento

300

299

298

José Pacheco
(1784-1865)
Nemesio Enríquez
Anónimo

Autor de la
obra

Tonadilla a los Santísimos
Reyes
Himno Tonadilla a los Santísimos Reyes
Misa de 6º Tono

Título normalizado de la
obra

297

Nº
DE DOC.

31,8x22 cm

32,5x22,3 cm

33x22,3 cm

30,1x21,1 cm

33,3x23,4 cm

32x22,4 cm

32,1x22,5 cm

31,1x22,3 cm

30,1x21 cm

31,5x22,2 cm

33x23,2 cm

31,6x22 cm

31,2x22,3 cm

30,6x21,6 cm

31,4x22 cm

Dimensiones

Tonalidad

Siglo XIX

1861

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1834

30 de Septiembre de
1849
Siglo XIX

1858

Siglo XIX

Siglo XIX

Sol Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Sib Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

1859 o 1860 Fa Mayor

Datación

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz

Voz y tecla

Instrumentación

Si la muerte da
a los malos
Acercaos mortales
Gustar tu comida, excelso
señor

kirie eleyson

Kkirie eleyson

kirie kirie

Suene suene la
castañetilla
kirie kirie

Kirie, kirie

Salve María
sagrado peregrino
Kirie, kirie

Desde el feliz
instante
Kirie

Recibe de

Textos

302
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Gozos a Nuestra Señora de
Valdeflores
Villancico Gallego al santo Nacimiento
Misa a tres voces

Gozos a la Virgen Santísima en José Pacheco
su Natividad
(1784-1865)
Villancico al Santísimo
Fr. Pascual Enciso, Maestro
de Capilla de
Ourense
Villancico al Santísimo
M. Pascual
Saavedra (18291908)
Duetto al Santísimo Sacramento José Pacheco
(1784-1865)

Villancico al Santísimo Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo
Villancico al Santísimo

315

318

322
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323

321

320

319

317

Anónimo

Nemesio Enríquez

Nemesio Enríquez
José Pacheco
(1784-1865)
Anónimo

Himno a Cristo Rey

314

316

Anónimo

Transcripciones para piano de
óperas

313

Nemesio Enriquez
Nemesio Enriquez

Autor de la
obra

Obertura seria o Plegaria

Título normalizado de la
obra

312

Nº
DE DOC.

No

No

No

1-5

1-6v

1-6

1-7v

1-6v

Si

Si

1-5v

1-20

1-7

1-2v

1-5

1-13

1-4

Nº de
fol.

Si

No

No

Si

No

No

No

Paginación

31,8x22,1 cm

31,4x22,4 cm

32,4x22,1 cm

31,1x21,7 cm

31,2x22 cm

31,6x22 cm

30,9x21,1 cm

32,1x22,3 cm

31,1x21,8 cm

31,3x21,4 cm

31,6x22,4 cm

31,3x22,4 cm

Dimensiones

1833

1838

Siglo XIX

1867

1860

1863

Siglo XIX

1856

Principios
siglo XX
Siglo XIX

1837

1836

Datación

Do Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Si b Mayor

Do Mayor,
Sol Mayor,
Sol Mayor
Si b Mayor

Re menor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Con humildad
profunda

Dime pastor
que pisas
monte y prado
Vamos zagalillas

Rey mas bondoso divino

Del pobre silo
sagrado
Recibid, recibid Dios piadoso

El reinado de
Cristo
Del pobre silo
sagrado
Pues si vienes
a la fiesta
Kirie

Textos
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José Pacheco
(1784-1865)

Magnificat

Misa

Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo
Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo

Aria para la Natividad de la
Santísima Virgen

Misa

Canción a la Virgen

Canción a la Santísima Virgen

Salve

328

329

330

332

333

334

335

336

331

No

No

Anónimo

No

No

Si

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

Paginación

Anónimo

Nemesio Enríquez
Anónimo

Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez

Villancico

326

325

327

José Pacheco
(1784-1865)
¿José Pacheco
(1784-1865)?
Nemesio Enríquez
D. José Sobejano
Por un filarmónico
Anónimo

Autor de la
obra

Aria a la Natividad de la Santísima Virgen
Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo
Himno

Título normalizado de la
obra

324

Nº
DE DOC.
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1-5v

1-2v

1-2v

1-19

1-7

1-4v

1-3

1-7v

1-7

1-6

1-5v

1-6v

1-7v

Nº de
fol.

32,5x22,5 cm

31,6x21,3 cm

31,6x21,3 cm

32x22,3 cm

31,4x21,7 cm

31,6x22,4 cm

32,8x21,9 cm

30,5x21,5 cm

31,5x21,9 cm

31,8x22,3 cm

31,1x22,4 cm

31,9x22,2 cm

31,5x22,4 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1835

Siglo XIX

1835

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1833

1856

Siglo XIX

1862

Datación

Voz y tecla

Fa Mayor

Re menor

Do Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor
Do Mayor

Voz y tecla

Do Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor

Fa Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Sol Mayor

Do Mayor

Sol menor

Do Mayor

Do Mayor

Tonalidad

En tu frente
refulgente
Tu viste la
espada del
fuerte
Salve salve
regina

Vamos amiguiñas volando
Pastorciñas
que havitades
en esta selva
¡Bella
triunfante
emperatriz
divina,
Kirie eleyson

¡Ya viene
María!
Sea por siempre adorado
¡O! ¡O
admirable
A Belén a
Belén
Magnificat
anima
Kirie eleyson

Textos

304
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Anónimo
¿Nemesio
Enríquez?
Nemesio Enríquez

J. Espi Ulrich
Victorina LaNo
pique
Padre Fray José No
Antonio Fernández

Himno Anima Christi

Himno triunfal a la Santísima
Virgen
Calenda y Villancico del Sagrado Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo
Ave María

Aria a la Santísima Virgen

Canción

Pieza para voz y tecla

Pieza a la Virgen de los Dolores
Te deum

Misa

Himno

Transcripción para órgano de
la Sinfonía Victoria de Moisés

340

341

344

345

346

347

349

350

351

348

343

342

Anónimo

Motete a la Santísima Virgen

Anónimo

Nicolás G.

Buenrrostro

anónimo

Prudencio Piñeiro
Maestro Lázaro

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

339

Bordes

Ave María

No

Paginación

Salve
Anónimo

Autor de la
obra

337

Título normalizado de la
obra

338

Nº
DE DOC.
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1-5

1-4v

1-2

1-4

1-3

3-5v

1-2v

1

1-3v

1-2

1-1v

1-2v

1v-4v

1-1v

1-2v

Nº de
fol.

31,5x22,2 cm

31,2x21,4 cm

31,9x21,5 cm

31,8x21,8 cm

31,7x21,5 cm

30,1x21 cm

30,1x21 cm

32,1x22 cm

31,1x20,8 cm

31,3x22 cm

31x21 cm

31,1x21,5 cm

31,2x21 cm

31,2x21 cm

31,5x22,2 cm

Dimensiones

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XIX

1806

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Reformado
en 1889

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Sib Mayor

Sib Mayor

Sol menor

Sol menor

Fa menor

Do Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

La Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Tonalidad

Ave María gratia plena

Anima anima
Christi
Desde el feliz
instante
Jesus Christus,
eternus Deus

Ave María gratia plena
O santísima

Salve regina

Textos

Tecla

Voz y tecla

Genitori genitoque

Voz y guitarra A Dios a Dios
intriga
Voz y guitarra Yo que soy
contrabandista
Voz sola
Ha llegado
tierna madre
Voz sola
Te deum laudamus
Voz sola
Kirie eleison

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación
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1-2v
1-4v

No

Misa

Motete a 3 voces

Transcripción para teclado de Anónimo
un dúo de la ópera la Estrañera
Recitado y aria a la Virgen
M. García
Santísima
Transcripción para teclado
Anónimo

Transcripción para teclado

Misa a tres voces

Himno

Lamentación

Transcripción para piano y voz Ramón Palacios, No
de un Aria al Santísimo Sacra- maestro de capilla de la catedral
mento
de Santiago

358

359

362

363

364

365

366

361

360

No
No

Jaime García
Anónimo

No

Anónimo

No

No

No

No

No

No

Anónimo

M.R.

Joaquín Zuazagoitia
Anónimo

357

356

No

1-2v

1-6v

6v-9

1-6

1-4

1-3v

1-3

1-3v

1-4

1-4v

1-3v

1-10v

Anónimo

No

Anónimo

Cántico a la Santísima Virgen
de Valdeflores
Salve latina

No

Anónimo

355

353

Villancico

1-5

Nº de
fol.

354

No

Paginación

F. M. M.

Autor de la
obra

Transcripción para órgano de
la Sinfonía Victoria de Moisés
Misa a Dúo y Coro

Título normalizado de la
obra

352

Nº
DE DOC.

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XX

Datación

31,2x22 cm

30,4x21 cm

Siglo XIX

Siglo XIX

31,6x21,7 cm Siglo XX

25x33,5 cm

30,9x21,9 cm

30,9x21,9 cm

31,5x21,5 cm

31,3x22,4 cm

31,7x23,6 cm

31,7x21,8 cm

32x22,2 cm

31,7x21,4 cm

30,4x21,2 cm

30,4x21,8 cm

32,1x21,8 cm

Dimensiones

Sol menor

Sol menor

La Mayor

Sol Mayor

Mib Mayor

Do Mayor

Mi menor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla
Do Mayor

Voz y tecla

Re Mayor

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Do Mayor

Do Mayor

Mib Mayor

Sib Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Tonalidad

Aquí pastor
mío

Bendita sea tu
pureza
Daleth

Kirie

Qué hermosos
son tus pasos

Osalutaris
hostia

Kirie

Cuando supersticioso
A Dios oh
Virgen
Salve Regina

Kirie Kirie

Repulit, repulit

Textos
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Himno a la Natividad

Motete de Semana Santa

Motete de Santa Cruz

Cuaderno de Misas

Responsorio “Amo Christum”

Lamentación 3ª para el Jueves

Nemesio Enríquez
Cuaderno de piezas para tecla- Anónimo
do, con transcripciones de arias
operísticas
Cuaderno de piezas para tecla- Anónimo
do, con transcripciones de arias
operísticas
Misa de 5º tono
Anónimo

Motete a Jesús Sacramentado

Canto a la Santísima Virgen

Misa “La Pastora”

370

371

372

373

374

375

376

377

381

382

383

380

379

378

Anónimo

Alborada y Muñeira
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1-8

1-3v

1-4

1-4

No
No

1-16

1-22v

1-7v

1-6

1-7

1-2v

1-2

8-9

7-7v

6v

6

4-5v

1-3v

Nº de
fol.

No

No

No

No

No

No

No

No

D. Pascual
Si
Saavedra (18291908)
R. Truero
No

P. Quijano

Anónimo

Anónimo

José Pacheco
(1784-1865)
D.A. Inzenga

Anónimo

No

Anónimo

Salve
No

No

No

No

Paginación

Anónimo

Anónimo

Pieza para teclado

368

369

Anónimo

Autor de la
obra

Transcripción para piano de
una jota aragonesa
Pieza para teclado

Título normalizado de la
obra

367

Nº
DE DOC.
Datación

31,6x21,5 cm

31,6x21,8 cm

30,8x21,8 cm

30,1x21 cm

32,3x22,8 cm

32,3x22,8 cm

31,6x22,6 cm

31,9x22 cm

Siglo XX

Siglo XIX

1872

Siglo XIX

Finales siglo XIX

Finales siglo XIX

1836

Siglo XIX

31,9x21,7 cm Finales siglo XIX
31,9x22 cm
Siglo XIX

31,6x21,7 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

32,4x22,2 cm Siglo XIX

Dimensiones

Re Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Gregoriano

Fa Mayor

Re menor

La menor

La menor

La menor

La b Mayor

La menor

Fa Mayor

Fa Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Kyrie

Yo te saludo,
Virgen

En ese trono

Kyrie

Zain zain

Quiero tu cruz
señor
Quiero tu cruz
señor
Amo Christum

Venire redentor

Dios te salve

Textos
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Misere a 3 voces

Misa a 2 voces

Lamentación 1ª

Transcripciones de música para
piano y guitarra
Misa a Dúo sobre los Himnos
del Santísimo
Villancico al Santísimo

388

389

390

391

Anónimo

No

No

Si

No

No

394

393

José Pacheco
(1784-1865)

No

Villancico Castellano al Santo
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo

Misa a 3 voces

387

No

Si

395

Motete profesional

386

Maestro Santavalla (17491804)
José Pacheco
(1784-1865)
Francisco Andrevi
Nemesio Enríquez
Maestro D.
Cosme
S.M.M.

Si

Paginación

Nemesio EnríSi
quez
Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Elogio al Santísimo Sacramento Anónimo
No

Secuencia de Resurrección

385

D. Francisco
Corral

Autor de la
obra

392

Villancico al Santo Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo

Título normalizado de la
obra

384

Nº
DE DOC.

1-9

1-8

1-3v

1-5v

1-25

1-8

1-9

1-17

1-4

1-6

1-8v

1-2

Nº de
fol.

32x22,1 cm

32,2x23 cm

31,5x21,8 cm

31,1x21,8 cm

31,8x21,4 cm

32,5x22 cm

31,4x22 cm

31,6x22,5 cm

31,3x22,5 cm

32x22,8 cm

32,2x22,8 cm

31,4x21,4 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

1868

1839

Siglo XIX

Siglo XIX

1838

1838

1861

1853

Mondoñedo, 12 de
Diciembre
de 1858
Siglo XIX

Datación

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Do Mayor

Sol menor

Do menor

Sol menor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla y guitarra
Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz y tecla

Fa Mayor
Do Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Sol menor

Fa Mayor

Tonalidad

Al misterio insondable
¡O! ¡O!
admirable
Tened pastores
que concierto

Kyrie

De lamentatio

Kirie

Miserere

Kirie

Amo Christum

Victimo paz

Por ti niño cariñoso

Textos
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No
No
Si
No

Anónimo

Seis Sonatas para fortepiano

Minué con Variaciones

Transcripciones pata fortepiano Anónimo
de diversas piezas
Anónimo
Versos para órgano
Anónimo

Villancico al Patriarca Santo
Domingo
Himno a Santo Domingo

12 Versos

5 Sonatas para fortepiano

Pieza para piano

Piezas para piano

401

403

404

405

407

408

409

410

406

402
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Anónimo

Anónimo

Pyñeiro y Cárdenas

José Ferrer
(1745-1815)

Aria al Gran Padre Santo Domingo
Aria a Santo Domingo

399

400

Misa a 3 voces

398

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

Misa a 2 voces

No

Paginación

397

Rufino Nuevo y
Miranda
Jesús Mª López
Villarino
Nemesio Enríquez
Pascual Saavedra (1829-1908)
Nemesio Enríquez
Nemesio Enríquez
Anónimo

Autor de la
obra

Misa “La Pastora”

Título normalizado de la
obra

396

Nº
DE DOC.

10-15v

9

1-8

1-2

1-2v

14-39v

10-13v

1-10

1-6

1-10

1-13

1-6v

1-13

1-15

1-6v

Nº de
fol.

28,6x21,4 cm

28,6x21,4 cm

28,6x21,4 cm

31,6x22,4 cm

30,9x21,4 cm

30,9x21 cm

30,9x21 cm

30,9x21 cm

31,2x21,8 cm

32x21,1 cm

31,5x22,4 cm

31,7x22,1 cm

31,5x22,4 cm

32x22,4 cm

31,5x22 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1864

1852

1855

1860

1839

Siglo XIX

1872

Datación

Do Mayor,
Sol Mayor,
Fa Mayor,
Sib Mayor,
Sib Mayor
Fa Mayor

La menor

La Mayor

Tecla

Re Mayor,
Mib Mayor,
Sol Mayor
Si b menor

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Sol Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Mi b Mayor

Tonalidad

¡Hoy santo
maravilloso
Salve antorcha
luciente
Albricias cantemos alegres
Hoy unidas al
celico coro

Kyrie

Kyrie

Kirie

Textos
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1-6

1-4

No

No

Despedida a la Santísima Virgen
Misa Doble

Villancico a Santo Domingo de Nemesio EnríGuzmán
quez
Anónimo
Tantum Ergo a 3 voces

Himno al Santísimo

Villancico al Santísimo Sacramento

Aria al Santísimo Sacramento

418

420

422

423

424

421

419

No
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No

No

Anónimo

Anónimo

No

No

No

Melchor López
(1759-1822)

Anónimo

Anónimo

Anónimo

1-4v

1-2

1-2v

1-4v

1-7

1-7

1-2v

1-2v

1-2v

2-3v

1-15

Himno a la Santísima Virgen

No

No

Si

No

417

416

415

413

412

No

1-15

Nº de
fol.

Tonadilla para el Día de Noche Párroco J.P.E.
Buena
Elogio al Santísimo Sacramento Melchor López
(1759-1822)
Anónimo
Villancico a Dúo

No

Paginación

414

Autor de la
obra

Piezas para piano, incluida una Anónimo
sonata de Vicente Adán
Juegos de Versos y otras piezas Anónimo
para tecla
Juego de Versos para órgano
Anónimo

Título normalizado de la
obra

411

Nº
DE DOC.

31,9x22 cm

31,2x22 cm

30,4x21,4 cm

32x22,3 cm

32,1x22 cm

31,7x21,4 cm

31,4x23,8 cm

31,5x23,8 cm

31,1x22,1 cm

22x15,3 cm

20,8x15,3 cm

21,9x15,5 cm

31,1x21,5 cm

31,3x21,9 cm

Dimensiones

Principios
del siglo
XIX
Principios
del siglo
XIX
Siglo XIX

Siglo XIX

1841

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1800

1834

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Do Mayor

Sib Mayor

Sol Mayor

Sib Mayor

Fa Mayor

Re Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Sol Mayor

La menor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Salve María
sagrado peregrino

Cantemos muy
rendidos

Noctis recolitur

Día feliz, día
de gloria
Tantum ergo

Yo no sé qué
tienes niño
O admirable
sacramento
Pastorela zagalas
Oye mis cuitas calma mi
llanto
A Dios reina
del cielo
Kirie

Textos
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Si
Si

Nemesio Enríquez
Anónimo

Anónimo
Anónimo

Piezas para tecla

Lamentación 1ª

Alabanzas al Señor

Cánticos para la comunión

Despedida a la Virgen de
Montserrat
Himno de Covadonga

Despedida a la Virgen del
Rosario
Flores a María

Aria al Patriarca Santo Domingo de Guzmán
Salve a Dúo

430

431

432

433

435

437
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438

436

434

Anónimo

Anónimo
No

No

Si

Si

Anónimo
J.A.

Si

Anónimo

Si

No

Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
Anónimo
No

Si

429

428

427

Anónimo

Lamentación 1ª del Jueves
Santo
Lamentación 3ª del Jueves
Santo
Melodías para órgano

No

Paginación

426

Autor de la
obra

Villancico al Sagrado Nacimien- José Pacheco
to de Nuestro Señor Jesucristo (1784-1865)

Título normalizado de la
obra

425

Nº
DE DOC.

1-2

1-9

1-4v

4v-8v

3-4

2v

1v-2

1-3v

1-3v

9-11v

1-8v

1-8

1-4v

1-3v

Nº de
fol.

31,2x22 cm

32,3x21,3 cm

31,1x21,7 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31,4x22 cm

31x21,5 cm

31,9x22,1 cm

31,9x22,1 cm

31,7x22,1 cm

31,7x22,3 cm

32,1x23 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1864

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Re menor

Sol Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Re Mayor

Fa Mayor

Mib Mayor

Sol Mayor

Re menor

Re Mayor

Do menor

Sol Mayor

La Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

De lamentatione
Amante siempre del hombre
Viene ya mi
dulce amor
Hermosa morenita
En los campos
nobles
Adios adios
reina del cielo
Venid y vamos
todos
Como astro
matutino
Salve regina

Zain zain

Al niño hermoso, bello
zagal

Textos
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Misa de 5º tono

Motete

Tonadilla al santísimo Sacramento
Villancico al Santísimo

Misa

Benedictus

Motete

441

442

443

445

446

447

Sr. Almeida

D. Francisco
Nager
Anónimo

Anónimo

Canción a la Santísima Virgen

Letanía a la Santísima Virgen

Ave María

Misa de 6º tono

451

452

453

454

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No
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Anónimo

No

D. Joaquín Zua- No
zagoitia
No
Anónimo

Anónimo

Música religiosa

450

449

448

No

Anónimo

No

No

Anónimo

No

Paginación

G. Rossini
(1792-1868)
Nemesio Enríquez
Anónimo

Autor de la
obra

Sr. Santavalla
(1749-1804)
Gozos a la Santísima Virgen de Nemesio EnríValdeflores
quez
Misa de Requiem
Anónimo

Secuencia de Corpus

440

444

Cavatina

Título normalizado de la
obra

439

Nº
DE DOC.

1-4v

1-2

1-1v

1-2v

1-9

1-4

1-6v

4-4v

1-3

1-3v

1-5

1-4v

1-4v

1-4v

1-4

1-3v

Nº de
fol.

35,2x26,5 cm

31,6x21,4 cm

31,6x22 cm

31,6x21,4 cm

31,2x22 cm

31,5x21,8 cm

30,9x21,8 cm

31,3x21,8 cm

31,3x21,8 cm

32,1x21 cm

31x21,5 cm

32,3x22,6 cm

31,1x21 cm

30,4x21,2 cm

31,4x22,5 cm

31,8x22,1 cm

Dimensiones

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Re Mayor

Re Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Fa Mayor
Mib Mayor

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz y tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Do menor

Re menor

Re Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Mib Mayor

Gregoriano

Sol Mayor

Fa Mayor

Tonalidad

Dios te salve
María
Kirie

Venid y con
mil flores
Sancta María

Christus Christus
Cantemos a
María

Todos postrados
Un amante
que
Kirie

Kirie

O! Feliz dulce
despertar
Lauda lauda
lauda sión
Kirie

Textos
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467

466

1-2

Adelaida Seijo y No
Sánchez

31,2x20,1 cm

31,5x21,7 cm

31x21,8 cm

1-6
1-4

31,8x22,1 cm

31,6x21,8 cm

31,1x21,4 cm

31,4x21,7 cm

30,9x21,5 cm

30,7x21,9 cm

31,2x21,3 cm

30,9x22 cm

32x22,1 cm

32x22,1 cm

Dimensiones

1-7

1-1v

1-2v

1-1v

1-5v

1-2

1-2v

1-2v

1-7v

1-3

Nº de
fol.

No

Anónimo

Transcripción para tecla de la
Ópera Italiana en Argel,
Transcripción para tecla de la
Sinfonía Mitridates
Plegaria a la Santísima Virgen

465

464

Maestro Pascual Si
Saavedra (18291908)
¿MaestroPascual No
Saavedra? (18291908)
Anónimo
No

Villancico Gallego al Santísimo
Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo
Villancico para la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo

No

463

Gozos al Patriarca San José

460

J.Óscar Campo Si
y Soler
Pascual Saave- Si
dra (1829-1908)
J. González
No
M. Miñor

Salve a la Santísima Virgen

459

No

No

Flores a María

Villancico al Niño Jesús

458

Nemesio Enríquez
M. Miñor

Villancico

Himno

457

462

Acompañamiento de Misas

456

Paginación

Domingo Santos No
Malagon, organista de Tui
Anónimo
No

Autor de la
obra

461

Andante con variaciones

Título normalizado de la
obra

455

Nº
DE DOC.

Fa Mayor

Sol Mayor

Tonalidad

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1886

1889

1913

Siglo XIX

Siglo XIX

Do Mayor

Sib Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Sol Mayor

Re Mayor

Fa Mayor

Luarca
Re Mayor
28/12/1909
Siglo XIX
Fa Mayor

1844

Siglo XIX

1833

Datación

Voz sola

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Instrumentación

Salve salve
reina

Quien es mi
Dios

Vamos con
palmas, vamos
con flores

Pues sois santo sin igual

Ven ilustre
obispo
Vamos vamos
a Belén

Textos
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Santamarina
Anónimo

Piezas par la Comunión

Plegaria a la Virgen

Despedida a la Santísima Virgen
Letra de Villancicos

Tema con Variaciones

Variaciones sobre la Cavatina de Castadiva de la ópera
Norma
Mazurca

Mazurca

Allegro

Muñeria

Himno a tres voces

473

474

475

477

478

480

481

482

483

479

476
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No

No

No

No

No

No

Anónimo

No

D. Tomás Brión No

Santamarina

Santamarina

José Pacheco
(1784-1865)
Santamarina

No

G. Francisco
Yraeta
Anónimo
No

No

No

No

No

J. Reventos

Antonio G. Jiménez

G. Donnizetti
(1797-1848)
Anónimo

472

471

470

No

Anónimo

Transcripciones para tecla de
óperas de Rossini
Transcripciones para tecla de
Ópera Los Mártires
Despedida a la Santísima Virgen
Salutación a María Santísima

469

No

Paginación

Anónimo

Autor de la
obra

Salutación a la Virgen

Título normalizado de la
obra

468

Nº
DE DOC.

1-2

11-12

10v

10

9v

5v-9

1-5

1-12

1-1v

1-2v

1-4

1

1-3v

1-6

1-4

1-2v

Nº de
fol.

21,4x31,3 cm

32,3x22,2 cm

32,3x22,2 cm

32,3x22,2 cm

32,3x22,2 cm

32,3x22,2 cm

32,3x22,2 cm

15,1x20,8 cm

31,2x21,9 cm

31,6x21,2 cm

31,6x21,2 cm

31,5x21,2 cm

31,2x21,4 cm

32x22,5 cm

32x22 cm

31,1x22 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

1832

Siglo XX

Siglo XX

Re Mayor

Sol Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Mib Mayor

Sol Mayor

Do Mayor

Mib Mayor

Sol menor

Voz y tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Voz y tecla

Fa Mayor
Santiago
de Compostela,
17/10/1931
Siglo XX
Fa Mayor

Tecla

Tecla

Voz y tecla

Instrumentación

Voz y tecla

Do Mayor

Re Mayor

Sib Mayor

Tonalidad

Fa Mayor

Siglo XIX

Siglo XIX

1834

Siglo XX

Datación

Santo Dios

Dadme pureza
o querubín
Dios te salve
María
Celeste encanto divina
Villancico de
Calenda

Adios Reina
del cielo
Mía o hombre

Bendita sea tu
pureza

Textos
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Anónimo
Anónimo

Recitado y Aria al Santísimo

Himno

Elogio a Dúo al Santísimo

Himno

Tantum Ergo

490

491

492

493

Calahorra

Rosado

Anónimo

Anónimo

No

5-7v

4-4v

1-3v

No
No

1-4v

1-4

1-1v

1-3

1-4

1-2v

1-3v

Nº de
fol.

No

No

No

No

489

488

Anónimo

No

Anónimo

Villancico al Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo
Villancico en la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo
Motete al Santísimo

486

487

No

Elogio al Santísimo Sacramento Anónimo

No

Paginación

Motete para el Viernes Santo
Anónimo

Autor de la
obra

485

Título normalizado de la
obra

484

Nº
DE DOC.

32,2x22,2 cm

32,2x22,2 cm

32,2x22,2 cm

30,5x21,2 cm

31,8x21,5 cm

31,7x21,4 cm

31,4x21,8 cm

31,7x22,4 cm

32x22,2 cm

31,2x21,2 cm

Dimensiones

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Siglo XIX

Datación

Si b Mayor

Fa menor

Mi b Mayor

Re Mayor

Do Mayor

Do Mayor

Fa Mayor

Fa Mayor

Sol menor

Sol Mayor

Tonalidad

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz y tecla

Voz sola

Instrumentación

De lo alto tu
nombre
O admirable
sacramento
O admirable
admirable sacramento
Tantum ergo

Quien es mi
Dios
Oh Jesús muy
amado
O mi Jesús

Por un rastro

¡O admirable

Domine Jesus

Textos
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NOTICIAS SOBRE LA AUTORÍA, LA CONSTRUCCIÓN Y EL ESTILO DEL
DESAPARECIDO RETABLO MAYOR DE LA CAPILLA DE DOLORES DE FERROL
Resumen: En el presente estudio se facilitan informaciones sobre el autor de la traza del
retablo, hoy desaparecido, de la Capilla de los Dolores de Ferrol, obra de finales del siglo
XVIII, de la que ya se ha publicado que fue realizada por el ingeniero de la Armada,
destinado en Ferrol, José Muller. También se aportan noticias sobre la construcción del
retablo, y se realiza un estudio de su estilo en base a las fotografías antiguas conservadas,
lo que ha dado pie a levantar un dibujo en el que se trata de reconstruirlo.
Palabras clave: Ferrol, Retablo, Capilla, Plano, Ingeniero de Marina, José Muller,
Desaparición.

NOTICIAS SOBRE A AUTORÍA, A CONSTRUCIÓN E O ESTILO DO
DESAPARECIDO RETABLO MAIOR DA CAPELA DAS DORES DE FERROL
Resumo: No presente estudo facilítanse informacións sobre o autor da traza do retablo,
hoxe desaparecido, da Capela das Dores de Ferrol, obra de finais do século XVIII, da que
xa se publicou que foi realizada polo enxeñeiro da Armada, destinado en Ferrol, José
Muller. Tamén se aportan noticias sobre a construción do retablo, e realízase un estudo do
seu estilo en base ás fotografías antigas conservadas, o que deu pé a levantar un debuxo
no que se trata de reconstruílo.
Palabras clave: Ferrol, Retablo, Capela, Plano, Enxeñeiro de Mariña, José Muller,
Desaparición.

NEWS ABOUT THE AUTHORSHIP, CONSTRUCTION AND STYLE OF THE MAIN
ALTARPIECE OF THE CHAPEL OF DOLORES OF FERROL
Abstract: In the present study, information about the author of the now missing altarpiece
of the Chapel of Dolores in Ferrol, work of the late 18th century, is provided. It has already
been published that the work was made by the navy engineer José Muller, stationed in
Ferrol at the time. New information on the construction of the altarpiece is also presented
herein as well as a study of its style based on old preserved photographs, which have given
rise to a drawing, where it is reconstructed.
Keywords: Ferrol, Altarpiece, Chapel, Plan, Navy Engineer, José Muller, Disappearance.
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En el año 1726 el rey Felipe V nombra a Ferrol capital del Departamento Marítimo del Norte. Más tarde, ya durante el reinado de su hijo,
el rey Fernando VI, se llevarán a cabo las grandes obras de los arsenales
ferrolanos. La hasta entonces pequeña villa ferrolana se convertirá en un
polo de atracción de un número ingente de personas para trabajar en las
obras de los arsenales.
Para atender al pasto espiritual, como entonces se decía, de esta población se irán construyendo numerosas iglesias y capillas a todo lo largo
de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre ellas destacaremos la del Socorro, Angustias, Venerable Orden Tercera, además de construirse la nueva
iglesia de San Francisco y la parroquial de San Julián, una vez arruinada
la anterior.
El día 6 de diciembre del año 1750 se había constituido en Ferrol la
Congregación de la Orden de los Servitas, en su rama de Terciarios, es decir, Tercera Orden integrada por seglares, dentro de la antigua iglesia parroquial de San Julián, bajo la advocación de la Virgen de los Dolores1. Se
trataba de una típica Orden mendicante de orígenes medievales. Pasados
unos años los congregantes se decidirán a edificar una capilla propia en
el barrio de la Magdalena de la nueva población. De esta manera nacerá
la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

* Grato animo. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a D. José
María López Vizoso, Prof. Titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
A Coruña, por habernos facilitado el acceso a las fotografías antiguas del retablo, cuya
fuente es el Archivo “Sixto García”. También estamos en deuda con la ilustradora Dª Ana
Álvarez Veira que, con todo su buen hacer, ha realizado un precioso dibujo en el que se
trata de reconstruir el retablo. Gracias a Dª Corona Orero Patiño por permitirnos consultar
en el Archivo de su hijo, D. Carlos Martínez Orero (1949-2003), cuyo fruto fue la obtención de un dato que explicitamos en la n. 45. Gracias a D. Eduardo Alonso Barajas por
facilitarnos alguna información de interés. Gracias al Rvdo. Sr. D. Rosendo Yáñez Pena por
sus precisas noticias sobre algún punto concreto. Y agradecimiento a A. Malde por sus
siempre espléndidas fotografías.
1 La noticia de esta erección fue dada a conocer por MONTERO Y ARÓSTEGUI, J.,
Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol, Madrid, 1859, p. 409.
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Ya hace años que creemos haber aclarado el hasta entonces problema de la autoría de los planos de esta Capilla de los Dolores de Ferrol2. La
traza de la Capilla se debe al arquitecto e ingeniero de Marina, a la sazón
destinado en Ferrol, Antonio de Bada y Navajas. Bada había estudiado en
la Real Academia de San Fernando, obteniendo en ella, en el año 1763, el
primer premio de la tercera clase3. Las obras de esta edificación tuvieron
lugar entre los años 1771 y 1780. En esta última fecha ya se había construido lo fundamental, pudiéndose trasladar a la nueva Capilla la imagen
de la Virgen de los Dolores el día 11 de marzo, que hasta dicho momento
se veneraba en la iglesia parroquial de San Julián4.
De planta de cruz latina apenas conspicua, la Capilla de los Dolores
de Ferrol es una sencilla construcción de estilo neoclásico (fig. 1).
Después de un tiempo, los servitas ferrolanos se decidirán a construir un retablo para su nueva Capilla. El erudito ferrolano José Montero y
Aróstegui en su libro Historia y descripción de la ciudad y departamento
naval del Ferrol, Madrid, 1859, nos recuerda que:
Concluida la obra de fábrica, se trató de construir el actual retablo del altar mayor, pues el que había era provisional. Hizose por los
hermanos una cuestación pública en 1788, y sin embargo de los apuros
en que entonces se veía el pueblo por las continuas guerras con los
extranjeros, se recogieron sumas muy crecidas con que se atendió el
costo de dicho retablo, hecho y concluido por el maestro D. Carlos de
Porto en 1790 […]. Además del hermoso retablo del altar mayor, donde
se venera á la Virgen, tiene otros dos colaterales. En el del Evangelio se
da culto a la excelente efigie del Apóstol Santiago, y en el de la Epístola
se venera una tabla en la que está pintado el Nazareno en medio de
sus verdugos5.

Es bien conocido que la Capilla de los Dolores siempre dispuso de
una variada imaginería a lo largo del tiempo6.
2 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “La Capilla de los Dolores de Ferrol. Historia de
su construcción”, Estudios Mindonienses nº 5 (1989), pp. 663-691.
3 Para algunos someros datos biográficos sobre este arquitecto remito a QUINTANA MARTÍNEZ, A., La arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (1744-1774), Madrid, 1983, pp. 91, 121 y 137; y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., art. cit., p. 668.
4 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 410.
5 Ibidem, pp. 410 y 411.
6 Para darnos una idea de ella podemos acudir al inventario de los bienes de la
Capilla que se realizó en el año 1913: “Ynventario de los efectos que posee la V. O. T. de
Servitas. Congregación de nuestra Señora de los Dolores y Reyna de los Mártires, para el
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Montero y Aróstegui, según acabamos de ver, aporta el nombre de
Carlos de Porto como autor del mencionado retablo. Tal información fue
reproducida por Manuel Murguía y José Couselo Bouzas7, entre otros autores8.

culto y demás servicios de la misma –Ferrol, año de 1913 del Señor–. En la Capilla mayor
un retablo, donde se halla la imagen de la Sma. Virgen de los Dolores en su correspondiente peana. Un tabernáculo en el espresado retablo con una imagen del Niño Jesús y
una cruz de madera. Un sagrario en dicho retablo con el copón. Un Relicario de metal
amarillo, mal plateado, con la S. R. del Santísimo Lignum Crucis en otro sagrario colocado
en el mismo retablo […]. A los lados del retablo dos cuadros al óleo de los SS. CC. de
Jesús y María con sus tablas y paños correspondientes […]. Una capilla en el lado derecho
con las imágenes de Jesús Nazareno con la cruz y Sta. Verónica colocados estas en un
camarín que hay en el retablo donde existen dos macetas y una ornacina con las imágenes del Redentor, S. Juan, S. Pedro y Santiago, estas de una piedra desconocida, un angel
de madera con una cruz y un caliz, todo lo cual representa la Oracion del Huerto, una
piedra labrada y tres de agua congelada. Una capilla en el lado lateral izquierdo con las
imágenes del Sto. Cristo de la misericordia, la Dolorosa que se venera en Semana Santa
y San Juan Apóstol y Evangelista colocados estas imágenes en un camarin que hay en el
retablo. En el mismo altar hay una imagen de Sta. Filomena acostada en una colchoneta
y almohadas, una piedra de ara. En el lado lateral derecho de la capilla mayor y dentro
de su camarin se halla la imagen del apóstol Santiago colocado en una peana y con sus
atributos de peregrino. En el mismo lado se halla un escaparate de caoba y ébano con un
letrero de plata que dice: ‘Dedicado por D. José Ramón Ares y Parga’, año de 1888, conteniéndose dentro del mismo un antiguo y hermoso Cristo de madera con gotas de piedra
granate figurando la sangre, una cruz también de madera con adornos de plata y una
amatista, dos angeles de porcelana […]. En las paredes laterales hay un cuadro de S. José
al óleo con marco de moldura dorada […]; uno idem del Cristo de la Paciencia; uno en
papel del Rostro del Redentor; uno idem del perpetuo Socorro; uno idem de Sta. Rita de
Casia; otro de N. S. del Corazón y catorce idem en óleografia forrados de hoja de lata con
estampas que representan el via crucis y cada uno de estos con su correspondiente cruz
de nogal […]. En la Sacristia, un crucifijo de madera […], un cuadro al óleo de Ntra. Sra.
de Belén muy antiguo y de gran mérito […]. Sala de Juntas. Un escaparate de caoba con
una peana de pino dentro del cual hay una imagen de la Dolorosa con túnica y manto
de panilla negra, corona y espada de plata y metal blanco. Un crucifijo de gran mérito,
muy antiguo y de madera desconocida, un cuadro al óleo del Ecce Homo, un ídem idem
de San Francisco, un idem idem de San José, un idem idem de la Concepción, un idem
idem de la Natividad del Señor… Ferrol 31 de Agosto de 1913. El Vocal Sacristán Mayor
Nicolás Arias”. Archivo Capilla de los Dolores de Ferrol (en adelante, ACD). Carpeta D. A.
Documentos de Actualidad. Leg. Ynventario de los efectos que posee la V. O. T de servitas.
Congregación de nuestra Señora de los Dolores y Reyna de los Mártires, para el culto y
demás servicios de la misma – Ferrol, año de 1913 del Señor, fs. 1-5 y 10.
7 MURGUÍA, M., El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas
que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid, 1884, p. 226; COUSELO BOUZAS, J.,
Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Compostela, 1932, p. 539.
8 Entre los que nos incluimos: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “El monumento de
Jueves Santo de la concatedral ferrolana”, Estudios Mindonienses nº 13 (1997), p. 526.
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Carlos do Porto y Mondragón fue un retablista y escultor que había
nacido en Santiago de Compostela, y que creemos activo durante el último tercio del siglo XVIII. Gracias a su testamento, otorgado en Ferrol, en
el año 1790, sabemos, en efecto, que era natural de la ciudad de Santiago
y parroquia de San Miguel dos Agros9. Manuel Murguía lo hace discípulo
de López Antelo, señalando su paso a Ferrol, lugar en el que existen sus
principales obras10. De dicha información se hará eco Couselo Bouzas,
que además aportará noticia relativa a una obra, del año 1772, no realizada en Ferrol, como es el retablo mayor de San Julián de Cumbrados11
(Sobrado dos Monxes, A Coruña). También, merced a la información de
su testamento, sabemos que diseñó un plano para un retablo de Cedeira12
(A Coruña). Ya asentado en Ferrol, conocemos varias de sus obras más
interesantes: retablo mayor de la Venerable Orden Tercera13 (1784), parte
superior de la fuente de San Roque14 –blasones de Ferrol– (1784), Monu-

9 “Testamento de Don Carlos de Porto Mondragon. Henero 8 de 1790} En la
Plaza del Ferrol, Población de Esteiro, Hospital Real de los Dolores y sala segunda del
Carmen numero veinte y quatro, a ocho dias del mes de Henero año de mill settecientos
noventta, Yn dey nomine. Amen, […] como yo Don Carlos do Porto Mondragon, hijo de
otro Don Carlos difuntto y Doña Jazintha Gomez Taboada que vive nattural de la ciudad
de Santtiago y Parrochia de San Miguel dos Agros de ella allandome enfermo y en cama
de enfermedad nattural…” El artífice afirma ser miembro de una Hermandad ferrolana:
“declaro ser hermano de la de las Angusttias…” El escultor seguidamente manifiesta su
deseo de ser enterrado “en la yglesia nueba y en una de las sepulturas mas inmediattas
a qualquiera de las pilas del agua bendita…” Más tarde dice “…declaro esttar casado
lexitimamente con Doña Michaela Moral y Quebedo […] de cuio matrimonio ttenemos
un hijo y una hija aquel se llama Pedro de hedad de diez y seis años, y Josefa de la de
ttrece. […] decalaro aver comprado una casa en Sobrado en la canttidad de dos mill y
ttrescienttos reales de los quales ttan solo ttengo pago quatrocientos y sesentta reales […].
Declaro ttener en el obrador de Compañia ttreinta y ttres ttablas de castaño […]; un libro
de arquiteutura (sic) yntitulado la Viña la grande, ottro mas chico; ottro Ystoria Gribalttar
(sic), ottro de Mattematica […]. Ytten ttanvien declaro ttener por Via de enprestito dos
libros el uno yntitula la Vinola grande estte es de Don Miguel Godoi y el ottro Juan darjee
de Don Manuel Rapela mando se enttreguen a mi compañero para que lo aga a sus
dueños sacando recivos de ellos de que daren en sus poderes…” Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de A Coruña (en adelante, AHPC). Ferrol. Prot. not. Manuel López
de Rapela y Puga, 1790, sig. 1.130, f. 2 r. y v.
10 MURGUÍA, M., op. cit., p. 226.
11 COUSELO BOUZAS, J., op. cit., p. 539.
12 “… declaro ttanvien seme estta deviendo por el Cura de Cedeira por la echura
de un plano para rettablo y los gasttos que hize en dos viajes que fuí alla nuebe cientos
reales…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Manuel López de Rapela y Puga, 1790, sig. 1.130, f. 3 r.
13 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “El retablo mayor de la V. O. T. de Ferrol”,
Brigantium nº 6 (1989-1990), pp. 231-237
14 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., La escultura pública de Ferrol, Ferrol, 1995, pp.
14-25.
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mento de Jueves Santo para San Julián15 (1784) y retablo de Santa Bárbara
en la iglesia de San Francisco16 (1790). Y así llegamos por fin a la obra del
retablo de la Capilla de los Dolores.
Hasta ahora, pues, se venía repitiendo que Carlos do Porto, sin más,
era el que había realizado el retablo de Dolores, aunque ya se ha publicado que su proyectista fue el ingeniero de Marina José Muller17. En efecto,

15 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “El monumento de Jueves Santo de la
concatedral ferrolana”, Estudios Mindonienses nº 13 (1997), pp. 525-540.
16 La primera noticia sobre dicha autoría fue facilitada por BARRIOCANAL LÓPEZ,
Y., “Participación de grabadores madrileños en la estampa de devoción gallega. Del
barroco al neoclásico”, Academia nº 78 (1994), p. 125. La lectura de la documentación
investigada por nosotros nos hace pensar que Porto fue el autor de la traza de retablo.
“En 25 de julio de 1789, congregados el Hermano mayor, celador, secretario y diputados
se resolvió lo siguiente. 2º que concluido que este el plano del retablo que está a cargo
del maestro por (sic) se presente en Junta con el presupuesto de su costo y el de la parte
que corresponde a la mesa de Altar y hurna, para deriberar (sic) lo que se juzgue mas
conveniente…” Archivo Intermedio Militar Noroeste (en adelante, AIMN). Ferrol. Caja
01.00003. Leg. 01.00003.005. Libro de acuerdos de la Hermandad de la Gloriosa Virgen
y Martir Santa Barbara de los Yndividuos del Real Cuerpo de Artilleria de Marina del
Departamento del Ferrol que dio principio en 11 de Diciembre de 1785, fs. 11 y 12. “En
29 de Agosto de 1789 juntos y congregados el Hermano Mayor Celador Secretario y
Diputados se resolvió lo siguiente: que si para el 8 del proximo septiembre no tiene dado
el plano del Retablo el maestro Porto se lo encargue la Comision al maestro Torrente
con el fin de que con la Mayor brebedad se aga la mesa de Altar y urna para colocar la
Santa y darle Culto…” AIMN, Ibidem, fs. 12 y 13. “En veinte y quatro de Octubre de mil
setecientos ochenta y nueve, juntos y congregados el Hermano maior primer secretario
2º R 2º Procurador y seis Diputados se paso a tratar lo siguiente = Estando presente el
Maestro Escultor Don Carlos Do porto se cerró el ajuste del retablo para Santa Barbara en
ocho mil reales de vellón con la condición de que el dia quatro de Diciembre próximo
ha de estar concluida y colocada la mesa de Altar y la Urna…” AIMN, Ibidem, f. 13 r.
(Una vez redactado este estudio hemos sido informados de que la documentación sobre
la Hermandad de Santa Bárbara de Ferrol, conservada en el AIMN, ha sido trasladada al
Archivo General Militar de Madrid). En el contrato, de 29 de octubre de 1789, se dice que
“Manuel de Rozas Primer condestable del Real Cuerpo de Artilleria de Marina […] y de la
otra Don Carlos do Porto Maestro escultor […] tienen tratado de hacer el ultimo un retablo
y Altar para la citada Hermandad de Santa Babara y para ello formado su Plano que ha
de servir de modelo el qual firmado de dicha razon lo tiene en su poder el referido Porto
se combienen entre ambos en que con arreglo a dicho Plano se execute el expresado
retablo…” AHPC. Ferrol Prot. not. Domingo Antonio Vázquez, 1789, sig. 1.272, f. 173 r. La
construcción de este retablo ya la realiza Porto en compañía de su socio Vicente Alvariño,
según leemos en su testamento de 8 de enero de 1790: “Tanvien declaro aver ajusttado el
retablo de Santa Barbara […], y al ttiempo que me acometio mi enfermedad que dando lo
mas de el echo, y mediantte no puedo asisttír lo puse al cuidado de mi compañero y bajo
mis direciones y plano que le ttengo enttregado…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Manuel López
de Rapela y Puga, 1790, sig. 1.130, f. 2 r.
17 “Es digna también de reseñar su intervención, como proyectista, en el retablo
mayor de la capilla de los Dolores, que tristemente ha desaparecido y que fue diseñado
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la atenta lectura de la documentación manejada por nosotros nos confirma que Porto, en realidad, fue el constructor del retablo, pero la traza del
mismo no estuvo firmada por él. Además es menester añadir que Carlos
do Porto trabajará al lado de otro artífice, Vicente Alvariño, con el que
formará una compañía que se terminará disolviendo en el año 1790:
Combenio y conformacion entre Don Carlos do Porto y Don
Vicente Alvariño. Noviembre 26 de 1790. Parecieron presentes de una
parte Don Carlos do Porto y Mondragon, y de la otra Don Vicente Alvariño ambos profesores de Arquitectura habitantes en esta Plaza, y de
una conformidad Dijeron que habiendo hecho compañia entre ambos
para la construccion de varias obras, y entre ellas, los Retablos de Santa
Barbara del conbento de San Francisco, y el de la Capilla de Dolores de
esta dicha Plaza, se solicito la separación y ajuste de Cuentas de dicha
compañia por parte del Alvariño en la Capitania General de Marina de
este Departamento a cuio fin nombró este por perito para dicho ajuste
y liquidación a Don Josef Cepeda, y el Porto lo hizo a Lucas Paz18.

El retablo mayor será contratado en Ferrol el día 9 de octubre del
año 1788:
… ante mi escribano y testigos abajo escritos parecieron presentes Don
Josef Casal presvitero y capellan de Lenguas de la Real Armada y Don
Josef de Arostegui, comisario de Marina en este Departamento y Hermano maior de la Hermandad de nuestra señora de los Dolores ynclusa
en esta dicha Plaza e dijeron que por junta zelebrada por todos los
vocales de ella que se halla en el libro que para dicho efecto ttienen se
les dio poder, facultad, y expresa lizencia y consentimiento para ajustar
y mandar hazer de madera el alttar maior de la Capilla, y adonde ha de
esttar colocada la Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con arreglo al diseño y plano que para dicho efecto se mando hazer…19.

Los congregantes optaron por elegir a:

en 1789”. VIGO TRASANCOS, A., “Los ingenieros de Marina y la arquitectura del Reino de
Galicia (1754-1800)”, en GARCÍA HURTADO, M. R. (ed.), La Armada española en el siglo
XVIII. Ciencia, hombres y barcos, Madrid, 2012, p. 89.
18 AHPC. Ferrol. Prot. not. Ramón González de Solís, 1790, sig. 1.642, f. 176 r.
Meses antes, en su testamento de 8 de enero de 1790, Porto había manifestado: “Declaro
que entre yo y Don Vicente Alvariño somos y tenemos formada Compañia a perdidas y
ganancias, y en las que hemos hecho asta aora estan las quentas echas las que se allan
firmadas mias y subsistten en poder de dicho mi compañero por las quales se esttara y
pasará…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Manuel López de Rapela y Puga, 1790, sig. 1.130, f. 2 r.
19 AHPC. Ferrol. Prot. not. Manuel López de Rapela y Puga, 1788, sig. 1.128, f. 94 r.
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… Carlos do Porto, y Vizente Alvariño y quedarse en la postura
por ellos echa que ha sido en la cantidad de diez mill reales vellon en
que se les rematto…20.

Algunas de las condiciones estipuladas fueron las siguientes:
La primera que dichos dos Maestros han de hazer el referido alttar
denttro de ocho meses corridos desde que se le ponga toda la madera
que necesiten y sea precisa poner el al pie del obrador, la qual con su
conducion astta alli ha de ser de quentta de los ottorganttes, y no de
los Maestros, lo que han de hazer con arreglo al plano e diseño que
al otorgamiento de esta se les entrego, y ellos lo recivieron, y llevaron a su poder para su Govierno y ttenerlo presente y en el caso que
los ottorgantes, o la hermandad quiera mudar de plano, o diseño o
Aumenttar a la obra, esta se le ha de pagar por separado de lo que ba
ajustado y a ttasacion…21.

Es muy significativo que se hable de un plano que se entrega a los
retablistas. Otras condiciones acordadas fueron:
La segunda que la colocacion de dicho altar, cola, clavos, y mas
que necesite dicho altar ha de ser de quentta de dichos Maestros, pero
no ttoda la madera que sea precisa para los andamios que esta queda
de quentta de dichos ottorganttes el darla y ponerla ttanvién al píe de
dicha obra. La tercera ttanvien quedan obligados los expresados ottorgantes a facilitar de los obradores de S. M. los facultativos que dichos
Maestros le pidan para que les aiuden al trabajo y la echura de dicho
altar para las mas prontta brevedad pagandoles el mesmo esttipendio.
La quarta que los diez mill reales en que se les remato se les han de
enttregar y pagar en estta manera, ttres mill ttrescienttos ttreintta y ttres
reales a ttiempo de principiar la obra, ygual canttidad esttando la mittad
de ella echa; y los ttres mill ttrescienttos ttreintta y quattro, con que se
ajusto la canttidad principal en que fue remattada, se les ha de enttregar
despues que estte colocado dicho alttar. La Quintta que todos los quites
sobranttes que dea ttoda la madera que se le enttregue a dichos Maesttros para el referido alttar esttos de buena fee los han de enttregar a la
hermandad y a su nombre a los ottorgantes…22.

20
21
22

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 94 r. y v.
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Como fiador de los maestros Carlos do Porto y Vicente Alvariño figurará Bernardo Galbán, según se acordó también en este contrato protocolizado por el escribano de S. M. Don Manuel López de Rapela y Puga23.
Toda vez que mientras se estaba construyendo el nuevo retablo se
introdujeron cambios sobre el plano que se les facilitó a los artífices Carlos
do Porto y Vicente Alvariño, y dado que en tal caso, como se preveía en
la cláusula primera del contrato, se tenía que abonar una cantidad extra
a los contratistas, dichos Porto y Alvariño reclamaron sus derechos a la
Congregación. Ante la negativa de la Hermandad de los Dolores a tal
pretensión los dos artífices otorgaron un poder para iniciar los trámites
judiciales correspondientes:
Poder de Don Carlos do Porto y Don Vizente Alvariño. Mayo 18,
1790 […] parecieron Don Carlos do Porto y Mondragon y Don Vicente
Alvariño Maestros de Arquitectura, residentes en esta plaza, y dijeron
que […] otorgaron escritura de contrata con Don Josef Casal Presbitero
Capellan de Lenguas de la Real Armada, corrector que al tiempo hera
de la hermandad o congregacion de Nuestra Señora de los Dolores
de dicha Plaza y Don Josef Arostegui comisario de Marina y hermano
maior de aquella […] obligandose a hacer de madera el Altar maior de
su Capilla con arreglo al diseño y Plano que para el efecto se mandó
formar […] siendo entre otras condiciones, la una de que si la Hermandad, o los mismos comisionados tubiesen por conveniente hacer
algunas ynobaciones, o adiciones en dicha obra se havian de satisfacer,
y pagar a justa regulacion y tasacion de peritos facultatibos, y en efecto
se hicieron ademas de las de dicho plano las que determinaron dichos
comisionados, y se hallan patentes en la obra del citado Altar24.

Pese a que los artífices habían elegido por peritos para la tasación
de la obra al maestro arquitecto Juan Antonio Domínguez y, en segundo
lugar, a José de Soto, maestro que había sido de escultura en los reales
arsenales del Departamento de Ferrol25, la Hermandad se desentendió de
todo lo obrado extrajudicialmente. Es por ello que los constructores del
retablo otorgaron sus poderes a los procuradores de número de la Real
Audiencia Francisco Antonio Navarro, Blas Sánchez Vaamonde y Andrés
López de Couto para que los representaran y concurrieran al Juzgado de
Provincia y más tribunales competentes26:
23 Ibidem, f. 94 v.
24 AHPC. Ferrol. Prot. not. Ramón González de Solís, 1790, sig. 1.642, f. 98 r.
25 Ibidem.
26 Ibidem, f. 98 v.
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… hasta conseguir que dicho Arostegui y mas Bocales de la Junta de
la referida Hermandad Juren y declaren a thenor de lo expuesto y
relacion de ynobacion y adelantamientos, y asi mismo si han recojido
el plano de la obra que les entregaron a su fenecimiento formado a
encargo de dicha Hermandad por el capitan de Fragata y ynjeniero en
segundo 27don Josef Muller28.

En este documento aparece por primera vez el nombre del ingeniero de Marina José Muller como autor del plano del retablo de la Capilla
de Dolores. Pero la Hermandad no quiso que se siguiese con el proceso
judicial e inició el camino de entenderse particularmente con los retablistas. En el documento de conformidad, fechado en Ferrol el 14 de julio de
1790, entre los artífices y los responsables de la Congregación, leemos
que:
… el ajuste de dicho retablo, este devia entenderse con arreglo al plano
formado por el yngeniero de Marina Don José Muller, actualmente
Capitan de Navio, modificaciones o alteraciones, que este tuviere por
conveniente hacer…29.

Al final, los artífices lograron que:
… dicho Yngeniero con presencia del mismo plano, y citacion de los
Maestros, reconociese el Altar, expresase los aumentos, como igualmente lo que havia dejado de hacerse, procedió uno y otro, y por
ultimo presentaron los mismos Maestros Memorial a la Congregacion,
para que esta con el fin de evitarse mas gastos y dispendios, elijiese un
facultatibo inteligente que con presencia de las partes, plano y Declaracion de dicho Yngeniero, tasase y regulase los enunciados aumentos,
con lo que havia dejado de hacerse…30.

Pero la Congregación y los retablistas:
… y por fin por ahorrar mas gastos se conbinieron uno y otros en la
cantidad de un mil y quinientos rreales de vellon por los aumentos

27 “ingeniero en segundo” era la denominación que recibía un empleo del cuerpo
de los ingenieros militares y de la Armada (ingeniero general, ingenieros directores, en
jefe, en segundo, ordinarios, extraordinarios y ayudantes). Vid. CAPEL, H.; SÁNCHEZ, J. E.
y MONCADA, O., De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura institucional
de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Barcelona, 1988, p. 187.
28 AHPC. Ferrol. Prot. not. Ramón González de Solís, 1790, sig. 1.642, f. 98 v.
29 Ibidem, f. 118 r.
30 Ibidem, f. 118 r. y v.
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reclamados por dichos Porto y Alvariño, sin necesidad de hacer tasacion ni otra diligencia alguna en las pretensiones entabladas vajo cuio
concepto separandose como se separan los expresados Maestros y
referidos Apoderados por si y a nombre de la misma congregacion del
litigio promovido en el particular…31.

En este documento de concordia la Hermandad ya avisaba que el tesorero, Ventura Taxonera, abonaría la cantidad adeudada de mil quinientos reales de los fondos de la Congregación, como de los que se juntasen
hasta extinguir dicha deuda32. Los retablistas, por su parte, acordaron entregar a la Congregación la madera sobrante que obraba en su poder33.
Dada la escasez de recursos de la Hermandad, el dinero adeudado les fue
adelantado a los artífices por el vecino de Ferrol Pedro García34.
Al final, como hemos visto, la concordia llegó y no fue preciso recurrir a los tribunales. La propia Congregación de los Dolores reconoció
que se modificaron ciertos puntos del plano del retablo, por lo que, en
conformidad con el contrato, hubo de aumentar el pago a los contratistas
en mil quinientos reales. Por lo cual, hemos de entender que lo abonado
a los artífices por la hechura del retablo se elevó a la cantidad de once
mil quinientos reales (los diez mil en que se ajustó y los mil quinientos en
que se aumentó), aunque lógicamente los gastos fueron bastante mayores
dado que, por ejemplo, la madera, como hemos visto, corría a cargo de
la Congregación, según aparecía estipulado en la primera cláusula del
contrato35.
31 Ibidem, f. 118 v.
32 Ibidem.
33 “… y la propia obligación hacen dichos Maestros de entregar a la Congregacion
las maderas sobrantes de que tienen dado noticia, no entendiendose con una losa que se
halla perteneciente a la Congregacion en la Puerta de San Fernando, dentro del Recinto
de la Plaza, inmediata a la casa de Colambre de la villa, y un pedazo de otra que se halla
junto a ella que estas se deven recoger por dicha Congregacion, con lo qual dan por
concluso, roto y chancellado el litigio citado, como si no se hubiera entablado…” Ibidem.
34 “Agosto, 24 de 1790. Parecio Vicente Alvariño Profesor de Arquitectura vecino
de esta plaza, y dijo que […] no hallandose la Hermandad con fondos para la paga se
balió el otorgante de Pedro Garcia para que le anticipase como efectivamente confiesa
haverle anticipado dichos un mil y quinientos reales vellon por cuenta de la citada
libranza”. Ibidem, f. 131 r.
35 Algunas de la cuentas del retablo fueron dadas a conocer por SAN CRISTÓBAL
SEBASTIÁN, S., “Iglesia de los Dolores y Orden Tercera de Servitas”, Almanaque del
año 1989 de la imprenta ferrolana de E. Paramés, texto impreso en el reverso las hojas
correspondientes a los meses de julio y agosto, y de septiembre y octubre. Este autor
eleva la cantidad total del coste del retablo –incluyendo lo abonado a los encargados de
ejecutar la obra– a la suma de 21.679 reales. Ibidem, reverso de la hoja correspondiente a
los meses de julio y agosto.
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Por dos veces en los documentos citados ha aparecido el nombre del
autor de la traza del retablo, que no es, desde luego, ni Porto ni Vilariño,
pues ambos retablistas fueron los ejecutores de la obra, los que la construyeron pero no los que la planearon. Queda claro que el autor de la traza
es el ingeniero de Marina José Muller, como ya ha sido publicado en su
día36, aunque sobre la marcha se modificaron algunos puntos del plano,
a solicitud de los comisionados Casal y Aróstegui, lo que dio lugar, como
acabamos de ver, al abono de los mil quinientos reales de más.
En el mes de mayo del año 1790 se habla de Muller como capitán
de fragata e ingeniero en segundo37. Ya en julio de 1790 se lo menciona
como capitán de navío. Sabemos que José Muller en el año 1806 había
ascendido al empleo de brigadier y era ingeniero director en Ferrol38.
Desde el año 1814 era jefe de escuadra en Ferrol y también seguía siendo
ingeniero director, estando en posesión de la gran cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo39. Con motivo de la Guerra de la Independencia, Muller formó parte, en su condición de ingeniero de Marina, de la
Junta Gubernativa creada en Ferrol40. Pero no sólo su acción fue requerida
36 Vid. supra n. 17. José Muller: Rheinau (Suiza), 1746 – Ferrol (España), 1818.
Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” (en adelante, AGM), Leg. nº 620/818.
37 Vid. supra n. 27. Algunas mínimas referencias a Muller las encontramos en J. M.
DE JUAN-GARCÍA AGUADO, José Romero de Landa. Un ingeniero de marina en el siglo
XVIII, A Coruña, 1998, pp. 131, 207 y 237; y, con más pormenor, en MERINO NAVARRO,
J. P., La Armada española en el siglo XVIII, Madrid, 1981, pp. 63, 289-291. Noticias sobre
su labor arquitectónica las encontramos en VIGO TRASANCOS, A., op. cit., pp. 89 y 90.
38 Estado General de la Real Armada. Año de 1808, Madrid en la Imprenta Real, p.
12. Ingeniero director era uno de los empleos de los ingenieros militares y de la Armada
Vid. supra n. 27. La noticia del ascenso llegó a Ferrol el día 2 de diciembre: “Yncluyo a
V. S. [Sr. D. Juan Jose Garcia] la adjunta Real Patente […] que S. M. se ha servido expedir
à favor del Yngeniero Comandante Don Jose Muller promobiendolo à Brigadier. […]
Ferrol 2 de Diciembre de 1806, Felix de Texada”. (Félix de Texada era teniente general
y desempeñaba el puesto de capitán general del Departamento, Juan García era jefe de
escuadra). Archivo Naval de Ferrol (en adelante, ANF). Expedientes personales cuerpos de
Marina: Ingenieros; Muller, José de la Cruz. (N. B. La titulación del legajo puede llevar a
confusión pues hace mención a “D. José de la Cruz Muller”, nombre de un hijo de José
Muller, que también fue ingeniero de Marina en Ferrol [vid. infra ns. 44 y 46], aunque
prácticamente casi toda la documentación que contiene dicho legajo hace referencia a su
padre, José Muller).
39 Estado General de la Real Armada. Año de 1818, Madrid en la Imprenta Real,
p. 16. Sin embargo, Muller, pese a pedir dispensa por no poder obtener algunos documentos
–dado su nacimiento fuera de España– que acreditasen su limpieza de sangre, y no serle
admitida, hubo de renunciar a la Cruz pensionada de Carlos III, habiendo conseguido que
la “…cruz pensionada de la Real y distinguida orden de Carlos 3º se traslade a su hijo el
Teniente coronel Dn. Jose Cruz Muller, Capitan del Regimiento de infantería de Linea de
Asturias, agregado al Estado mayor del Exercito […] Madrid 3 de julio de 1818”. AGM. Ibidem.
40 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 136.
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en Ferrol, sino que Muller fue llamado también por la Junta del Reino de
Galicia41. Cuando la entonces villa de Ferrol capituló ante las tropas del
mariscal Soult, el día 26 de enero de 1809, su nombre figura entre los de
las autoridades que firman la capitulación42. José Muller estaba casado con
la dama vasca Joaquina Huici y Cortázar, que en su testamento expresó
su devoción por la Virgen en su advocación de los Dolores43, y con la
41 ”Con fecha de ayer me dice el Serenisimo Señor Reyno de Galicia lo que sigue:
‘El Reyno necesita tener en esta ciudad [Coruña] al comandante de Yngenieros de este
Departameno Don José Muller, y en su consecuencia le hara V. E. entender se presente
inmediatamente en este Pueblo pues asi combiene al mejor servicio del Rey’. Ferrol 17
de julio de 1808, Felix de Texada”. (Oficio dirigido a Teodoro de Argumosa, brigadier y
2º comandante del Arsenal, superior de José Muller). ANF. Ibidem. Orden del Serenisimo
reino de Galicia de 16 de julio de 1808. Sobre que se necesita en aquella capital para
asumptos del servicio a Don Josè Muller Comandante de Yngenieros. Muller se da por
enterado al día siguiente, señalando que: “hace meses que no disfruto la mejor salud, y
precisamente en el dia de ayer he padecido una indisposicion tan fuerte, que no me ha
permitido moverme de cama, […] hoy tengo algun alivio, y si continuare lo mismo por la
tarde, me presentaré mañana por la mañana al Reyno como se me manda […]. Ferrol 18
de julio de 1808, Josef Muller”. (Oficio dirigido a Teodoro de Argumosa). ANF, Ibidem. Su
servicio a la Junta del Reino no impidió que Muller siguiese desempeñando el cargo de
ingeniero director en Ferrol: “Quedo enterado de lo dispuesto por el Serenisimo Reino de
Galicia en fecha de 11 del corriente que V. S. [Theodoro de Argumosa] se sirve insertarme
en papel de ayer de haver tenido a bien nombrarme el expresado Reino para desempeñar
unos encargos que me tiene hecho, con retención de la comandancia de mi cargo; cuya
superior determinacion tendrá por mi parte el mas puntual cumplimiento […] Ferrol 18
Agosto de 1808, Josef Muller” ANF. Ibidem, papel suelto. Muller se puso en camino para la
ciudad de A Coruña en septiembre, para cumplir “… los encargos que me tiene hecho S.
A. S….” (recordemos que la Junta del Reino de Galicia tenía el tratamiento de “Su Alteza
Serenísima”), no sin antes avisar a su superior, Teordoro de Argumosa, que: “retengo en
mi la comandancia de mi cargo, segun lo ha dispuesto el citado Reino en 11 del ultimo
Agosto dejando para substituirme en los leves documentos y papeles que exijan pronto
despacho al yngeniero en 2º de Marina Don Vizente Sotelo […] Ferrol 13 de septiembre
de 1808, Josef Muller”. ANF. Ibidem, papel suelto. Una real orden no dejaba dudas sobre
la permanencia de Muller como ingeniero director en Ferrol: “Por la via reservada de
Marina se me comunica con fecha 11 del corriente la Real Orden siguiente: Queriendo el
Rey Nuestro Señor Don Fernando 7º que Dios guarde y en su nombre la Suprema Junta
Central y guvernativa del Reyno que el Yngeniero Director de Marina Don José Muller
continue desempeñando la Comandancia del Ramo en ese Departamento como tengo
ya significado a V. E. en quanto no se oponga à el exercicio de su comisión baxo las
ordenes de los Gefes de los Exercitos Yngleses, lo manifiesto a V. E. de la de S. M. para
su inteligencia y noticia del mismo Muller […] Ferrol 24 de Diciembre de 1808, Francisco
Melgarejo”. (Oficio dirigido por Francisco Melgarejo, teniente general, a Teodoro de
Argumosa, superior de José Muller). ANF. Ibidem, 24. Diciembre de 1809 (sic). Que el
ingeniero comandante siga con este encargo, sin perjuicio de su comisión. (N. B. La
rotulación del oficio lleva la fecha del año 1809, cuando debería llevar la del año 1808).
42 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 147.
43 Testamento otorgado el día 4 de diciembre de 1807: “… Como yo Dª Joaquina
Huici y Cortazar, Muger lexitima de Don Josef Muller, Brigadier de la Real Armada,
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que tuvo siete hijos según leemos en el testamento de Muller44. Se da la
circunstancia de que Muller era vecino de la Capilla de los Dolores, pues
vivía en la calle de San Máximo nº 9, actual calle Sánchez Barcáiztegui45.
Este ingeniero de Marina escribió en el año 1816 una memoria sobre la
necesidad de fomentar los arbolados y así cuidar la madera, materia prima
para la construcción de los navíos de guerra46. A Muller se debe en Ferrol
el proyecto de unas nuevas puertas colocadas tras la puerta principal del
arsenal47. También proyectó un gran hospital de Marina para construir en

Comandante Director de Yngenieros de Marina de este Departamento del Ferrol…”
Más adelante expresa su deseo de ser “… amortajada en Avito de Nuestra Señora de los
Dolores…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1807, sig. 1.849, f. 582 r. En
dicha última voluntad la testadora firma como “Juaquina Huici y Muller”. Ibidem, f. 582 v.
44 También en el testamento de su esposa se consigna la descendencia del
matrimonio. Ibidem, f. 582 v. El testamento de Muller fue dictado el día 1 de agosto
de 1818: “… yo Don José Muller, caballero Gran cruz de la Real y Militar orden de
San Hermenegildo, Jefe de Escuadra de la Real Armada, y Comandante principal de
Yngenieros de Marina de este Departamento […] declaro haber estado casado […] con
Dª Joaquina Huici y Cortazar, natural que há sido de la ciudad de San Sebastian, ahora
difunta, de cuyo matrimonio quedaron, y tengo por hijos lexitimos: a Don José Cruz, de
edad de veinte y nueve años, teniente coronel de Ynfanteria destinado en Madrid en
comision, Don Ciriaco de edad de diez y ocho años, Dª Maria del Carmen de la de veinte
y siete, Dª Maria Dolores de la de veinte y uno, Dª Ynes de la de diez y seis, Dª Maria
Salomé de la de catorce, y Dª Maria Ramona de la de once…” AHPC. Ferrol. Prot. not.
Juan Antonio Cardemil, 1818, sig. 1.860, f. 270 r. y v. El testador recuerda que los padres
de su esposa habían sido “Don Domingo de Huici, y Dª Maria Vicenta de Claudio y
Cortazar, vecinos que fueron de dicha ciudad de San Sebastian”. Ibidem, f. 270 v.
45 Archivo Municipal de Ferrol. Copia del Padron executa (…) esta Villa del
Ferrol en vir (…) mandato de la Real Chanciller (…) Valladolid en el presente año de
1797 por (…) del presente escrivano Dn. (…) Benavides, sig. C-951-A, f. 62 v. Conocimos
esta noticia, confirmada posteriormente viendo el documento del Archivo Municipal de
Ferrol, tras consultar el archivo privado del investigador ferrolano, ya fallecido, D. Carlos
Martínez Orero (Caja Archivadora 11-MONZÓN).
46 Vid. CASTILLO MANRUBIA, P., La Marina de guerra española en el primer
tercio del siglo XIX, Madrid, 1992, p. 136. Al parecer, ya antes, en el último tercio del siglo
XVIII, Muller había escrito una memoria para el fomento de los montes y desecación de
la laguna de Limia. Vid. DE ARANDA Y ANTÓN, G., Los bosques flotantes. Historia de un
roble del siglo XVIII, Madrid, 1990, p. 122. Precisamente sabemos que su hijo José Cruz
Muller: “… con arreglo al articulo 445 de la ordenanza de Arsenales ha concedido el Rey
incorporacion en el cuerpo de Yngenieros de Marina en clase de Ayudante al Aferez de
Fragata Don José Cruz Muller destinandolo al Departamento de Ferrol = […]. Ferrol 12
de noviembre de 1805”. ANF, Ibidem, Agregacion del A. F. D. Jose Cruz Muller al cuerpo
de Ingenieros, papel suelto, dándose la circunstancia de que en Ferrol, al menos durante
algún tiempo, será destinado a menesteres ligados con las maderas: “Yngenieros. Muller,
D. José Cruz, 27 junio 1809 dispone quede encargado del ramo de maderas” ANF. Ibidem,
papel suelto.
47 VIGO TRASANCOS, A., op. cit., p. 89.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 317-348 issn: 213-4357

332

pedro javier gonzález rodríguez

las inmediaciones del cuartel de Batallones que no se llegó a edificar48.
José Muller, pues, será un ingeniero de Marina destinado en Ferrol, especializado en cuestiones de dragado49, que llegó a los altos empleos de
brigadier, jefe de escuadra y comandante principal de ingenieros del Departamento de Ferrol50, habiendo sido merecedor de elogios por parte de
sus superiores51 y de la historiografía52.
El retablo planeado por Muller, que se concluyó en el año de 1790
por Carlos do Porto y Vicente Alvariño, no ha llegado a nuestros días.
Sucedió que, en una fecha que podemos situar en la segunda mitad de la
década de los años setenta del pasado siglo; concretamente entre los años
1968 y 1970, el retablo mayor y los colaterales fueron retirados del templo,
perdiéndose para siempre53.
48 Ibidem. Vid. LENS TUERO, A. M., Historia del Santo Hospital de Caridad de
Ferrol, A Coruña, 2013, pp. 253 y 255.
49 Merino Navarro, J. P., op. cit., pp. 289 y 290.
50 El Cuerpo de Ingenieros de la Armada fue creado en el año 1770. Vid. CAPEL,
H.; SÁNCHEZ, J. E. y MONCADA, O., op. cit., p. 187. Muller, al igual que otros marinos,
sufrirá los rigores de la economía española de los inicios del siglo XIX. El día 26 de
noviembre del año 1805: “… el Capitan de Navio de la Real Armada Don Josef Muller
Yngeniero Director y Comandante en este Departamento…” otorga un poder “… a Don
Manuel Ciarán Yngeniero extraordinario de Marina, actualmente residente en la Villa y
Corte para que […] perciva y recaude de la Tesoreria General […] la cantidad de quince
mil reales vellón…” AHPC. Ferrol Prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1805, sig. 1.847, f. 561
r. En su testamento, del día 1 de agosto de 1818, dirá que “… la Real Hacienda me adeuda
los sueldos, y haberes que constarán de los asientos de cuenta y razon de la Contaduria
principal de Marina de este Departamento. […] Asi mismo declaro estar adeudado como
creditos lexitimos las cantidades que resultan de una relacion de esta fecha firmada de mi
puño y pulso, en que se esplican los nombres y apellidos de los acreedores […]. Ydem
declaro que los muebles, ropas y ajuar de la casa fueron adquiridos constante matrimonio
con la referida Dª Joaquina Huici, y son de corto valor, y estimacion, pues que me ha
sido necesario deshacerme de varias alhajas para subvenir a mi manutencion, y la de mi
dilatada familia, mediante carecer del pago de mis sueldos por falta de caudales de la Real
Hacienda, y ramo de Marina como es notorio…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Juan Antonio
Cardemil, 1818, sig. 1.860, f. 270 v.
51 Caso del escrito de Juan José García, primer jefe del Arsenal, dirigido al capitán
general del Departamento, Félix de Texada, con fecha del día 15 de marzo del año 1805,
en el que se dice: “… Que este Yngeniero Comandante por su probidad, por sus extensos
conocimientos por su zelo por su amor al servicio del Rey, por su pureza, y por su
moderacion es digno del mayor aprecio…” ANF. Ibidem, El Yngeniero Comandante Don
Jose Muller se quexa de los desaires que sufre.
52 Pese a no ser considerado un ingeniero renovador sí fue calificado como
“… un hábil ingeniero que consigue sostener el arsenal de Ferrol en condiciones de
total escasez durante una de las etapas más duras de su existencia, los años 1805-1816”.
Merino Navarro, J. P., op. cit., p. 63.
53 Por no haber manejado documentación sobre la retirada de estas obras de arte
mueble, caso de que exista, y no constituir éste el objeto de nuestro presente estudio,
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 317-348 issn: 213-4357

noticias sobre la autoría, la construcción y el estilo…

333

Al haber desaparecido el retablo, para su somero comentario hemos
de recurrir a las fotografías antiguas que aquí reproducimos54 (figs. 2-4 y
6), con los riesgos que ello conlleva de errar en las interpretaciones55. Que
nosotros sepamos no abundan las fotografías del retablo en publicaciones56. Hemos de ceñirnos, pues, a las que obran en nuestro poder para
analizar estilísticamente la obra.
El retablo se divide en tres partes: zócalo, cuerpo principal y ático.
En primer lugar vemos un cuerpo de basamento o zócalo (fig. 3), sobre el
que descansa el cuerpo principal del retablo, que es hexástilo, y se compone por tres columnas con capiteles de orden compuesto a cada lado
que se retranquean de forma escalonada y flanquean una gran hornacina
central, a modo de camarín, con bóveda de cascarón nervada, que acoge
la imagen de la Virgen de los Dolores57 (fig. 4, aunque en ocasiones, según
observamos en la fotografía de la fig. 3, se retiraba la imagen y allí, en el
prescindimos de más comentarios sobre el asunto. Por otra parte, hemos de recordar que
hasta cuatro retablos mayores más, de otros tantos templos de la ciudad, fueron retirados
de sus emplazamientos durante el siglo XX. Me refiero a los que se encontraban en las
siguientes Capillas: San Roque, Angustias, antiguo cementerio de Canido (actual iglesia
parroquial de San Rosendo) y Hospital de Caridad.
54 Fotografías (figs. 2, 3, 4, 6, y también la nº 5 aunque no corresponde al retablo)
que tienen su fuente en el Archivo “Sixto García”, y que han sido convenientemente
tratadas y mejoradas en el Laboratorio de Análisis Geográfico del Departamento de
Humanidades de la Universidad de A Coruña gracias a la amabilidad del Prof. D. José
María López Vizoso.
55 Y no sólo riesgos al interpretar, sino carencias, como por ejemplo desconocer
el motivo iconográfico, caso de existir, dispuesto en el disco central de los rayos de la
peineta. ¿Tal vez una M, en alusión a María?… ¿Una S, como aparece en la fachada del
templo, haciendo referencia a la Orden de los Servitas?… ¿Un corazón con puñal/s como
atributo iconográfico de la Dolorosa?…
56 Sabemos de una fotografía en la que sólo se puede intuir la parte inferior
del retablo publicada en la revista Ferrol y su Semana Santa. Año 1988. 50 Aniversario.
Edita Cofradía de los Dolores, p. 14. La misma fotografía, aunque recortada, aparece
reproducida en FERNÁNDEZ DÍAZ, E., La semana santa de Ferrol en sus procesiones y sus
ymágenes. Las ymágenes del viernes santo, Ferrol, 2006, p. XVI. También existe publicado
un dibujo del retablo, aunque no se atiene con precisión a cómo era en realidad, SAN
CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., art. cit., en el anverso de la hoja correspondiente a los meses
de septiembre y octubre. Dibujo que lleva la firma de “Santos”.
57 En el inventario de los efectos de la Capilla del año 1913 leemos: “En la Capilla
mayor un retablo, donde se halla la imagen de la Sma. Virgen de los Dolores en su
correspondiente peana…” ACD. Carpeta D. A. Documentos de Actualidad. Leg. Ynventario
de los efectos que posee la V. O. T. de servitas. Congregación de nuestra Señora de los
Dolores y Reyna de los Mártires, para el culto y demás servicios de la misma – Ferrol, año
de 1913 del Señor, f. 1. También en el inventario podemos leer: ”En el camarin de la Sma.
Virgen en el mencionado retablo dos jarrones y pedestales de barro y dos candelabros
de bronce para cuatro luces”. Ibidem. De lo intrincado que en algunos momentos llegó a
ser el retablo habla este texto también del inventario de 1913: “Cuatro ornacinas con sus
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interior de un pequeño tabernáculo, se exponía el Santísimo Sacramento
en su custodia. También, en otros momentos señalados, la imagen de la
Dolorosa se colocaba en un altar de cultos, situado del lado de la epístola,
en el que recibía especial veneración, fig. 5). En la parte del retablo que
va encima del sagrario, normalmente era visible un pequeño tabernáculo con una imagen de Niño Jesús (fig. 2), aunque en otras ocasiones se
ocultaba58 (figs. 3 y 4). Los fustes columnarios aparecen recorridos, en su
tercio superior, por dos molduras torsas de decoración vegetal59 (fig. 3).
Encima de los capiteles de las dos columnas exteriores nace un pequeño
entablamento, en disposición oblicua con respecto al plano de la pared
del testero, sobre el que va un gran arco de medio punto de considerable
abocinamiento, que, en su proyección hacia el fondo, origina en la parte
superior una bóveda de las denominadas de cuarto de esfera o cascarón,
en la que vemos casetones que llevan un florón; arco con un gran alero
a cada lado que se proyecta considerablemente hacia adelante. También
sobre cada columna más próxima al exterior se apoya un fragmento de
entablamento, esta vez cóncavo, que, en su proyección hacia el interior,
es soportado por las columnas internas que flanquean el camarín. Sobre
el gran arco, al fondo –uno a cada lado–, hay dos grandes jarrones con

marcos de madera y cristales en el referido retablo guardándose en ellas cuatro copones
de cristal con reliquias de santos”. Ibidem.
58 Vid. infra n. 59 in fine.
59 No es descartable que tal ornamentación fuese un postizo posterior. En efecto,
contemplando otras fotografías del retablo, da la impresión de que ciertas partes del
mismo, en ocasiones, eran modificadas temporalmente ad libitum. Así vemos que el
camarín de la Virgen servía para exponer, en un tabernáculo, el Santísimo Sacramento.
Hemos sido informados también de que entre los responsables de la Capilla existía la
costumbre de recubrir ciertas partes del retablo con papeles a modo de ornamentación,
caso de la cortina de papeles dorados que vemos antepuesta al retablo mayor en la
fotografía de la fig. 6. (En el Archivo Diocesano de Mondoñedo [en adelante, ADM] se
conservan dos espléndidas fotografías en las que se ve la imagen de la Dolorosa sobre
su trono con palio delante del retablo cubierto de papeles dorados. En el reverso de
las mismas se lee “Socorro-Ferrol (1949)?” La foto que muestra la parte posterior del
trono mide 228 x 165 mm, y la que presenta la parte delantera, 225 x 151 mm. Ambas
fotografías están unidas por una grapa. ADM. Caja. Documentación parroquial. FerrolSocorro. Papel suelto). La fotografía de la fig. 6 muestra el Monumento de Jueves Santo
montado en el retablo mayor de la Capilla. Gracias a dicha lámina vemos la peineta de
remate del retablo con los rayos decorados por bombillas; los casetones, igualmente,
están adornados con bombillas; mientras que los fustes de las columnas se encuentran al
completo recubiertos de cadenetas ornamentales, dispuestas en helicoidal, con bombillas.
Igualmente, el tabernáculo con una imagen del Niño Jesús presente sobre el sagrario,
del que se hace mención en el inventario de 1913 (vid. supra n. 6 in initio) es visible en
alguna fotografía (fig. 2), mientras que en otras parece que ha sido ocultado (figs. 3 y 4).
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flamas colocados encima de pedestales60. A modo de remate o ático se observa una peineta, que se apoya sobre un cuerpo de base, y va flanqueada
por grandes volutas que se inclinan hacia atrás, de la que a su vez nacen
ráfagas de rayos rectos, alternándose largos y cortos, en tupida composición, convergiendo en un pequeño disco central que tal vez albergaría
algún motivo iconográfico alusivo a María (figs. 2, 6 y 7).
El retablo de la Capilla de los Dolores, del que ofrecemos un dibujo
(fig. 7) realizado en base a las fotografías conservadas y en el que se trata
de reconstruir lo básico de su estructura61, aunque dentro de una estética
neoclásica, no deja de tener unas ciertas reminiscencias barroquizantes
en el gusto por el movimiento de sus columnas y en una cierta profusión
ornamental, caso de los fustes columnarios62.
Viendo las fotografías del retablo de Dolores comprobamos con
asombro la total dependencia de su factura con la del vecino retablo mayor de la iglesia parroquial de San Julián, de 1775, diseñado por Antonio
de Bada y Navajas63 (figs. 8 y 9). Si en San Julián hay columnas, con capiteles de orden compuesto, retranqueadas a los lados, sobre las que va un
entablamento cóncavo, en Dolores también las hay, existiendo asimismo
un entablamento hundido. De la misma manera en San Julián, al igual
que en el retablo de Dolores, hay un gran arco que en su proyección hacia el fondo origina un espacio abovedado decorado por casetones que
llevan un florón (en San Julián se aprecia el botón central rodeado de
hojas de acanto en disposición radial). El ático del retablo de San Julián,
al igual que el diseñado por Muller para Dolores, consiste en una peineta
60 Tal vez sean ellos los que aparecen registrados en el inventario del año 1913
cuando se dice: “En la cornisa de dicho retablo dos pedestales”. ACD. Ibidem, f. 2.
61 Dibujo realizado por la ilustradora Dª Ana Álvarez Veira a lo largo de los meses
de agosto, septiembre y octubre de 2014. La memoria técnica de la ilustración facilitada
por la dibujante es como sigue: “Ilustración realizada sobre soporte papel Canson para
tinta de 240 gramos en formato Din A3 y color blanco marfil, empleando rotuladores
calibrados de tinta marca Staedtler pigment liner de diámetro 0.01 y 0.1 cm. en color
negro. Técnica realista de reconstrucción del retablo –siguiendo las indicaciones del autor
del presente estudio y las fotografías existentes del desaparecido altar– a base de línea y
matices de sobrepunteado en las valoraciones de tono”.
62 Vid. supra n. 59 in initio.
63 DE PATO, J. “La Iglesia Parroquial de San Julián (una página de historia local)”,
Almanaque de Ferrol para el año de 1905, Ferrol, 1904, pp. 98 y 99. Federico Maciñeira,
a finales del siglo XIX, hablaba de Bada, además de como el autor de los retablos de
San Julián, como el arquitecto al que se le atribuyen los retablos de Nazaret y Dolores
en la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo de Ortigueira (A Coruña). Vid.
MACIÑEIRA Y PARDO, F., Crónicas de Ortigueira, La Coruña, 1892, pp. 224, 225, 261 y
262.
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flanqueada por volutas y jarrones flameros64, aunque en el de los Dolores
no veamos ningún frontón65 como sí vemos en el de San Julián. De todas
formas, en el ático de ambos retablos sí hay una gran presencia de ráfagas
de rayos.
Sabemos que el retablo diseñado por Muller sufrió alguna modificación con respecto al plano dibujado por el ingeniero de Marina, lo que
conllevó, como hemos visto, el abono de una cantidad de dinero extra
a los contratistas. En el estado de nuestras investigaciones, no podemos
precisar qué se modificó, aunque ello no nos impide pensar en alguna
hipótesis al respecto. En efecto, dado que el plano de Muller sigue muy de
cerca el modelo del retablo de San Julián, bien pudiera ser que entre las
modificaciones que se operaron con respecto al plano original una fuera
la de los aleros, a modo de repisas, de gran vuelo, presentes a ambos lados del retablo, que difieren con lo que vemos en el retablo de San Julián,
y que chocan por lo antiestético, aunque tal vez dichos aleros fueran un
añadido posterior66.
64 Aunque nosotros creamos, dada la similitud del diseño de volutas con jarrones
con lo que vemos en el retablo de San Julián, que dichos jarrones, realizados en madera
o no (en algunas fotografías parecen tener el aspecto de piezas de cerámica, porcelana,
alabastro…), fueron ideados por el tracista o tal vez a sugerencia de los comisionados,
integrando el retablo, formando un todo con él, y de ahí que no aparezcan inventariados
como piezas independientes en el inventario del año 1913 (en este caso la alusión a los
“pedestales” presente en el inventario de este año no haría referencia a los de dichos
jarrones), no se puede descartar por completo que fuesen un añadido posterior, esto es,
colocados allí a modo de atrezo, ajenos a la traza original. Desde luego nosotros en el
inventario del año 1913, como acabamos de decir, no los hemos encontrado registrados y
sí, en cambio, se habla de unos “pedestales”. Vid. supra n. 60 (dichos “pedestales” podrían
ser los de los jarrones, aunque no sería del todo descartable que se tratase de otros
pedestales dispuestos allí sobre la cornisa). Siguiendo la suposición de los jarrones como
algo añadido, apuntamos algunas hipótesis sobre su ausencia del inventario: que fuesen
considerados unitariamente con el retablo, como parte integrante de él; olvido por parte
de los autores del inventario, que dichos jarrones fuesen colocados en su emplazamiento
en una fecha posterior a la del inventario, que no fueran propiedad de la V. O. T. de los
servitas y estuviesen en la Capilla en depósito…
65 Si existió o no un frontón rematando la peineta del retablo de los Dolores, y
cubierto por las tupidas ráfagas de rayos, es algo que no lo podemos saber debido a la
poca calidad de las fotografías que conocemos, aunque lo lógico es que sí lo hubiese al
igual que sucede en otros retablos similares.
66 De hecho, dichos aleros parecen ser los inventariados, de manera independiente, en el año 1913: “Dos pescantes de hierro con lámpara de metal amarillo plateado
para seis luces cada una colocados en las columnas del retablo”. ACD. Ibidem. Lo anterior
vendría a confirmar el juego cambiante al que los responsables de la Capilla sometían al
retablo, pues tal vez dichos pescantes podrían ser retirados del retablo en algunas ocasiones.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 317-348 issn: 213-4357

noticias sobre la autoría, la construcción y el estilo…

337

En realidad es conocido que el retablo de Bada y Navajas diseñado
para San Julián ejerció un cierto influjo67, pero una dependencia tan conspicua nunca la habíamos encontrado. Recordemos a este respecto que
Antonio Bada y Navajas había sido el autor del plano de la Capilla de los
Dolores68, además de ser el autor de la traza del retablo de San Julián.
Pensamos que al ser Bada y José Muller ingenieros de Marina destinados
en Ferrol, tal vez en algún momento de sus carreras pudieron haber coincidido en la capital del Departamento, lo que podría haber facilitado que
Muller diseñara su plano para el retablo de Dolores teniendo muy cerca
de sí el de Bada. También Muller pudo conocer sin más el plano de San
Julián. Quizás los responsables de la Hermandad de los Dolores podrían
haber insinuado el gusto hacia el retablo de San Julián queriendo levantar
una obra similar.
Añadiremos que, contemplando las fotografías que se conservan del
retablo, nos llaman poderosamente la atención los cambios que se operaban en él, pues los cuidadores de la Capilla parece que, al igual que
si se tratase de responsables de un atrezo escenográfico, modificaban y
ocultaban ciertas partes –caso, por ejemplo, del pequeño tabernáculo en
el que había una imagen del Niño Jesús– con papeles, cadenas de luces,
flores…, convirtiéndolo, en ocasiones, en una estructura poco reconocible
por lo cambiante de su aspecto69.
Retablo desaparecido de la Capilla ferrolana de los servitas del año
1790 que, como acabamos de ver, fue diseñado por el ingeniero de la
Armada José Muller, con toda probabilidad a lo largo del año 178870, a
similitud del modelo del levantado en San Julián en el año 1775, y que fue

67 Nos referimos a varios ejemplos presentes en el arciprestazgo de Nemancos.
Sobre el tema remito a LÓPEZ AÑÓN, E. M., Arte religioso en el Arciprestazgo de
Nemancos (A Coruña). Siglos XVII-XX. Arte mueble, Santiago de Compostela, 2008, p. 61.
También vemos una indudable semejanza entre el retablo de San Julián y el retablo mayor
de la iglesia parroquial de San José en la vecina villa de Ares (A Coruña), que ya es obra
de mediados del s. XIX. Vid. LOURO LADO, B., “Notas históricas en torno al templo de
San José de Ares”, Semana Santa, Ares 1987, p. 17.
68 Vid. supra n. 2.
69 Vid. supra. n. 59.
70 No olvidemos que en el mes de octubre de dicho año se contrata la
construcción del retablo, pareciendo lógico que en dicho momento ya estuviese realizada
la traza del mismo. Además, en la primera de las cláusulas de dicho contrato, ya se
especifica que el plano se entrega a los artífices Porto y Alavariño: “… lo que han de
hazer con arreglo al plano e diseño que al otorgamiento de esta se les entrego, y ellos lo
recivieron, y llevaron a su poder para su Govierno…”. Lo anterior, lógicamente, no impide
tener en cuenta las modificaciones que posteriormente se realizasen.
N. B. Las fotografías de las figs. 1, 8 y 9 fueron realizadas por A. Malde.
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construido por los retablistas Carlos do Porto y Mondragón y Vicente Alvariño; retablo, lamentablemente desaparecido, del que por fortuna quedan
fotografías, documentación y memoria.
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Figura 1. Capilla de los Dolores de Ferrol. Antonio de Bada y Navajas, 1780.
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Figura 2. Retablo de la Capilla de los Dolores, 1790.
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Figura 3. Retablo Capilla de los Dolores. Cuerpo principal.
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Figura 4. Retablo Capilla de los Dolores. Camarín con la Dolorosa.
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Figura 5. Altar de Cultos de la Virgen de los Dolores.
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Figura 6. Monumento de Jueves Santo instalado en el retablo mayor de la Capilla de los Dolores. Adornos con bombillas.
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Figura 7. Dibujo en el que se reconstruye el retablo. Autora Dª Ana Álvarez Veira.
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Figura 8. Retablo mayor de la iglesia de San Julián de Ferrol.
Antonio de Bada y Navajas, 1775.
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Figura 9. Retablo mayor de la iglesia de San Julián. Detalle.
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PEQUEÑA HISTORIA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
DE FERROL
Resumen: Este breve estudio trata de acercarse a la pequeña historia de la capilla de
Nuestra Señora del Socorro de Ferrol, a su intrahistoria. Situada en el barrio de Ferrol
Viejo, se comenzó a construir a lo largo del último tercio del siglo XVIII, pasando por
numerosos avatares que alargaron las obras hasta los inicios del siglo XIX. Se aporta nueva
documentación sobre la construcción de la capilla, lo que creemos modifica el estado de
la cuestión sobre esta arquitectura ferrolana. Se hace un repaso a sus obras de arte más
importantes, con especial detenimiento en su retablo mayor, para el que se aporta la fecha
del año 1813. El estudio aborda también aspectos espirituales y religiosos ligados a la
antigua Cofradía del Socorro de Ferrol. Igualmente se dan noticias de las manifestaciones
de la religiosidad popular que tienen su origen en esta capilla.
Palabras clave: Ferrol Viejo, Cofradía del Socorro, Capilla del Socorro, arquitectura
neoclásica, retablo mayor, imaginería, orfebrería religiosa, religiosidad popular, procesión,
Cristo de los Navegantes, Parrocheira.
PEQUENA HISTORIA DA CAPELA DA NOSA SEÑORA DO SOCORRO DE
FERROL
Resumo: Este breve estudo trata de achegarse á pequena historia da capela da Nosa Señora
do Socorro de Ferrol, á súa intrahistoria. Situada no barrio de Ferrol Vello, comezouse a
construír ao longo do último terzo do século XVIII, pasando por numerosos avatares que
alongaron as obras ata comezos do século XIX. Apórtase nova documentación sobre a
construción da capela, o que creemos modifica o estado da cuestión sobre esta arquitectura
ferrolá. Faise un repaso ás súas obras de arte máis importantes, con especial detemento
no seu retablo maior, para o que se aporta a data do ano 1813. O estudo aborda tamén
aspectos espirituais e relixiosos ligados á antiga Confraría do Socorro de Ferrol. Igualmente
danse noticias das manifestacións da relixiosidade popular que teñen a súa orixe nesta
capela.
Palabras clave: Ferrol Vello, Confraría do Socorro, Capela do Socorro, arquitectura
neoclásica, retablo maior, imaxinería, orfebrería relixiosa, relixiosidade popular,
procesión, Cristo dos Navegantes, Parrocheira.
BRIEF HISTORY OF THE CHAPEL OF NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO OF
FERROL
Abstract: This brief study aims to approach the short history of the Chapel of Nuestra
Señora del Socorro of Ferrol, its intrahistory. Located in the district of Ferrol Viejo, its
construction began in the last third of the eighteenth century and stretched on until the
early nineteenth century due to numerous vicissitudes. New documentation is provided
on the construction of the chapel, which questions the concept of this architectural work
of Ferrol. Its most important works of art are also reviewed, paying special attention
to its main altarpiece dated in 1813. The study also approaches spiritual and religious
aspects linked to the old brotherhood of El Socorro of Ferrol. Additionally, manifestations
of popular religiosity originated in the chapel are reported herein.
Keywords: Ferrol Viejo, Brotherhood of El Socorro, Chapel of El Socorro, neoclassical
architecture, main altarpiece, imagery, religious silversmithing, popular religiosity,
procession, Cristo de los Navegantes, Parrocheira.
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“... que dicha Hermandad con lizencia y permiso del Ylustrisimo y Reverendisimo obispo,
y señor de esta Diocesis, para el maior culto
y debocion de la Madre de Dios dispusieron
erigir, y Construir una capilla con el titulo de
nuestra señora del Socorro en los terminos de
esta villa y huertas immediatas a la rivera mar
varrio de Curugeiras, y Baterias del mismo
nombre…”1.

Pocas iglesias y capillas existen en Ferrol tan entrañadas con su barrio como la dos veces centenaria Capilla de Nuestra Señora del Socorro
en su barrio de Ferrol Viejo (fig. 1). Para comprenderla, para saber algo
de su pasado, y así entender mejor su presente, será menester tratar de
acercarse a sus orígenes; orígenes siempre ligados a la fe cristiana y a la
especial devoción a la Virgen María en su advocación de Ntra. Sra. del
Socorro.
Las primeras noticias sobre la imagen de la Virgen del Socorro se las
debemos, como tantas otras informaciones, a José Montero y Aróstegui en
su libro Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol, publicado en Madrid en el año 1859. En esta obra se comenta que tal
imagen se veneraba en un oratorio que existía debajo del arco situado en
la llamada puerta del Castro en el Ferrol Viejo2. De dicho oratorio salían
los devotos en procesión rezando el rosario de la aurora, dirigiéndose a
la cercana iglesia de San Julián, templo en el que después se celebraba la
misa3. Así fue naciendo la devoción de los habitantes del primitivo Ferrol a
* Con mi agradecimiento más sincero por su ayuda a: D. Alfonso Gil Montalbo,
D. José Manuel Quintana Amado, D. Ramón Otero Couso, D. Antonio López Dopico y
Dª María del Carmen Baños Real.
1 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de A Coruña (en adelante, AHPC).
Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1767, sig. 999, f. 20 v.
2 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol. Madrid, 1859, p. 413.
3 Ibidem.
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esta advocación de María. Ello condujo a que el día 2 de febrero de 1757,
en el interior del templo parroquial de San Julián, se acordase crear una
hermandad con unas constituciones propias. El obispo de Mondoñedo, a
la sazón Carlos Riomol y Quiroga (1752-1761), aprobó dichas constituciones, fijándose la fecha del 8 de septiembre para festejar a la Virgen4. Dicho
día hace mención a la festividad de la Natividad de María, fiesta de origen
oriental que desde el s. VII, durante el pontificado de Sergio I (687-701),
penetra en Occidente.
La cofradía de Nuestra Señora del Socorro, radicada en la primitiva
iglesia parroquial de San Julián, encontró una gran acogida en la población. Seguidamente transcribimos los nombres de algunos de sus miembros en el año 1767: “… Mauro Valladares, cura y rector propio de la unica
parroquial yglesia de san Julian de esta villa y sus terminos, Juan Antonio
Caveza maiordomo y conciliareo (sic) maior de la Hermandad y cofradia
de nuestra señora del socorro ynclusa en dicha yglesia, Joseph Pardo,
Juan Cordido, Joachin Dobal, Cosme Freire, Ygnacio de Seoane, vicarios
dn. Antonio Bentura Yanguas, dn. Gabriel Vello, Don Cosme Francisco
de Ocampo y Alcalde, Alverto Prego, Angel Rodriguez, Juan Caneda, Julian Fernandez, Luis de Naia, Luis Garcia, Francisco Reinaldo, Bartholome
Casterot, y Antonio Joseph de Serpe”5. Unos años más adelante, en 1787,
sabemos con precisión que el número de cofrades ascendía a la cifra de
trescientos ochenta y tres6. Además de pertenecer a dicha hermandad muchos habitantes del antiguo barrio, también lo eran lógicamente otros vecinos de Ferrol, caso del escribano Pedro Antonio López que al menos en
el año 1804 desempeñó el cargo de secretario de la cofradía7. La hermandad siempre contó con los reyes de España como sus Hermanos Mayores,
a título honorífico, anteponiendo en muchos momentos el título de real
a su nombre (“Real Congregación de Nuestra Señora del Socorro”, “Real
Cofradía de la Sma. Virgen del Socorro”). Fue algo característico de esta
cofradía el asistir a los condenados a muerte en la plaza de Ferrol. Gracias
a un documento, conservado en el Archivo Diocesano de Mondoñedo,
nos podemos enterar de algunos detalles de esta piadosa costumbre. Concretamente, se trata de un escrito dirigido al obispo de Mondoñedo, por
4 Ibidem.
5 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1767, sig. 999, f. 20 r.
6 Archivo Municipal de Ferrol (en adelante, AMF). Iglesias y Capillas. Caja 921-A.
Leg. 39-D. Capilla del Socorro, f. 17 r. El documento que fija el número de 383 hermanos
va fechado el día 4 de junio de 1787 y lleva la firma del mayordomo Luis Fernández.
7 “Pedro Antonio López, Escrivano de S. M. y Secretario de la Cofradía de Nuestra
Señora del Socorro de esta villa del Ferrol…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1804, sig. 1.846, f. 99 r.
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aquel entonces José Manuel Palacios López (1877-1885), con fecha de 15
de agosto del año 1882, solicitándole indulgencias para los miembros de
la cofradía. El prelado, el 19 del mismo mes y año, concedió cuarenta
días por cada acto religioso y de piedad que practicasen “… a favor del
infeliz Joaquín Gómez Segunde sentenciado por los tribunales a la última
pena…”8. En el escrito los congregantes informan de la práctica de asistir
a los condenados: “…Avisado oportunamente el Mayordomo mayor por la
autoridad a quien corresponde convocará á la Junta directiva y demas tres
cofrades dirigiendose a la carcel procesionalmente con las santas ymagenes de Nuestro Divino Redentor y la de su Santisima Madre nuestra
excelsa patrona […]. Cumplida la terrible sentencia las campanas dan un
clamor que no cesa hasta la llegada de la corporación la cual se separa
del patibulo despues de terminado el triste fallo […]. A la hora dispuesta
por la autoridad acude de nuevo la corporación al patibulo y retirando de
él el cadáver [...] se conduce al entierro”9.
La cofradía tuvo sus momentos de decadencia y ello llevó a un intento de revitalización en el año 1875. En dicho año, se pedirá al gobernador
eclesiástico, pues la diócesis se encontraba en sede vacante, que aprobase
un nuevo reglamento. Así se hizo, previas las consultas con el párroco de
San Julián, y con fecha de 22 de octubre de 1877, el gobernador eclesiástico, Juan Manuel de Piñera, lo aprobaba. En su capítulo 15, artículo 53, se
volvía a especificar que la cofradía conservaba el derecho que desde su
fundación tenía de asistir a los reos condenados a muerte en la ciudad10.
La hermandad del Socorro, radicada en la iglesia de San Julián, pretendió al parecer erigir una capilla propia en la iglesia parroquial11, pero
ante las dificultades surgidas optó por construir una capilla independiente,
y así se fueron dando los pasos oportunos hasta conseguirlo. El obispo
8 Archivo Diocesano de Mondoñedo (en adelante, ADM). Caja. Documentación
parroquial. Ferrol-Socorro. Papel suelto. La noticia y más pormenores fue dada a conocer por ALONSO TORREIRO, J. L.; CAÍNZOS CORBEIRA, A. y RODRÍGUEZ DÍAZ, A., “La
Cofradía y Capilla de Nuestra Señora del Socorro de Ferrol. Un testimonio de mediados
del siglo XVIII”. Concepción Arenal, 1985, pp. 19 y 20.
9 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Papel suelto. En ocasiones la cofradía informaba al Ayuntamiento de los gastos ocasionados en estos auxilios
espirituales, caso del escrito del día 19 de febrero de 1829: “Angel Elvira Mayordomo […]
gastos de dos pacientes que se hiban a poner en Capilla…” AMF. Iglesias y Capillas. Caja
921-A. Leg. 39-D. Capilla del Socorro, papel suelto.
10 ADM. Ibidem. Leg. Reglamento de la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro
de Ferrol. 1877.
11 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 414.
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José Francisco Losada y Quiroga (1762-1779) lo autorizó el día 30 de enero de 176412. El lugar elegido fue la parte alta del barrio de Ferrol Viejo.
La Capilla del Socorro, hasta su total conclusión, atravesó numerosos
avatares, pues su edificación se prolongó por más de treinta años. Construida “… en los terminos de esta villa y huertas immediatas a la rivera
mar varrio de Curugeiras, y Baterias del mismo nombre…”13, no todo fue
sencillo para los congregantes, pese a que:
“… algunos de dichos confinantes movidos de su christiano zelo, y
debocion a la Madre de Dios cediesen parte de sus terrenos para que
en ellos se construyese y fabricase una Capilla Capaz para el culto de
Maria Santisima del Socorro, dispusieron su mayordomo, y cofrades con
veneplacito y permiso de Su Señoria Ylustrisima el Ylustrisimo y Reverendisimo obispo de esta Diocesis poner en execucion la proyectada
capilla…”14.

En efecto, pese a que muchos propietarios cedieron sus tierras hubo
alguno que no lo hizo. Toda vez que la congregación tomó parte de sus
terrenos, se planteó un pleito. Nos referimos al caso del maestro mayor de
tonelería en el Arsenal, Fernando González. Vecino del lugar de la Cabana, en la parroquia de San Román de Doniños, tan pronto como en el año
1767 se inició la construcción de la capilla interpuso una denuncia ante la
Real Audiencia contra el mayordomo Juan Antonio Caveza. La justicia le
dio la razón. Sucedió que Fernando González había heredado:
“… la mitad de una huerta al sitio de Curugeiras termino de dicha villa
del Ferrol de sembradura de un quarto ferrado de pan poco mas o
menos; y en veinte y quatro de Agosto del año próximo pasado de mil
setecientos sesenta y seis a testimonio de Pedro Luis de Burgo escribano vecino de dicha villa de Ferrol adquirio el citado Fernado Gonzalez […], otro quarto ferrado de pan de huerta a dicho sitio de Curugeiras confinante con el otro que menciona el expresado testamento que
ambas piezas componen medio ferrado de pan en sembradura…”15.

Toda vez que el terreno era fundamental para la edificación, y gracias a la mediación de varias personas, el propietario transigió en ceder
“… dicho medio ferrado nominado de Curugeiras que estava de huerta…”16,
12 Ibidem.
13 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1767, sig. 999, f. 20 v.
14 Ibidem, fs. 23 v. y 24 r.
15 Ibidem, f. 23 v.
16 Ibidem, f. 24 r.
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“… con la mira de que no se atrasase la fabrica de la Enunciada Capilla y
culto de Maria Santisima del Socorro…”17:
“… a dicha Hermandad el expresado terreno con la obligacion de
cargar con siete misas de pension anuales con que estan gravados diferentes vienes que lleva en que se incluie alguna parte de dicho sitio, y
que ademas de ello se le diesen por razon de los gastos que ha tenido
en el pleito dos mil reales de vellon…”18.

Después de solventado este escollo, las obras iniciadas en el año
1767continuaron. De todas formas, sabemos que en el año 1784 la edificación llevaba paralizada más de dieciséis años:
“… hace mas de diez y seis años; a la fabrica de la Capilla de la misma
Sacratisima Virgen de el Socorro que por falta de caudales se halla suspensa en esta capital […], que desde tanto tiempo se halla descuvierta la
maior parte de ella, sin poder dar el devido culto a nuestra señora…”19.

Con lo cual, si las obras habían comenzado en 1767, prácticamente
sólo se trabajó un año en ellas. Así las cosas, los responsables de la hermandad, en su reunión del día 26 de febrero de dicho año 1784, a cuyo
frente estaba como mayordomo y tesorero Luis Blanco, decidieron aceptar
la propuesta de que el cofrade Roque Bugallo costease los gastos de la
edificación, comprometiéndose la cofradía a entregarle todos sus caudales
existentes, además de abonarle en los años venideros todo lo gastado en
la obra. Se obligó a que Bugallo llevase un libro de cuenta y razón en
el que se especificase todo lo gastado20. Con ello se buscaba que: “… se
prosiga y finalice la expresada capilla de nuestra Señora de el Socorro, por
el veneficio y bien espiritual de este Pueblo…”21
Este documento es sumamente interesante, pues en una fecha tan
avanzada como es el año 1784 comprobamos que la capilla aún estaba
descubierta en su mayor parte y llevaban sus obras paralizadas muchos
años. Además, la primera cláusula de las capitulaciones con el cofrade
Bugallo reza como sigue:

17 Ibidem.
18 Ibidem, f. 20 v.
19 AMF. Iglesias y Capillas. Caja 921-A. Leg. 39-D. Capilla del Socorro, f. 1 v.
20 Ibidem, fs. 1 v. y 2 r.
21 Ibidem, f. 2 v.
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“… que el insinuado Roque Bugallo ha de seguir con la fabrica de
dicha capilla, hasta su fenecimiento enteramente proporcionando la
fachada, sobre poco mas o menos, a imitacion de la de la (sic) Capilla
de nuestra Señora de las Angustias que se está hedificando en esta
poblacion procurando el maior ahorro en los gastos…22.

Es decir, nos enteramos de que en pleno año 1784, después de iniciarse las obras en 1767, se hará una fachada imitando la de la Capilla
de las Angustias, como dando a entender que no hubiese un plano, una
traza realizada desde el principio a la que se tuviese que seguir, o que no
gustase el que había. Esta nota de “provisionalidad”, de modificar sobre
la marcha distintos aspectos de la capilla será, como veremos, algo que
se repetirá.
Roque Bugallo era un cofrade de la hermandad, como acabamos
de ver. Se trataba de una persona sumamente adinerada, pues constan
documentalmente sus actividades como prestamista23 y eran habituales
las ventas de casas y terrenos de su propiedad24. Dado que Bugallo se
desentendió de las obras, al no recibir 4.300 reales que se le adeudaban
de los 16.000 que había importado la obra25, la cofradía lo demandó judicialmente. Precisamente, con la intención de conseguir parte del dinero
que se le adeudaba, los responsables de la hermandad acordaron que el
8 de septiembre de 1787, en el que celebraba la festividad la cofradía –la
Natividad de María–, cada hermano de los trescientos ochenta y tres que
en dicho año la integraban debería aportar cuatro reales26.
En el año 1790 seguía edificándose la capilla. Un interesante documento de permuta de terrenos entre los responsables de la cofradía y
22 Ibidem, f. 1 v.
23 En el año 1803, 31 de octubre, demanda ante los tribunales la devolución de un
préstamo de 3.000 reales que había realizado al matrimonio compuesto por Rosendo do
Pico y María Vizenta Luaces “para subvenir sus urgencias”, labradores de “Santa María del
Bal”. AHPC. Ferrol. Juan Antonio Cardemil, 1803, sig. 1.845, f. 404 r. y v.
24 En el año 1804, 11de julio, vende una casa en la “calle del Castro de la antigua
población”. Ibidem, 1804, sig. 1.846, f. 436 r. 1808, 15 de agosto, vende dos ferrados en
sembradura en Santa Marina del Villar. Ibidem, prot. not. Pedro Antonio López, 1808, sig.
1.434, f. 114 r. y v. Venta de tres piezas de tierra labrada en Caranza en el año 1813, 22 de
agosto. Ibidem, 1813, sig. 1.439, fs. 78 r. y v., y 79 r. Escritura de cesión de terreno en “dos
Piñeiros”, término de la nueva población de la Magdalena en el año 1770, 19 de diciembre. Ibidem. 1770, sig. 1.396, f. 285 r. y v.
25 AMF. Iglesias y Capillas. Caja 921-A. Leg. 39-D. Capilla del Socorro, fs. 10 v. y
14 r.
26 Ibidem, f. 17 r.
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Bernardo Gallego, fechado el día 5 de abril, es esclarecedor sobre la cierta
improvisación en las obras. Pedro Varela, mayordomo:
“… por si y a nombre de la hermandad que representa deja cede, y
suelta a dicho Bernardo Gallego […] todo el terreno que ella tiene y
le pertenece a las espaldas de dicha capilla desde la obra que allí está
principiada a construir, y se tenia pensado sirviese para Sacristia hasta
la esquina de la casa de dicho Bernardo que se compone de treinta y
ocho varas y media quadradas…”27.

En dicho terreno se especificaba que se podrían construir casas, pero
sin poder arrimarlas a la obra principiada a la espalda de la capilla. Por su
parte, Bernardo Gallego daba a la cofradía, representada por su mayordomo Pedro Varela:
“… ocho varas de terreno en quadro que hacen sesenta y quatro quadradas a la parte del Norte de dicha capilla […] para que la Hermandad
haga firme, y disponga su sacristia y piezas que le acomoden en lugar
de la que queda dicho hallarse principiada a la espalda, pues lo que
comprende esta, dentro de sus paredes lo reserba dicho Mayordomo,
para que la Hermandad quando quisiere pueda alargar con una Nabe,
o media mas la propia capilla y siempre que llegue este caso, a fin de
que la actual pared de la parte del Norte siga en igualdad, y esquadria,
y ebite toda fealdad, queda constituido dicho Bernardo […] de dejar el
terreno que fuere necesario de la huerta que alli le queda…”28.

Según vemos se da a entender que la sacristía se proyecta edificar en
la parte Norte de la capilla, en la parte de la actual capilla mayor, mientras que la sacristía iniciada a la espalda, es decir, en la parte Este, se deja
para una posible ampliación de la iglesia echando una nave más o media
más. Todo ello induce a pensar que en dicho año de 1790 aún no se había proyectado la amplia cabecera que más tarde tendrá la capilla. En el
documento se señala que, dado que en las ocho varas cuadradas se va
a construir la sacristía, será preciso levantar un parapeto de piedra firme
para que no se desmorone la tierra de la huerta del citado Bernardo Gallego, toda vez que habrá que realizar una excavación para la construcción
de dicha dependencia29.
27 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1790, sig. 1020, f. 136 r.
28 Ibidem, f. 136 r. y v.
29 Ibidem, f. 136 v.
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Seguimos, pues, viendo improvisaciones sobre la marcha; es decir,
nos percatamos que la capilla se va diseñando a medida que pasa el
tiempo.
Del año 1794 conocemos interesantes noticias. El día 5 de agosto los
congregantes otorgan un poder al mayordomo Pedro Varela para que pueda conseguir dinero: “… a efecto de seguir y concluir la obra de la Capilla
mayor de la referida del Socorro en que actualmente se esta travajando…”30.
Es decir, en 1794 se está trabajando en la capilla mayor, en la cabecera
de la iglesia. Pero el 16 de noviembre de este año 1794 sabemos que se
compran tierras a Bernardo Gallego:
“… un mil ochenta y quatro pies quadrados, superficiales de
terreno confinantes a la capilla de dicha Hermandad […] que lindan
por el Norte con doña Maria Josefa Garcia y Aldao […]; Sur, o vendaval
con la citada capilla y calle que pasa a las Baterias y quartel principiado para el Cuerpo de Artilleria de Brigada de Marina, Levante con la
Sachristia de la propia Hermandad; y poniente con el restante terreno
que queda alrededor inmediato a su casa en que vive…”31.

Se pretende con esta compra agrandar la capilla mayor, pues al final
la sacristía no irá en la cabecera sino en el lateral Este. De hecho, en el
documento contractual que citamos en un momento se habla de que el
mayordomo Pedro Varela había recibido un donativo de un devoto para
“ensanchar la capilla”32, obviamente el término se debe referir a la capilla
mayor, a la cabecera. También en el texto se señala que la hermandad:
“…respecto el alargo que esta haciendo a la Capilla y Escavacion que
para ello executo, dexando pendiente el terreno que queda a dicho
Bernardo, ha de hacer aquella a su costa de cal y Arena un Muro suficiente que contenga la tierra a la altura de la superficie, y que si el
Bernardo o sus herederos fabricaren o construyeren casa u otro algun
edificio, si hechare las Aguas Plubiales sobre la vara de terreno que
queda en hueco entre la explicada capilla y terreno, deverà costear la
metad del Empedrado que es preciso se verifique, pero si dichas Aguas
las hechase a la parte de la calle en este caso el Empedrado de la significada vara en hueco será de cuenta de la hermandad…”33.
30 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1794, sig. 1024, f. 191 r.
31 Ibidem, f. 264 r.
32 Ibidem.
33 Ibidem, f. 264 r. y v.
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Según vemos, se compra terreno en la parte Norte de la capilla con
el fin de agrandar dicha capilla mayor o cabecera. Otra vez, nos damos
cuenta de que se ha modificado sobre la marcha la capilla, se la ha rediseñado. Una nota significativa es el señalamiento de la vara de terreno
que queda, a modo de límite o separación, entre la capilla y la tierra de
Bernardo González.
En una fecha tan adelantada como la del 16 de diciembre del año
1797 sabemos que la capilla aún no se había rematado. En efecto, el entonces mayordomo, Antonio de Ogando:
“… por quanto la enunciada Cofradia se halla en el mas lamentable
estado, sin mas rentas ni arbitrios que la caridad de los fieles, por cuia
razon no puede concluirse la obra pendiente de la Boveda o media
naranja de la capilla, ni attender a otras cosas de su maior culto, y
deseando el otorgante como tal Maiordomo encontrar arbitrios honestos y dezentes para sufragar a tan crecidos gastos; ha buscado diferentes Devotos y personas honrradas de este pueblo que se han comprometido en representar algunas comedias en el coliseo de esta villa
actualmente vacante de toda dibersion a fin de que todo su producto
integro y absoluto se imbierta en el piadoso objeto de la conclusión de
obra de la referida capilla…”34.

Merced a este documento, en el que el mayordomo otorga un poder
para que un representante suyo dé los pasos necesarios ante el corregidos de la villa y corte, juez privativo y protector de todos los teatros de
España e Indias, conocemos que en 1797 se están concluyendo las obra
de la capilla, pero aún falta por construir la bóveda que corona la capilla
mayor. El coliseo del que se habla para las representaciones de comedias
es el llamado Teatro de Settaro, construido entre los años 1769-1770, por
iniciativa del empresario de óperas italianas Nicolás Settaro35. También
sabemos que en el año 1799 otras personas solicitaron permiso para celebrar funciones en dicho coliseo con el fin de conseguir fondos “… en
34 AHPC. Ferrol. Prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1797, sig. 1.839, f. 537 r. En
otras ocasiones, ante apuros económicos de urgencia, lo cofradía se vio obligada a vender
terrenos de su propiedad, caso del año 1804 en que se acordó conferir poder y facultad
para poder vender “… las dos terceras partes del fundo de una casa sita en la calle del
Carmen y Corugeiras…” Ibidem, prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1804, sig. 1.846, f. 99 r.
35 ALONSO TORREIRO, J. L.; CAÍNZOS CORBEIRA, A. y RODRÍGUEZ DÍAZ, A.,
Los teatros en Ferrol. El teatro Jofre. Ferrol, 1986, pp. 9 y 10. También sobre este tema
remito a PIZZICATO, “El teatro en Ferrol. Una efemérides”. Almanaque de Ferrol para el
año de 1907. Ferrol, 1906, pp. 120-128.
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veneficio del Retablo de la Pura y Limpia Concepcion sita en el convento
de San Francisco…”36.
Lo más lógico es pensar que entre finales del s. XVIII y comienzos del
XIX sería la fecha más probable de finalización de las obras de la capilla
(incluso en 1799, como veremos más adelante, se otorga un testamento en
el que se deja dinero para, en su caso, construir “la torre de campanas”).
A este respecto conviene señalar lo siguiente. En el exterior de la capilla,
concretamente en la cabecera, había un taco de piedra incrustado en ella
que sobresalía considerablemente. Dicha piedra pudo ser visible desde la
calle a mediados de los años ochenta del pasado s. XX, al ser demolida
la casa lindante con la capilla (fig. 2), aunque también se podía ver desde
la huerta de la casa situada detrás de la iglesia. Este prisma cuadrangular
de cantería hacía las veces de linde, marcando la distancia entre la capilla y las edificaciones colindantes, además de ser un recordatorio de la
conclusión de las obras de cierre de la cabecera. Su dimensión de una
vara nos recuerda los textos en los que se hablaba de tal medida para la
distancia que se debía guardar entre la capilla y edificaciones posteriores.
Sucedió que en el año 1995, con motivo de la restauración de la fachada,
dicha piedra fue quitada de su lugar de emplazamiento original, mediante el corte de un cantero, y situada, a modo de sillar, en la fachada de
la capilla37. Con unas medidas de 85x31,1 cm lleva grabada la siguiente
inscripción : SIENDO MAYORDO/ MO PEDRO UAIELA/ AÑO DE 1795
(fig. 3). Es evidente que la piedra y su inscripción dan la noticia de que
en 1795 se terminaron de construir los muros de la cabecera, se cerró por
completo el perímetro de la capilla, aunque, como sabemos, hasta unos
años más tarde no se concluyó la obra con la bóveda de la cabecera. Por
otra parte en la inscripción existe un fallo manifiesto. El nombre del mayordomo durante el año 1795 era Pedro Varela. Hubo, pues, una evidente
equivocación que ha permanecido y permanecerá grabada en la piedra.
Visto todo lo anterior, nos parece que el hecho de que se fuesen variando aspectos significativos de la construcción nos da a entender que en
realidad la capilla careció de un plan claro y preciso desde los orígenes:
cambio de emplazamiento de la sacristía, petición para que se imitase la
fachada de la Capilla de las Angustias, posibilidad de agrandar la nave,
agrandamiento de la cabecera, de la capilla mayor… Vemos, en todo ello,
una cierta improvisación, un transmitir la sensación de carecer de un plan
definido, de una traza segura.
36 AMF. Caja 727. Expedientes de teatros. Leg. 85. C-727-A Ns. 6-7. Año 1799.
37 Información facilitada por el antiguo párroco del Socorro, D. José Manuel
Quintana Amado (13.12.2014).
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La Capilla de Nuestra Señora del Socorro orienta su cabecera al Norte
y la fachada al Sur (fig. 4). Tiene una única nave rectangular de 21,20 m de
longitud y 8,10 m de ancho (fig. 5). Esta nave se compone de tres tramos
o secciones cubiertos por bóvedas de aristas que nacen de arcos que se
apoyan sobre ménsulas (fig. 6). La amplia cabecera mide 10,95 m de longitud y 8,70 m de ancho (fig. 7). Tal vez dicho espacio sea el más interesante y singular de esta arquitectura. Se articula teniendo como centro un
espacio cuadrado con tres de sus lados rematados en forma de segmento
circular. Espacio que se corona por una gran bóveda de aristas que nace
de cuatro arcos que arrancan a su vez de cuatro pilares (fig. 8). Presbiterio con bastante más altura que la nave. La fachada tiene una disposición
rectangular y se estructura a base de tres calles (fig. 1). En la central está
la puerta que va flanqueada por pilastras dóricas sobre las que corre un
entablamento que se remata por un frontón de segmento circular, a la
manera del que vemos en la Capilla de las Angustias38, cumpliéndose así
lo acordado con Roque Bugallo en el año 1784. Un óculo ovalado en la
parte superior concluye el cuerpo rectangular de la fachada. Fachada que
se remata con dos aletones, flanqueados por jarrones; aletones que dan
lugar a una espadaña de dos vanos y con un balcón bajo el cual hay una
hornacina (fig. 9). Es conocido que la espadaña original fue destruida por
un temporal el día 21 de diciembre del año 182239, edificándose la actual a
finales del siglo XIX. También en este remate se aprecia una clara dependencia con el de la Capilla de las Angustias, pues así se había determinado
con Roque Bugallo en 178440. Toda la iluminación de la capilla proviene
del óculo de la fachada, de los dos óculos y de una ventana en el lado de
poniente, y de otra en el lado Este, ambas en la cabecera. Cuatro arañas
de bronce y cristal penden de las bóvedas.
De estilo neoclásico, esta Capilla del Socorro carece de un autor
conocido. Se ha hablado del arquitecto vasco Pedro Ignacio de Lizardi41
como posible autor, en atención a las fechas de su edificación y a la disposición de la nave articulada en tres tramos, con una cierta semejanza a
38 Este hecho ya fue resaltado en su día por ALONSO TORREIRO, J. L.; CAÍNZOS
CORBEIRA, A. y RODRÍGUEZ DÍAZ, A., art. cit., pp. 29 y 30, aunque sin ponerlo en relación con la obligación impuesta a Roque Bugallo de que siguiese tal modelo.
39 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 415.
40 También destacado en su día por ALONSO TORREIRO, J. L.; CAÍNZOS CORBEIRA, A. y RODRÍGUEZ DÍAZ, A., art. cit., p 27, aunque sin facilitar la información relativa a la obligación impuesta a Roque Bugallo en tal sentido.
41 VIGO TRASANCOS, A., Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII.
Vigo, 1984, p. 227.
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lo visto en la Capilla de la Orden Tercera de Ferrol42, pero sin más fundamento que el expuesto.
La capilla cuenta con un muy digno retablo mayor. Retablo mayor
que fue objeto de numerosos problemas y controversias. Antes de edificarse la obra actual, existía un retablo provisional, al igual que sucedió,
por ejemplo, en el caso de la Capilla de Dolores43. Para comprender
su gestación es menester acudir a las biografías de dos relevantes y
acaudaladas personas del Ferrol de la segunda mitad del s. XVIII: José
de Benavides y su esposa María Francisca Bayolo y Carvajal. Él era el
“escrivano de Guerra de Marina de este Departamento del Resguardo de
sus Rentas unidas, uno de dos del numero y Aiuntamiento de dicha villa
[Ferrol] la de la Graña, y sus Jurisdicciones, y notario mayor eclesiastico
castrense en el mismo Departamento”44. Sus documentos de protocolos
notariales abarcan los años de 1753 a 179945. María Francisca Bayolo y
Carvajal había estado casada en primeras nupcias con Francisco Antonio
de la Peña y Torres46, sin que de ambos matrimonios dejase descendencia. El matrimonio de Benavides y Francisca Bayolo estuvo a punto de
romperse, pues el escribano en el año 1769 presentó una demanda de
divorcio, de separación, ante las autoridades diocesanas. Su esposa consiguió, una vez trasladada a la corte, que el conde de Aranda, a la sazón
presidente del Consejo de Castilla, y figura fundamental en el reinado de
Carlos III (1759-1788), obligase a Benavides a la retirada de la solicitud
del instrumento de apartamiento y a que hiciese “… vida maridable con
42 La autoría de la traza de la Capilla de la Orden Tercera de Ferrol, por parte del
arquitecto vasco Pedro Ignacio de Lizardi, se fundamenta en una fuente secundaria, pues
no se conoce el plano firmado por Lizardi ni documentación directa de su autoría. En
efecto, en el Archivo de la V.O.T. de Ferrol se conserva una memoria de los principales
hitos en la construcción de la capilla, sin fechar y sin autor, en la que se habla de que “La
Junta de la O. T. de San Francisco de Ferrol, establecida en el Convento de esta Ciudad,
otorgo poder a los Hermanos de aquella D. José de Benavides y D. Lorenzo Martinez en
5 de Junio de 1.763 para construir la Capilla, adjudicando la obra, segun plano levantado
por D. Pedro Lizardes (sic), al Maestro que corrio con la obra…” Archivo Orden Tercera
de Ferrol, Leg. Construcción de la Capilla de la O. T. de San Francisco de Ferrol, papel
suelto (escrito en una cuartilla por sus dos caras). El tipo de letra y otras referencias (se
cita la fecha de 1870) nos hacen pensar que esta memoria podría haber sido redactada
como mínimo en el último tercio del s. XIX.
43 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 410.
44 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1769, sig. 1.001, f. 46 r.
45 Son los protocolos notariales de fechas más extremas que se conservan en el
AHPC, faltando sólo el correspondiente al año 1775.
46 AHPC. Ferrol. Prot. not. Gonzalo Antonio Sánchez y Couso, 1801, sig. 1914, f.
2 r.
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dicha María Francisca Baiolo…”47. María Francisca Bayolo en su primer
testamento, del año 1799, en vida de su esposo, ya declaraba su intención de dejar:
“A Maria Santisima del Socorro otros veinte mil reales para que
dichos testamentarios dispongan se haga el altar mayor en su Capilla, o
se empleen en la torre de campanas y en su defecto se haga en la obra
que mas necesite”48.

También en su segundo testamento, otorgado en 1801, estando ya
viuda, consigna:
“Quiero tanvien que de mis vienes se costee, y haga el retablo de
la Capilla de Nuestra Señora del Socorro, cuia fabrica y disposición dejo
igualmente al zelo y cuidado de mis cumplidores”49.

Los albaceas, cumplidores y testamentarios de Francisca Bayolo serán Pedro González de Carvajal, Jerónimo José Suárez Reguera y Gonzalo
Antonio Sánchez y Couso. Además, González de Carvajal será el heredero
de la cuarta parte de toda su herencia50, siendo receptor en 1802 de la
donación ínter vivos de dicha cuarta parte de los bienes de la testadora51.
En un codicilo del día 5 de mayo de 1801se decía:
“Que ademàs del retablo, que se ha de hazer para el altar maior
de dicha Capilla de Nuestra Señora del Socorro, se ha de construir un
colateral y entregarse el altar maior al dn. Pedro Carbajal, para que
bendiendose sirva su importe al costo de estas obras […], bolbió a decir
que su Aderezo de Diamantes, compuesto de cruz y pendientes, lo deja
y manda a la misma Virgen del Socorro, para que rifandose para maior
aumento sirva su producto para hazer dos o quatro Candeleros de plata
para su altar, y si no alcanzase, se suplirà lo que falte de los vienes de
la otorgante y si sobrase alguna cosa del dicho producto se emplearà
en lo mas urgente del Servicio de la Virgen”52.

47 AHPC. Ferrol. Prot. not. José de Benavides, 1769, sig. 1.001, f. 47 r.; todo el
documento en fs. 46 r. – 48 r.
48 Testamento del día 8 de julio de 1799 en el que nombra como albacea y testamentario a su marido, y en el caso de su fallecimiento, a Dionisio Sánchez de Aguilera y a
José Ciprián Rico. Ibidem, Pedro Antonio López, 1799, sig. 1.425, f. 65 r.
49 Testamento otorgado el día 29 de enero de 1801. AHPC. Ferrol. Prot. not.
Gonzalo Antonio Sánchez y Couso, 1801, sig. 1.914, f. 3 r.
50 Ibidem, f. 2 v.
51 Ibidem, Gonzalo Antonio Sánchez y Couso, 1802, sig. 1.915, f. 10 r.
52 Ibidem, Gonzalo Antonio Sánchez y Couso, 1801, sig. 1.914, f. 31 r. y v.
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Pero en un nuevo codicilo, esta vez del día 3 de julio de 1801, revocaba, entre otras cosas, la donación del aderezo de diamantes para la Virgen
del Socorro53. Desde 1802, una vez fallecida Francisca Bayolo y Carvajal54,
los miembros de la cofradía del Socorro solicitaron lógicamente que se
cumpliese su última voluntad, cosa que tardó en producirse. Los cofrades
se encontraron ante una persona muy poderosa en Ferrol, como lo fue
Pedro González Carvajal, comisario graduado de Marina y primer alcalde
constitucional de la villa en el año 181255.
El retablo se terminó construyendo, previa retirada del provisional.
Pero sucedió que el heredero, y uno de los albaceas testamentarios, González Carvajal, se negó a que fuese pintado y dorado a expensas de la
herencia de la difunta Bayolo. El día 13 de abril de 1815 Carvajal otorga
un poder para ser representado por un procurador en la ciudad de Mondoñedo, pues había sido denunciado ante la justicia diocesana por los
responsables de la cofradía. En dicho escrito leemos:
“… le defienda en la instancia, y mal fundada solicitud que ha entablado Jose Vazquez de este vecindario Secretario de la Cofradia de
nuestra Señora del Socorro en esta misma villa, por la via reservada de
Gracia y Justicia, pretendiendo que el otorgante como tal cumplidor,
albacea, y testamentario de la Dª Francisca Bayolo, deve pintar el Retablo mayor de la Capilla de dicha cofradía que ha construido ba ya para
dos años, a costa de la herencia de la Dª Francisca, sin que la clausula
del testamento y ultima disposición bajo de que fallecio, contenga esta
ultima parte, pues á ser su voluntad el que se dorase, o pintase, devió
esplicarlo, porque la pintura nada tiene que ver con hacer el Retablo,
que no es mas que un adorno de este […], y si la referida clausula no
tiene mas esplicacion, ella ó el Escribano que autorizó el testamento
habrán tenido la culpa…”56.

Gracias a este interesante texto conocemos, entre otras cosas, que el
retablo se construyó en el año 1813. Los miembros de la cofradía, como
53 Ibidem, f. 42 r.
54 “Pedro González de Carbajal […], y Dn. Geronimo Josef Suarez Reguera, tambien como albaceas y testamentarios de Dª Francisca Baiolo y Carbajal, viuda de dn. Josef
de Benavides […] que fallecieron marido y muger…” (Venta de monte en la parroquia
de San Salvador de Pedroso). AHPC. Ferrol. Prot. not. Juan Antonio Cardemil, 1802, sig.
1.844, f. 601 r.
55 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 659. “… Ferrol a 21 junio 1813 Pedro
Gonzalez de Carvajal comisario graduado de Marina en este Departamento y primer
Alcalde constitucional de esta villa…” AHPC. Ferrol. Prot. not. Gonzalo Antonio Sánchez y
Couso, 1813, sig. 1.927, f. 38 r.
56 AHPC. Ferrol. Prot. not. Pedro Antonio López, 1815, sig. 1.441, f. 66 r.
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acabamos de ver, denunciaron a Carvajal. Por la documentación conservada en el Archivo de la parroquia del Socorro nos enteramos de importantes extremos del proceso. Así sabemos que el anterior retablo estaba
dorado y pintado, e incluso “…hubo muchos hermanos que se opusieron
a que se colocase el nuevo retablo contando con el pintado y dorado por
ser bueno el que tenia…”57. El propio obispo, Andrés Aguiar y Caamaño
(1798-1815), en carta dirigida al secretario de la cofradía, José Vázquez,
dirá que la “… copia de la clausula del testamento con que fallecio la difunta que solo manda por ella que se haga y costee el retablo de quenta
de sus vienes, sin hablar otra cosa de pintura y dorado…”58. También,
gracias a la carta que el secretario de la cofradía dirige, el 10 de mayo de
1815 al provisor diocesano, sabemos que se pide:
“…se obligue camaralmente a Dn. Pedro González Carvajal […], cumplidor y heredero del remanente de la herencia de Dª Francisca Bayolo
(sin ser pariente ni deudo) á concluir el retablo del altar mayor pintandolo y dorandolo como lo estaba el que tenia […]. La hermandad
se alla imposivilitada de seguir un litigio ruidoso con un hombre rico,
apoderado y echo carne y sangre de lo que no es suio […], y no hace
poco en cuidar del culto de la Virgen, adorno de su capilla la mejor
del pueblo y en la que para pasto espiritual se dicen todos los días
muchas misas sin las que se quedaría la maior parte del pueblo viejo
del Ferrol…”59.

También se solicita:
“… dar traslado al Fiscal Eclesiastico para que como celador del culto
de Dios y del cumplimiento de las disposiciones testamentarias, pida y
obligue a dicho Carvajal concluya el retablo, pues de lo contrario no
seria un bien el que ha hecho la difunta sino un mal publico y notorio
como es visible…”60.

Pero la cofradía, incluso antes de dar el paso de adentrase en el tribunal diocesano, se había puesto en contacto con el ministro de Gracia
y Justicia, a la sazón Tomás Moyano Díaz, al que se le dirigió un escrito
57 Texto tomado de la copia de la carta dirigida por José Vázquez, secretario de la
cofradía, al provisor de la diócesis con fecha de 10 de mayo de 1815. Archivo Parroquial
del Socorro de Ferrol (en adelante, APS). Leg. 1.
58 Ibidem. Carta fechada en Mondoñedo el día 15 de abril de 1815.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
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exponiéndole el problema surgido61. Pese a todo el proceso, las primeras
noticias que tenemos del pintado del retablo datan de mucho más adelante. En concreto sabemos que en el año 1862 la cofradía abonó al pintor
de Lugo Joaquín Cortiñas seis mil reales “… en que ajustaron conmigo los
referidos Srs. la pintura y dorado del Altar Mayor de la Capilla de Nuestra
Señora del Socorro…”62.
El retablo mide en su banco 6 m (fig. 10). Sobre dicho basamento
se asienta el cuerpo principal, que tiene tres calles, siendo la central de
mayor anchura que las laterales; calles laterales que se adaptan a la ligera
concavidad de la cabecera. Flanquean ambas calles dos pilastras de orden
corintio. En la parte superior de estas calles vemos un motivo vegetal a
base de una hoja de palmera y una rama que identificamos como de manzano. Sobre ellas nace un entablamento rematado por una gran cornisa
levemente cóncava. La calle central, con un fondo pintado representando
el cielo, lleva en su parte central, a modo de gran ménsula dorada, un grupo de nubes de las que nacen quince ráfagas de rayos dorados. Sobre este
pedestal nace una pequeña base de nubes, también dorada, con tres cabezas de querubes, encima de la cual se apoya la imagen de la Virgen del
Socorro, titular de la capilla. Esta calle central aparece flanqueada por dos
columnas de orden corintio y se remata por un entablamento, que ahora
es completamente recto. Calle central que se proyecta considerablemente
hacia adelante con respecto a las laterales. Sobre los entablamentos, tanto
de las calles laterales como de la central, al fondo y muy retranqueado, se
asienta un pequeño ático que en sus extremos presenta, a cada lado, un
ánfora flamera. Encima de la parte central de este ático, que se proyecta
hacia adelante, nace el remate del retablo. Vemos dos grandes ángeles que
sostienen un gran medallón central con las iniciales de María sobrepuestas, con su anagrama: MA, que se rodea por una corona de laurel. El ángel
de la derecha además porta en una mano una flor de azucena. En la parte
superior e inferior vemos dos cabezas de querubes. Todo este conjunto se
rodea de nubes doradas de las que nacen treinta y ocho ráfagas de rayos
dorados, alternándose los largos con los cortos.
Retablo de estilo neoclásico realizado en el año 1813, del que no
conocemos su autor, de sencilla pero digna traza, cuyo remate, a base de
profusión de ráfagas de rayos, tal vez se inspiró en el que a finales del
s. XVIII se construyó en la Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores de Ferrol.
61 La copia del mismo se conserva en el APS, llevando fecha del día 24 de enero
de 1815. APS, Ibidem.
62 El acuse de recibo está fechado el día 31 de diciembre de 1862 y va firmado
por el pintor en la ciudad de Lugo. APS, Leg. 1862.
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Las hojas de palmera que aparecen en las calles laterales pueden
ser una alusión a María, pues es bien conocido el milagro de la palmera
durante el viaje a Egipto, recogido en la literatura evangélico-apócrifa63.
Hoja de la palmera llevada al paraíso y que en el momento del tránsito de
María la acompañó64. El manzano se asocia a María como nueva Eva según
la tradición de ver en este árbol el de la ciencia del Edén65. La corona de
laurel del remate del retablo, en cuyo interior van las iniciales de María,
simboliza el triunfo, la eternidad y la castidad, pues es bien conocido que
dicho árbol nunca pierde las hojas66. Por su parte, la azucena que porta
el ángel de la derecha es uno de los símbolos más habituales para representar la pureza y virginidad de María67. Así pues, todos estos signos nos
hablan del triunfo final de la “sierva del Señor” (Lucas 1,38).
La imagen de la Virgen del Socorro presenta su iconografía habitual.
La vemos coronada y llevando en su mano derecha una vara, mientras
que su brazo izquierdo sostiene al Niño Jesús. A los pies de María se sitúan un niño y un demonio con una guadaña de plata. La iconografía de
la Virgen del Socorro68 viene a ser una derivación de la Virgen de la Misericordia que, abriendo su manto, acoge a los fieles. La nota más distintiva
es su actitud beligerante y agresiva frente al demonio. Para ello se sirve
de una porra, un palo, una maza, aunque en ocasiones tales atributos se
cambian por una flecha o un cetro. La visión de María como luchadora
contra el demonio es habitual en la literatura religiosa. Gonzalo de Berceo, en sus famosos Milagros de Nuestra Señora, dice “…veno Sancta Maria como solié venir, con un palo en mano pora león ferir…”69. En otros
textos se habla de la Virgen como “vara de hierro para los demonios” y
“vara de hierro para los hombres malvados y para los mismos diablos”70.
Por tanto, iconografía de la Virgen del Socorro que se fundamenta en la
literatura mística de los siglos XII y XIII. La presencia del niño a los pies
63 Evangelio del Pseudo Mateo XX, 1-2; XXI, en Evangelios apócrifos. Madrid, 1979
(ed. de Aurelio de Santos Otero).
64 Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica XIII. Ibidem.
65 FERGUSON, G.: Signos y símbolos en el arte cristiano. Buenos Aires, 1956, pp.
37 y 38.
66 FERGUSON, G., op. cit., p. 36.
67 HALL, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos. Madrid, 1987, p. 321.
68 Sobre el tema remito a TRENS, M.: María. Iconografía de la Virgen en el arte
español. Madrid, 1946, pp. 331-342, al que seguimos.
69 BERCEO, G., Milagros de nuestra señora, XX, 476. Cit. ed. de Michael Gerli.
Cátedra, Madrid, 1992.
70 El primer texto hoy atribuido a Conrado de Sajonia, en su Speculum Beatae
Mariae Virginis, y el segundo al autor del De laudibus Beatae Mariae. Vid. TRENS, M., op.
cit., p. 333.
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de María tiene otra explicación. Existieron leyendas que hablaban de que
san Esteban, san Bartolomé y san Lorenzo habían sido robados en la cuna
por el mismo demonio; es decir, aparece la figura del diablo como raptor
de niños que María rescata. También otros textos nos hablan de madres
desesperadas que se vieron obligadas a consagrar y ofrecer sus hijos al
demonio, de ahí la presencia del maligno queriéndolos reclamar71. Sirviéndonos de estos relatos podemos comprender la imagen de la Virgen
del Socorro. María, con su palo, ataca al diablo, que lleva una guadaña de
plata en una mano, haciendo referencia con ello al valor que el pecado
tiene de cortar el hilo de la vida, acarreando la muerte. Un niño es el rescatado, el defendido por la Virgen ante la pretensión de llevárselo, de ser
raptado por el demonio.
La imagen que preside el retablo es muy hermosa y de una factura
excelente; y pensamos que no ha sido suficientemente valorada por los
historiadores del arte (fig. 11). Vestida con una túnica roja, espléndidamente estofada, María lleva un pañuelo sobre sus hombros que se anuda
en su pecho. Un gran manto, también excelentemente estofado, cubre su
cuerpo desde la cabeza; manto que en la parte izquierda, en su caída, da
origen a una extraordinaria oquedad con la que el escultor demuestra lo
mejor de su virtuosismo técnico. Las mangas de la túnica se acortan para
dejar ver los puños y las mangas de una camisa. El cabello se reparte en
dos grandes matas a los lados del cuello. El rostro de María es sereno y
plácido, con una boca pequeña y un mentón conspicuo. Es un rostro sumamente hermoso. La talla del Niño Jesús es excelente, rebosante de vida
y de perfección anatómica, con unas formas blandas y un rostro pleno de
dulzura. Sus brazos se alargan al querer también él socorrer al niño. Es,
sin duda, una de las mejores tallas de la capilla. El infante o ánima está
vestido con una túnica, y tiene un gesto de temor ante la figura del diablo
que lo ataca. Demonio de color rojo que aparece dispuesto en horizontal
sobre unas llamas, y que tiene una larga cola animal, recordando la habitual en la iconografía de los sátiros del cortejo de Dioniso (fig. 12).
Lamentablemente no conocemos el nombre del escultor de esta imagen del Socorro. La escultura es anterior a la construcción del retablo,
pudiéndose fechar su hechura a lo largo de la segunda mitad del siglo
s. XVIII. Imagen neoclásica, en la que una cierta contención expresiva es
evidente, al igual que la perfección anatómica y los excelentes estofados.
La belleza en el rostro de María y, sobre todo, en el del Niño Jesús, nos
hablan de un excelente imaginero. En un inventario del año 1918 se ha71

TRENS, M., op. cit., pp. 339-341.
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bla de ella en estos términos: “Ymagen de Nuestra Señora del Socorro de
madera tallada con sus atributos, adosada y fija al retablo del altar mayor.
Buen estado”72. Como curiosidad diremos que, en ocasiones, tanto al referirse a la escultura del demonio de esta imagen como a las otras existentes
en la capilla, para obviar el término, se empleaba la palabra “pecado”73.
También sabemos que la actual guadaña de plata que empuña el demonio
fue realizada por el platero ferrolano Jacinto Vázquez y Segade en el año
185974. Igualmente se conoce que la corona de la imagen mariana, tallada
en madera y dorada, fue realizada por el escultor local Francisco Guerra
Felipe en el año 1859, habiéndose perdido la que realizó para el Niño75.
La iconografía del retablo no siempre fue igual. Sí que es cierto que
desde el año 1813, en que se construyó el actual, como sabemos debido
a la munificencia de María Francisa Bayolo y Carvajal, la imagen de la
Virgen lo preside –imagen como es sabido preexistente–, pero algunas
otras esculturas estuvieron dispuestas en él. Conocemos que las imágenes
de san Pedro y san Amaro, procedentes de la capilla de este último santo,
sita en el barrio de Esteiro, ante su ruina, fueron trasladadas a la Capilla
del Socorro. Allí se encontraban situadas en el altar mayor al menos en los
tiempos en que Montero y Aróstegui escribe su historia del Ferrol76. Pocos
años después, en 1867, aún permanecían en el mismo altar mayor77. En
un inventario del año 1918 ya aparecen dispuestas en el retablo mayor las
imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, obras de pasta78.
Allí estuvieron ambas imágenes hasta que en la década de los años setenta
72 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos
existentes en la misma año de 1918.
73 Ibidem.
74 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., El arte de la platería en Ferrol. Ferrol, 1999, pp.
403 y 404.
75 “Recibo del Sr. Don Manuel María Bermudez, como consiliario Mayor y depositario de la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro, la cantidad de doscientos cuarenta
reales por el trabajo de dos coronas que hize para la ymagen de la Virgen del mismo
nombre que se halla colocada en el altar. Ferrol, 26 de Noviembre de 1859. Francisco
Guerra Felipe”. APS. Leg. Efectos pagados año 1859.
76 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 414.
77 BAAMONDE Y ORTEGA, J., Album pintoresco, geográfico, estadístico, histórico
y descriptivo de la ciudad departamental marítima del Ferrol y sus inmediaciones. Ferrol,
1867, p. 46.
78 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos
existentes en la misma año de 1918.
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del s. XX fueron retiradas de dicho emplazamiento79, permaneciendo el
retablo sin variación hasta nuestros días. Un tabernáculo –no el actual que
es pieza foránea del s. XVIII colocada recientemente– en algún tiempo cobijó una imagen del Niño Jesús, pues así nos lo acredita un inventario del
año 1858: “Un niño-Dios colocado en el tabernáculo del Altar Mayor”80.
Como ya hemos dicho nada sabemos del autor del retablo, ni tampoco del tallista que realizó las imágenes de los ángeles que en la parte
superior sostienen la corona de laurel, y que no son lo mejor del conjunto,
sobre todo el de la izquierda, con la forzada postura de su antebrazo izquierdo, aunque tal vez sus logradas túnicas salven la carencia de vida de
sus rostros. En el año 1918 aparecen inventariados de la siguiente manera:
“2 angeles adoradores sobre nubes en el altar mayor. Buen estado”81.
En el espléndido espacio que ocupa el presbiterio se sitúan dos altares colaterales. En uno de ellos vemos la imagen de san José. Antes allí
estaba situada una imagen de la Virgen de los Dolores, pues en un inventario del año 1858 leemos: “Una imagen de Ntra. Sra. de los Dolores que
se halla colocada en un altar frente al Santo Cristo de los Navegantes”82. El
altar del llamado Cristo de los Navegantes conserva esta antigua imagen
que antes se veneraba en el primitivo templo parroquial de San Julián83
(fig. 13). También en dicho altar consta en algún inventario que, una vez
retirada la Dolorosa del suyo, y colocada en él la talla de san José, la
imagen de María junto a una de san Juan Evangelista, amabas de vestir,
se dispusieron flanqueando al Cristo de los Navegantes con la intención
de crear un Calvario84. Cristo de los Navegantes envuelto en la leyenda
79 Comunicación del antiguo párroco del Socorro, D. Alfonso Gil Montalbo
(7.11.2014).
80 APS. Leg. Inventario general de todas las alhajas y ropas que existen en la capilla de Ntra. Sra. del Socorro y entrega el Sr. D. Fray Juan Eugenio Troches al Sr. D. Ramón
Mª Bermudez, como consiliario Mayor y Depositario de la cofradía. Año 1858.
81 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos
existentes en la misma año de 1918.
82 APS. Leg. Inventario general de todas las alhajas y ropas que existen en la
capilla de Ntra. Sra. del Socorro y entrega el Sr. D. Fray Juan Eugenio Troches al Sr. D.
Ramón Mª Bermudez, como consiliario Mayor y Depositario de la cofradía. Año 1858. De
este emplazamiento de la imagen también se hace eco MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op.
cit., p. 414.
83 MÉNDEZ FONTE, R.: A antiga igrexa de San Xulián de Ferrol. Ferrol, 2000,
p. 86.
84 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos
existentes en la misma año de 1918.
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(tan cercana, por otra parte, a tantas imágenes que hablan, lloran, se
aparecen, no quieren ser ocultadas…)85, que esta vez nos habla de un
barco cargado de sal que, tras buscar refugio en Ferrol ante un temporal,
y al querer partir del puerto, no podía hacerlo por levantarse siempre
nuevos temporales en cada intento de partida. Una vez descubierta en las
bodegas la inexplicable presencia de la talla de un Cristo –del Cristo de
los Navegantes– se comprendió que lo que en realidad sucedía era que la
imagen mostraba su querencia por la localidad, no queriendo ser alejada
de ella (por supuesto que la traditio cuenta con ligeras variantes). Imagen
corpulenta y rebosante de realismo, con una anatomía abrupta, de un
Cristo sin la menor señal de vida –de un Cristo muerto–, que pensamos
asombraría a D. Miguel de Unamuno, pues tal vez le recordase al Cristo
yacente del monasterio de Santa Clara de Palencia y la frase, en su poema
a él dedicado, “inmortal como la muerte”.
La imagen de san Amaro, que como comentamos fue llevada de su
primitiva capilla de Esteiro a la del Socorro, ya a comienzos del s. XX se
encontraba retirada del culto86, y en los años setenta fue depositada en el
Museo Diocesano de Mondoñedo87. La otra talla llevada desde Esteiro al
Socorro, la de san Pedro, sí se conserva (fig. 14). Se trata de una excelente
escultura que por sus rasgos estilísticos ha sido puesta en relación con el
escultor Florencio Gambino, hijo del gran maestro del rococó gallego José
Gambino. Se trata de una talla fechable entre finales del s. XVIII y comienzos del XIX88. En la nave de la capilla hay cuatro hornacinas cobijando
otras tantas imágenes. En la década de los años setenta del s. XX fueron
retirados los pequeños retablos que las enmarcaban. En ellas, además de
la escultura de san Pedro, están situadas las de san Antonio de Padua, san
Ramón Nonato y Santa Lucía (donada por Antonio Piñeiro Martínez)89.
En las dependencias de la capilla se conserva una preciosa talla de la
85 Para algunos ejemplos de esta animación de imágenes remito a PEREDA, F.,
Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del
cuatrocientos. Madrid, 2007, pp. 125-138 y 145-173.
86 “Ymágen de S. Amaro media talla (Retirada)”. ADM. Caja. Documentación
parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro de la
ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos existentes en la misma año de 1918.
87 Comunicación del antiguo párroco del Socorro, D. Alfonso Gil Montalbo
(7.11.2014).
88 Vid. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “Una atribución al escultor Florencio
Gambino”. Libredón, 1991, pp. 21-23.
89 Marino de Guerra y Hermano Mayor del Santo Hospital de Caridad de Ferrol
entre los años 1908-1922. “Regalos hechos a la yglesia del Socorro siendo cura el Sr.
Bermudez y que figuran en este inventario. Ymagen de madera tallada de Sta. Lucía con
su anda que donó D. Antonio Piñeiro Martínez… 950 ptas.” ADM. Caja. Documentación
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 349-391 issn: 213-4357

372

Pedro Javier González Rodríguez*

Virgen del Socorro de muy reducido tamaño (425 mm) (fig. 15). En esta
ocasión a los pies de María, además del ánima, se sitúa un dragón, bestia
que simboliza al diablo (Apocalipsis 12,7-9). Creemos que esta imagen es
la que empleaba la cofradía para acompañar a los condenados a muerte
en Ferrol (“… otra [imagen del Socorro] para los ajusticiados, que se halla
en poder de Dª Rosario Pardines…”)90; pieza datable en torno al último
tercio del s. XVIII91. A mediados del s. XIX fue donado por un particular
un espléndido Crucifijo de marfil sobre cruz de ébano con extremos de
plata92 (fig. 16). Con una anatomía suave y resbaladiza, este Cristo vivo, en
el que prima la desnudez y la elegancia –su cadera derecha desnuda es
antológica–, puede datarse en los años finales del s. XVIII.
La capilla también cuenta con una interesante colección de piezas
litúrgicas de plata. Al ser tradición que los reyes de España fuesen Hermanos Mayores de la cofradía, en el año 1864 Tomás Iglesias y Barcones,
que había sido obispo de Mondoñedo (1850-1852), y ahora era capellán
y limosnero mayor de la reina y patriarca de las Indias, comunicó a la
cofradía la donación de un cáliz por parte Isabel II (1833-1868) (fig. 17).
La cofradía lo agradeció señalando que tal donación había sido un hecho
“…glorioso para esta pobre capilla…”93. Es conocido que desde Carlos I
(1516-1556) existía la costumbre de que los monarcas españoles donasen
por la Epifanía tres cálices, que eran distribuidos por el limosnero mayor
del rey, de ahí su nombre. La pieza del Socorro es del año 1863, siendo
realizada por los plateros madrileños Marquina y Espuñes. Vaso sagrado
de plata sobredorada que es el único cáliz limosnero que nosotros conocemos conservado en Ferrol94. El gran platero gallego –uno de los artífices
plateros más importantes de la Galicia de su tiempo– Domingo Antonio
parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro de la
ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos existentes en la misma año de 1918.
90 APS. Leg. Inventario general de todas las alhajas y ropas que existen en la
capilla de Ntra. Sra. del Socorro y entrega el Sr. D. Fray Juan Eugenio Troches al Sr. D.
Ramón Mª Bermudez, como consiliario Mayor y Depositario de la cofradía. Año 1858.
91 Sobre esta talla vid. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “Catalogación de una
Virgen del Socorro”. Libredón, nº 41, 1997, p. 12.
92 “Un Santisimo Cristo de marfil con su escaparte que entregó el Sr. Troche
[…]. Ferrol 31 de Agosto de 1859”. APS. Inventario que la junta directiva de la Cofradia
de Nuestra Sra. del Socorro presenta a la Junta general de todas las alhajas que se han
adquirido por cuenta de la capilla y por donativos desde el primero de octubre del
año próximo pasado de mil ochocientos cincuenta y ocho hasta ocho de setiembre del
corriente.
93 APS. Leg. Correspondencia con la Casa de SS. MM. Carta fechada en Ferrol el
día 18 de junio de 1864 dirigida al patriarca de las Indias.
94 Sobre esta interesante pieza remito a GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., op. cit.,
pp. 391-393.
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de Castro, asentado en Ferrol desde el año 1763, tiene en la capilla interesantes obras (fig. 18). Un cáliz de plata en su color del año 1773 pertenece
a la primera etapa de su producción95. El precioso copón, de plata sobredorada, decorado en su copa por un motivo grabado a base de guirnaldas
con tres rosas grandes que cuelgan de aros, puede fecharse entre 1793 y
180596. Las vinajeras, de plata en su color, realizadas alrededor de la década de los años veinte del s. XIX, son, en su sencillez formal, unas muy
hermosas piezas neoclásicas (en la tapa de la jarrita del agua hay una rana
de plata fundida)97.
Un hito para la Capilla del Socorro acaeció en el año 1864, cuando el
obispo Ponciano de Arciniega (1857-1868) la visitó y, deseando promover
la devoción a la Eucaristía, autorizó que “… sin perjuicio del derecho parroquial se pueda colocar a su Divina Magestad en el sagrario de la Capilla
de la Santisima Virgen del Socorro…”98. Pero todo cambió para la capilla
desde el año 1888 en que fue creada la Parroquia de Nuestra Señora
del Socorro. Tal hecho tuvo lugar el día 26 de julio de 188899, durante el
pontificado de José María de Cos y Macho (1886-1890). Ya constituida en
parroquia, fue visitada por el obispo Manuel Fernández de Castro (18901905) en el mes de junio de 1890, habiendo dejado el prelado el siguiente
escrito en su diario: “La iglesia de San Julián es buena; las del Socorro y
las Angustias son dos Capillas, aunque grandes, pero no lo bastante para
las necesidades de las parroquias…”100. En los ciento veintisiete años de
vida parroquial, la iglesia del Socorro ha tenido los siguientes párrocos:
Jesús Penabad y Cao, José María Bermúdez, Daniel Porto Río, Alfonso Gil
Montalbo, Bernardo García Cendán y José Manuel Quintana Amado.
Adosada a la Capilla del Socorro se construyó entre los años 1975 y
1977 una casa para residencia de los sacerdotes al cuidado de la parroquia, en sustitución de la anterior, que en el año 1973 fue objeto de un
95 Ibidem, p. 389.
96 Ibidem, pp. 393 y 394.
97 Ibidem, pp. 396 y 397.
98 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Santa visita de S. Julián de Ferrol,
24 de julio de 1864.
99 Con tal motivo se abrió un libro de cuentas con este encabezamiento: “Libro
de las cuentas de fábrica de la Yglesia y parroquia de Nuestra Señora del Socorro de la
ciudad de El Ferrol que se erigió nuevamente en veinte y seis de julio de mil ochocientos
ochenta y ocho, habiendo sido nombrado cura ecónomo de la misma D. Jesús Penabad
y Cao. APS.
100 CAL PARDO, E., Episcopologio mindoniense. Santiago de Compostela, 2003, p.
1.025.
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incendio intencionado llevado a cabo por un grupo de ultraderecha (fig.
1). Dicha moderna edificación, con servicios parroquiales y posibilidades
para acoger a personas que lo necesitasen, como así sucedió en muchas
ocasiones al pernoctar en ella diferentes vecinos, fue proyectada por el
arquitecto Alfredo Alcalá, y se llevó a cabo siendo párroco Alfonso Gil
Montalbo.
Con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen, el día 8
de septiembre, era costumbre celebrar la fiesta de la parroquia, pues así
había quedado fijado en el decreto de aprobación de las constituciones
de la hermandad del Socorro en el año 1757 dado por el obispo Riomol
y Quiroga (1752-1761)101. Tras los cultos pertinentes siempre fue tradición
llevar en procesión una imagen de la Virgen del Socorro especialmente
destinada a tal fin. Sucedió que en la noche del día 13 de octubre del año
1865 se quemó la imagen procesional, al igual que sus ropas y joyas: “…
con motivo del horrible incendio ocurrido en la casa del Sr. Jofre […] en
cuya casa se hallaba depositada por ser aquellas Srtas. sus camareras…”102,
por ello “… se ha abierto voluntariamente una suscriccion para atender a
esta urgente necesidad…”103. La nueva imagen104 será tallada por el imaginero local Francisco Guerra Felipe105 entre los meses finales de 1865 y los
iniciales de 1866, con lo cual ya pudo salir procesionalmente el día 8 de
septiembre de 1866. La talla se realizó en madera de cedro, reservando la
madera de caoba para las manos y los pies de la Virgen106. El imaginero
cobró por su obra 1.200 reales, incluyendo el pedestal para la imagen107.
101 MONTERO Y ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 413.
102 APS. Leg. 1. Fragmento del texto de la carta del consiliario mayor dirigida al
conde de Torre Novaes de Quiroga en solicitud de ayuda económica, fechada el día 19 de
octubre de 1865.
103 Ibidem.
104 Sobre esta talla remito a GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “Una Virgen del
Socorro”. Ferrol-Análisis, nº 8, 1995, pp. 36-39.
105 A este imaginero se deben, entre otras tallas, la imagen del Nazareno que se
conserva en la Capilla de los Dolores de Ferrol, y también el Cristo del Perdón conservado en el Santuario de las Angustias de Ferrol. Vid. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “Una
talla del escultor Francisco Guerra Felipe”. Libredón, nº 36, 1992, pp. 17-19; GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, P. J., “Un Cristo crucificado del escultor Francisco Guerra Felipe”. Estudios
Mindonienses, nº 12, 1996, pp. 571-575.
106 “Recivi de Dn. Ramón María Bermudez como consiliario Mayor de la Capilla
de Nuestra Señora del Socorro la cantidad de cuarenta y ocho reales por cuatro pedazos
de caoba para los pies y manos de la nueva Virgen del Socorro. Ferrol 10 de Febrero de
1866. Roque Saavedra” APS. Leg. 6.
107 “Recibi del Sr. Don Ramon Maria Bermudez Consiliario Mayor de la Cofradia
de Nuestra Señora del Socorro la cantidad de mil doscientos ochenta y siete reales por la
construccion de la nueva ymagen de Nuestra Señora del Socorro con el Niño, Madera de
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Las coronas de plata y el cetro se deben al platero ferrolano Antonio
Viaño y son de 1865108. El rostro de María es sumamente hermoso. Es de
destacar que el diablo, caracterizado con cuernos, según la clásica iconografía derivada del dios Pan, tiene alas de murciélago, algo que aparece
en la iconografía diabólica en el s. XIV109, y posee un largo rabo leonino
que tapa su sexo. Las actuales vestiduras de María y el Niño fueron confeccionadas en 1962 por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en
telas de raso de seda con bordados en oro y llevan perlas cultivadas110.
La procesión de la Parrocheira, denominación popular de la imagen,
quizá derivada de la devoción que las vendedoras de pescado, vecinas
del barrio, tenían a su patrona (de parrocha en gallego y en castellano:
sardina pequeña, sardina joven), sigue a día de hoy celebrándose, como
lo fue desde la creación de la hermandad en el s. XVIII. El domingo de la
semana en que cae el día 8 de septiembre, si es que tal fecha no coincide
ya en domingo, la imagen es sacada en procesión (fig. 19), haciendo un
recorrido marítimo por la ría ferrolana. Es una manifestación de la religiosidad popular que no ha perdido vigencia en la ciudad de Ferrol.
En la tarde del Miércoles Santo sale de la Capilla del Socorro la procesión del Cristo de los Navegantes. La imagen antigua no es llevada procesionalmente, pues aunque en un inventario del año 1918 se dice de ella:
“Ymagen de Jesús crucificado bajo el titulo de ‘Cristo de los Navegantes’,
de madera tallada, tamaño natural. Buen estado”111, sabemos que en fechas
anteriores ya había sido restaurada y pintada112, siéndolo también en la
segunda mitad de los años ochenta del s. XX113. Fue debido a su deficiente
caoba y cedro para este, y composicion de la tabla ó pedestal de la dicha ymagen y para
su resguardo doy el presente que firmo en Ferrol, 18 de Marzo de 1866 Francisco Guerra
Felipe”. Ibidem.
108 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., op. cit., pp. 401-403.
109 Sobre el tema remito a LINK, L.: El diablo, una máscara sin rostro. Madrid,
2002, pp. 80, 81, 87 y 169.
110 “… El importe de estas prendas ascendió a la cantidad de veintiseis mil
pesetas […]. Aunque el valor es superior a esta cantidad, las beneméritas Religiosas no
quisieron aceptar mas que el producto de lo recaudado…”. APS. Libro de cuentas de la
Hermandad de Nuestra Señora del Socorro. Cuenta del año 1962.
111 ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial
de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos
existentes en la misma año de 1918.
112 “Reformas hechas en el templo por el párroco Sr. Bermúdez. Pintar y restaurar
la ymágen del Cristo de los Navegantes, 60 ptas”. Ibidem.
113 En Santiago de Compostela, importándose dicha restauración 200.000 pesetas,
recaudadas por personas de la parroquia y miembros de la Armada. Comunicación del
antiguo párroco, D. José Manuel Quintana Amado (13.12.2014).
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estado de conservación por lo que se decidió encargar al escultor Enrique
Carballido, con taller en Santiago de Compostela, una nueva imagen copia
de la antigua: “… para poderlo llevar en las procesiones, dado el estado
tan delicado del auténtico, (que está muy apolillado y no se puede mover),
el cual fue entregado en el mes de Enero de 1949…”114. El importe de la
nueva imagen, realizada en madera de cedro y con unas medidas de 1,86
m, se elevó a la cantidad de 4.750 pesetas115. Se trata de la talla que sale
procesionalmente por las calles del Ferrol Viejo desde la Semana Santa del
año 1949116, no existiendo antes tal procesión con la antigua imagen117. El

114 APS. Carpeta: Datos y comprobantes relativos a la obra de Reparación de la
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Socorro de El Ferrol del Caudillo. Julio 1948-Agosto
1949. Memoria. Notas sobre la ejecución de las obras de Reparación de la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Socorro de El Ferrol del Caudillo. Desde el 15 de Junio
1948 hasta el 15 de Agosto 1949, f. 3.
115 Ibidem. Leg. Facturas.
116 Gracias al diario El Correo Gallego sabemos que la primera procesión salió
el día 13 de abril de 1949, Miércoles Santo, a las siete de la tarde, de la iglesia de San
Francisco, pues la del Socorro se encontraba en obras. La cofradía fue organizada por
el Comandante de Marina, Rafael de Aguilar, teniendo desde entonces una considerable
presencia los miembros de la Armada en la procesión. El diario señalaba que el desfile
procesional sería presidido por el Capitán General del Departamento, el alcalde Díaz
del Río, y demás autoridades militares, y que en ella sólo figurarían hombres. Para más
noticias remito a El Correo Gallego del día 13 de abril de 1949, p. 2.
117 En efecto, en el exhaustivo inventario del año 1918, realizado por el párroco
D. José María Bermúdez, entre los objetos de madera inventariados figuran las andas
para la imagen de la Virgen del Socorro, santa Lucía, san Ramón, Niño Jesús y san José,
pero no aparecen andas para poder sacar procesionalmente al Cristo de los Navegantes.
ADM. Caja. Documentación parroquial. Ferrol-Socorro. Leg. Yglesia parroquial de Nuestra
Señora del Socorro de la ciudad del Ferrol. Ynventario de todos los objetos existentes
en la misma año de 1918. Además, el Archivo del Socorro conserva un muy interesante
documento titulado “Lista autorizada de las procesiones religiosas ordinarias en la ciudad
de Ferrol”. Dicho escrito, sin fechar, va firmado, entre otros, por el obispo Juan José Solís
y Fernández (1907-1931), y en él se cita un canon del Código de Derecho Canónico del
año 1917, que entró en vigor en 1918, así que la cronología del mismo puede abarcar,
como fechas más extremas, los años de 1918 al 1931. Pues bien, en dicho documento
aparece consignada la procesión de “La Santísima Virgen del Socorro, saliendo de su
templo parroquial la tarde del día en que se celebra su fiesta, y recorrerá el itinerario de
costumbre”, y otras varias, pero no se hace mención a la del Cristo de los Navegantes.
APS. Leg. Correspondencia por contestar. Por otra parte, en nuestras investigaciones sobre
las procesiones de Semana Santa en Ferrol, nunca hemos encontrado referencias documentales a tal procesión antes de mediados del s. XX. En la prensa del momento, caso de
El Correo Gallego, no aparecen, entre las procesiones de Ferrol, la del Cristo de los Navegantes. En El Correo Gallego del 11 de abril de 1900, en un artículo sin firma publicado
en su primera plana, “La Semana Santa en Ferrol. Recuerdos del tiempo viejo”, se habla
de las procesiones suprimidas en Ferrol (Ecce Homo y Santo Encuentro), sin citarla. En
el mismo diario del 14 de abril de 1938, en su página segunda, se indican los cultos del
Viernes Santo en la iglesia del Socorro, señalando que a las tres de la tarde la Asociación
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Cristo de los Navegantes118, que contó con cofradía propia que luego se
eclipsó, recorre las calles del barrio sobre una carroza procesional obra del
escultor Guillermo Feal Otero (1924-2003), de su barrio de Ferrol Viejo, en
humilde, sencilla y evangélica procesión119, sin pompa y ceremonial, pero
sí con el fervor de los ferrolanos –entre ellos miembros de la Armada– que
todos los años lo quieren acompañar (fig. 20).
El papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii gaudium
habla de la gran fuerza evangelizadora de la piedad popular. Nos recuerda, citando textos anteriores de la Iglesia (Documento de Aparecida, de
2007), que la religiosidad popular es: “una manera legítima de vivir la fe,
un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros”120.
Así pues, estas manifestaciones de la religiosidad popular que tienen su
origen en la Capilla del Socorro de Ferrol no dejan de ser una manera de
manifestar y vivir el Evangelio.
Capilla del Socorro que desde hace más de dos siglos contempla y
participa de la vida del barrio de Ferrol Viejo, no siendo una arquitectura
más, sino constituyendo un auténtico aglutinante de la vida de los vecinos
del primitivo Ferrol, y así propiciando la unión y la fraternidad derivadas
del Evangelio.

del Santísimo Cristo de los Navegantes llevará a cabo la función “de la adoración de las
sagradas Llagas del Redentor”.
118 Sobre esta imagen remito a GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. J., “La imagen procesional del Cristo de los Navegantes”. La Semana Santa ferrolana, Ferrol, 1994, pp. 18-21.
119 Para unas notas que sirvan como aproximación a las características de esta
procesión remito a MARTÍNEZ PERALES, I., “La religiosidad popular y su valor patrimonial: La procesión del Cristo de los Navegantes”, en RECUERO ASTRAY, DÍAZ PLATAS y
MONTERROSO MONTERO (eds.), El legado cultural de la iglesia mindoniense. A Coruña,
2000, pp. 523-534.
120 Evangelii gaudium, 124.
N. B. Las fotografías de las figs. 19 y 20 fueron realizadas por Roberto Marín. La imagen correspondiente a la fig. 2 es de Pedro Javier González Rodríguez. La fotografía de la
fig. 3 fue realizada por Marta Martínez Orero. El resto de las fotografías fueron realizadas
por A. Malde.
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Pedro Javier González Rodríguez*

Figura 1. Fachada Capilla del Socorro.
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Figura 2. Vista desde la cabecera en la que se aprecia el taco de piedra incrustado.

Figura 3. Taco de piedra incrustado en la fachada.
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Figura 4. Vista desde la cabecera.
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Figura 5. Nave rectangular.

Figura 6. Bóvedas de aristas.
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Pedro Javier González Rodríguez*

Figura 7. Vista del presbiterio desde el coro.

Figura 8. Bóveda de aristas del presbiterio.
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Figura 9. Parte superior de la fachada.
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Pedro Javier González Rodríguez*

Figura 10. Retablo Mayor.

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 349-391 issn: 213-4357

pequeña historia de la capilla de nuestra señora del socorro…

Figura 11. Virgen del Socorro.
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Pedro Javier González Rodríguez*

Figura 12. Demonio.

Figura 13. Cristo de los Navegantes.
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Figura 14. Imagen de san Pedro.

Figura 15. Pequeña imagen de la Virgen del Socorro.
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Figura 16. Crucifijo de marfil.
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Figura 17. Cáliz limosnero.

Figura 18. Copón, vinajeras y cáliz.
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Pedro Javier González Rodríguez*

Figura 19. Procesión de la Parrocheira.
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Figura 20. Procesión del Cristo de los Navegantes.
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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE FERROL
Resumen: En los años inmediatos al inicio de su construcción, la Capilla de Nuestra Señora
del Socorro de Ferrol sufrió una profunda transformación en su diseño y en su orientación
debido a la construcción de la muralla de circunvalación de la ciudad. En este artículo se
pretende explicar la génesis de ese cambio, las disputas que suscitó entre la Cofradía y
las autoridades militares y las diferentes propuestas de modificación del proyecto inicial
hasta la resolución final de la Corona dando primacía a la fortificación y ralentizando la
construcción definitiva de la capilla, cuya construcción tardó en completarse más de treinta
años.
Palabras clave: Ferrol Vello, Capilla del Socorro, Cofradía del Socorro, Hermandad del
Socorro, muralla de circunvalación, fortificación.
ALGUNHAS PUNTUALIZACIÓNS ACERCA DA CONSTRUCCIÓN DA CAPELA DA
NOSA SEÑORA DO SOCORRO DE FERROL
Resumo: Nos anos inmediatos ao comezo da súa construción, a Capela da Nosa Señora do
Socorro de Ferrol sufriu unha profunda transformación no seu deseño e na súa orientación
debido á construción da muralla de circunvalación da cidade. Neste artigo preténdese
explicar a xénese dese cambio, as disputas que suscitou entre a Confraría e as autoridades
militares e as diferentes propostas de modificación do proxecto inicial ata a resolución
final da Coroa dando primacía á fortificación e ralentizando a construción definitiva da
capela, cuxa construción tardou en completarse máis de trinta anos.
Palabras clave: Ferrol Vello, Capela do Socorro, Confraría do Socorro, Irmandade do
Socorro, muralla de circunvalación, fortificación.
SOME CLARIFICATIONS CONCERNING THE CONSTRUCTION OF THE CHAPEL
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO OF FERROL
Abstract: In the first years after its construction began, the Chapel Nuestra Señora del
Socorro of Ferrol underwent a profound transformation in its design and orientation due
to the construction of the wall around the town. This paper aims to explain the origin of
this change, the disputes arising between the Brotherhood and the military authorities and
the different proposed amendments to the initial project until the final resolution of the
Crown, which gave priority to the fortification and slowed down the final construction of
the chapel, which took more than thirty years.
Keywords: Ferrol Vello, Chapel of El Socorro, Brotherhood of El Socorro, Fraternity of El
Socorro, ring wall, fortification.
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Introducción
Durante el estudio del legajo Guerra Moderna 3681, del Archivo General de Simancas, relativo a la muralla de circunvalación de la ciudad de
Ferrol, se ha hallado un expediente inédito sobre la construcción inicial
de la capilla de Nuestra Señora del Socorro en el barrio de Ferrol Vello.
(Ver Imagen 1).
En él se pone de manifiesto que en realidad se trata de dos capillas
o, si se prefiere, de una rotunda transformación de la proyectada y comenzada en 1767, hasta su finalización más de 30 años después, cuyo
rasgo más relevante será la modificación de su orientación (saltándose así
los cánones de la tradición católica este-oeste) para permitir el paso de la
muralla de circunvalación de la ciudad.
No parece que los autores de los diversos estudios sobre Ferrol, antiguos ni actuales, hayan conocido esta circunstancia de que existieran dos
templos; con estos nuevos documentos y sus planos adjuntos trataremos
de explicar esta doble construcción y su causa: el pleito surgido por el trazado de la muralla, las distintas propuestas de modificación de la capilla y
la resolución del conflicto por Real Orden que dará lugar a la morfología
que conocemos.
Nos limitaremos, básicamente, a los acontecimientos del año 1771,
que es al que se refiere este expediente, por lo que las conclusiones solo
pueden ser parciales, a la espera de obtener más datos de años posteriores.

La

capilla y la muralla: antecedentes

Cuenta Montero Aróstegui1 que la imagen de Nuestra Señora del
Socorro era venerada desde tiempos antiguos en la Puerta del Castro de
1 José Montero y Aróstegui: Historia y descripción de la ciudad y departamento
naval del Ferrol. Imprenta de Beltrán y Viñas. Madrid, 1859. (Ed. Embora. Ferrol, 2003).
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la villa de Ferrol, y que el 2 de febrero de 1757 se fundó una hermandad
bajo dicha advocación, cuyas Constituciones2 aprobó el obispo de la diócesis (Carlos Riomol y Quiroga), el 28 de marzo del mismo año, fijando
como su fiesta mayor el día 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Señora). Al principio, la idea era hacer una capilla bajo dicha advocación
dentro de la iglesia parroquial de San Julián; sin duda su estado ruinoso3
–acabado de rematar por la construcción del foso del Arsenal–, y el celo
por el fomento de tan devoto culto, les llevó a la idea de erigir un templo
propio, sin esperar a la construcción de la nueva parroquia (Ver imagen
2)4, para lo cual el obispo dio permiso el 30 de enero de 1764:
“Anttes de haverse construido el Templo de la Divina Imagen de
Nuestra Señora del Socorro en su acttual positura, se hacían las funciones respectibas a su piadoso Instituto, unas vezes en la Yglesia del
Combento de N. P. S. Francisco de esta Villa , y otras en la Capilla del
Glorioso Señor San Roque de ella, que sirve de Parrochia desde que
se arruinó la Matriz, con mottibo del Foso que se proyectó enttre estte
Pueblo y el nuebo Real Arcenal;” (Carta de Juan Rosende, Hermano
Mayor de la Cofradía del Socorro, a Dionisio Sánchez de Aguilera,
ingeniero responsable de las obras de fortificación de Ferrol, de 26
/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 11, doc. 3)5.

Aún hicieron falta tres años más, hasta el 1 de enero de 1767, para
que se bendijera el sitio y pusiera la primera piedra el párroco Mauro Valladares. En ese momento empieza la larga génesis de la construcción de
la capilla, que no se finalizará hasta comienzos de la centuria siguiente.
En el ámbito militar, una vez proyectadas las obras del Arsenal de
Marina ya se pensó en la necesidad de cerrar de muralla el puerto, arsenal
y población. El 23 de octubre de 1768 la Corte aprueba la construcción
de un muro flanqueado por siete baluartes y seis baterías, cerrando el
caserío de la ciudad, con bastante extensión de terreno de cultivo por la
parte de tierra y ciñéndose al litoral por la parte marítima. Comienzan las
obras de esta muralla en 1769, bajo la dirección del Ingeniero Director del
2 Ver anexo I.
3 Fue cerrada definitivamente en enero de 1762. Entretanto, la cofradía celebraba
sus funciones en San Roque o en San Francisco.
4 En el plano adjunto AGS. MPD 005-52 de la nueva iglesia parroquial de Ferrol,
firmado en 1763 por Sánchez Bort, uno de los altares laterales aparece destinado,
precisamente, a la Virgen del Socorro.
5 La transcripción de los documentos se ha efectuado siguiendo las normas de
transcripción paleográfica aprobadas en las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria de
2001, Grupo de Trabajo: Catalogación de Manuscritos.
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Reino D. Francisco Llobet, colocándose la primera piedra el veinticinco
de abril. El veintisiete de septiembre el ingeniero Director recibe licencia
para Madrid, quedando al frente de la obra hasta su final (el dieciséis de
agosto de 1774) el Ingeniero Ordinario D. Dionisio Sánchez de Aguilera:
“…expero en dios concluir antes de la Primavera toda la parte de
la disquierda para emprender el año que biene si VE. lo hallase por
conbeniente la derecha y dejar serrada la Plaza; lo que tiene sofocado
a este pueblo Libre que abrasando tanta estención, introducían por Mar
y Tierra el contrabando,…” (Carta de D. Sánchez de Aguilera a Juan
Gregorio Muniain, Secretario de Estado y del Despacho Universal de la
Guerra, de 16/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 8, doc. 1).

Una

cuestión de prioridades (militar o religiosa)

En el año que nos ocupa de 1771, la capilla del Socorro poco había
levantado de sus cimientos, aunque en ella ya estaba instalada la imagen
de la Virgen y tenía culto:
“y que el terreno en que está comenzada a construir en la Rivera
mar de Curujeiras de esta villa, la nueva Capilla donde existe la Divina
Imagen, se dize misa y zelebran las más solegnes funciones, que exije
su piadoso Instituto…” (Carta de Juan Rosende a D. Sánchez de Aguilera, de 14/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 9, doc. 2).

Cuando Aguilera llega con las obras de circunvalación a la zona de
Curuxeiras, se encuentra con que la capilla comenzada, de continuarse
según lo previsto en su proyecto, cortaría el paso a la línea aprobada
por el Rey (Ver Imagen 3). Con este motivo, Aguilera abre un expediente
–en agosto de 1771–, para el traslado de la capilla a otro paraje donde no
dificulte la construcción de la citada muralla. Empezará entonces un agrio
enfrentamiento entre el Ingeniero y el Hermano Mayor de la Cofradía, en
el que ambas partes intentarán hacer prevalecer sus derechos: el primero
alegará la aprobación real del trazado, dado el interés de la Corona por
la seguridad de tan importante plaza; el segundo justificará los intereses
de la Hermandad con referencias a su fundación, propiedad del terreno,
aprobación religiosa, caudales invertidos, etc., para tratar de persuadir a
las autoridades de que no le sean revocados los derechos previamente
adquiridos:
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“…con motibo de la muralla de circumbalación, que se esttá haciendo
para resguardo de aquella Plaza, Don Deonicio Sánchez de Aguilera
Sargento Maior de ella y Director de la Linia, por un ángulo que intenta
dar comprehendía la maior partte de la referida Capilla, y además de lo
inserbible que esta quedaba, con igual nobedad, hera preciso demoler
la restantte ,y construir otra de nuevo…” “…en caso de no permittirse
se conttinue y concluia la fábrica de la Capilla según su Plano, se satisfagan a la Hermandad de quenta de la Real Hacienda los sesentta y un
mil quinientos sesentta y ocho reales y veintte maravedíes de vellón
que tubo de gasttos en las compras de Terreno y obra construida…”
(Carta de Juan Rosende a Juan Gregorio Muniain, de 16/10/1771; AGS,
SGU 3681-2 bis, Carpeta 9, doc. 1).

Durante todo el año 1771 se cruzaran cartas, planos e informes de
ambas partes para resolver la cuestión del trazado.
El entonces Hermano Mayor de la Cofradía, Juan Rosende, será quien
comience el pleito que dará lugar al presente expediente, con la siguiente
súplica:
D. Juan Rosende, vezino de la villa del Ferrol y actual Hermano
Maior de Nra. Sra. del Socorro, por lo que le toca y en nombre de los
demás Hermanos de que se compone, con el profundo rendimiento
que debe, haze presente a V.E. estar fundada desde el año de 1757
con las aprobaziones correspondientes, consequente a las que y de
consentimiento del Cura Parracho de dicha villa D. Mauro Valladares,
D. Francisco Fariña, Correxidor de ella, y más superiores, se determinó
azer Cappilla para tan soberana Señora, para cuio fin D. Pedro Lisardi,
arquitecto que al tiempo era de las Reales obras señaló el sitio que
consideró ser nezesario con arreglo al plan que se le comunicó; y por
haverlo situado mui avajo a la rivera mar, sin embargo de dicho arquicteto haverlo demarcado con respectto al primer proyecto que entonzes
estaba mandado observar, dicha Cofradía, como dudosa de si sería o
no en algún tiempo perjudicial la misma Cappilla a los edictos de S.
M., resolvieron hazerla más arriba veinte varas tierra adentro, en que
después de aber algunos años construieron partte de ella y colocaron
la Virgen con ánimo de proseguir en su fábrica según dicho su plan,
se hallan con la novedad de que, con motivo de la muralla que se está
haciendo para reguardo de la plaza D. Dionisio Sánchez de Aguilera
Sarxento maior de ella y Derictor de la línea, por un ángulo que intenta
dar coje la maior parte de dicha Cappilla, y además de lo inservible que
queda se les prezisa demoler lo rextante, y hazerla de nuevo. Y atento
dicha Hermandad no hallarse con medios para soporttar tan crezidos
gastos a que se le espone, además de los que tiene contribuidos en el
importe del terreno que para ella compraron, pensión annual de treinta
Reales al dueño Jurisdiccional, y más que es notorio, y por lo mismo
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expuesta a una total decadencia, para remedio de ello humildemente
dichos Hermanos y el Supplicante en su nombre:
Supplica a V.E. que, prezedido quantos ynformes en el asumpto
de uno y otro fueren de su maior agrado, se digne mandar que no
haviendo lugar a que quede dicha Cappilla y su therreno en el antiguo
estado para poderla concluir según su plan, se les pague por la Real
Hazienda su importe a tasación, cuios materiales muy bien se pueden
aprovechar para dicha muralla por lo inmediatto y estado en que se
halla, y que la Hermandad con su importe y más que puedan juntar
azer otra nueba Cappilla en otro paraxe que se hallen por más conbeniente, por lo menesterosa que es en un pueblo tan crecido y falttoso
de templos para tanto natural, empleados y transeúntes con motivo de
sus Reales Obras. En todo lo que rezivirán merced, y el Supplicante en
su nombre, de la muy vien experimentada Piedad de V.E. (Representación de Juan Rosende a Juan Gregorio De Muniain, de 30/08/1771;
AGS, SGU 3681-2 bis, Carpeta 1. Doc 1).

El Gobernador Militar de la Plaza de Ferrol, Don Diego José de Argote, recibe de la Corte la anterior representación, que pasa al Ingeniero
Don Dionisio Sánchez de Aguilera para que de su dictamen sobre el
asunto, de cómo se puede aplicar el medio menos gravoso y conveniente
a dicha Hermandad para la continuación de su capilla, siempre que no la
considere perjudicial por su inmediación a la línea. Contesta el Ingeniero:
“la hermandad habrá 4 o 5 meses vino a verme (con el plano de la capilla) diciéndome que la obra impedía la continuación de su edificio, que
echase la fortificación por otra parte, cuya proposición les deseché y
les dije que podían continuar su capilla con solo alguna variación de la
comenzada, que ahorrarían gastos y sería mucho mejor para la Hermandad y población; y aun amistosamente les dije algunas ideas que se me
ofrecieron en el asunto: No han vuelto a aparecer hasta este momento.
Una vez leída esta representación, la encuentro excesiva por solicitar se
les pague lo ejecutado, suponiendo podré emplear sus materiales en la
obra de mi cargo, siendo las dos obras de tan distinta naturaleza como
la fortificación y el orden dórico de que es la capilla y no hallando este
edificio de algún uso para la fortificación. Solo los encuentro acreedores
a que por S.M. se le abone el valor del muro que cierra el arco en cuyo
frente está el altar, en el único caso que se resolviese que con mover
este muro se continuase la obra por aquella parte, lo que decidirán los
facultativos con la arquitectura y el buen gusto. Y no siendo asunto
militar ni propio de mi empleo ni comisión el ingerirme en ello para
dar dictamen.” (Carta de . Sánchez de Aguilera a Diego de Argote, de
17/09/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 1, doc. 3).
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Podemos inferir, pues, que Aguilera ya había tratado de llegar a un
acuerdo con la cofradía y que el responsable de esta, disconforme con los
criterios del ingeniero, decide intervenir directamente ante las autoridades.
Desde el primer momento habrá claramente dos bandos en el asunto: el de Aguilera y su ayudante Guillén Cossío6, que trabajan en la fortificación y propondrán modificaciones en el proyecto de la capilla intentando causar (según dicen) el menor perjuicio a los fieles, y el de la Hermandad, que contará con las simpatías del gobernador Diego de Argote,
apoyado por Antonio Bada (Arquitecto de las Reales Obras de Ferrol). El
enfrentamiento entre ambos será cada vez más evidente, llegando a no
poder reunirse sus principales interesados por la negativa de la “facción”
cofrade a recibir al Ingeniero. A tal punto llegan las disputas que pasan
cosas como esta:
Juan Rosende, actual mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora
del Socorro, por lo que le toca y en nombre de los más hermanos de
que se compone, con todo rendimiento, hace presente a V.S. que desde
la fundación de la propia capilla es uso y costumbre entrar y servirse
de la puerta principal de ella, y en especial a los días festivos, lo que
siempre usaron sin novedad hasta el anochecer del día de ayer, 18 del
corriente mes, a tiempo que su vicario Fernando López Carbajal fue
con su compañero a disponer el rosario que diariamente tiene de obligación. Se lo estorbó la centinela, diciendo no quería fuesen por allí,
y al querer decirle con buenos modos siempre se servían por dicha
puerta sin más motivo desamparó su puesto y siguió a dicho vicario
hasta dentro de la Capilla y altar mayor de ella para embarazarle con la
bayoneta, como lo hubiera ejecutado a no defenderse con la propia efigie de Cristo, a quien dicho soldado insistió y aún le dio con la misma
bayoneta, según todo lo uno y otro protesta acreditar dicho vicario.
Y no siendo justo que semejante delito quede sin el correspondiente
castigo para su remedio, en nombre de la propia hermandad, a V.S.
humildemente le
Suplica se digne mandar que a continuación de lo aquí expuesto
se reciba la correspondiente justificación que dicho vicario está pronto
a dar y en su vista se castigue a dicha centinela y de por orden no se
impida la entrada a dicha Capilla por la dicha puerta principal, según
uso y costumbre, comunicando la misma orden a la guardia que le
suceda, a fin de evitar semejantes atropellamientos o mayor atentado.
En que recibirá merced de la bien experimentada justificación de V.S.
[Al margen]:
6 Cuyo traslado a Ferrol había sido solicitado por el propio Aguilera el año
anterior.
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Hecha la averiguación de este Memorial, así por la Plaza como
por el Regimiento de Hibernia, de quien es el acusado, resultó que
habiendo querido el centinela impedir pisasen una pila de cal inmediata a la puerta, no le quisieron obedecer, antes tratándolo mal de
palabras, quisieron darle de palos, que el centinela se defendió con un
culatazo que dio a uno, y no se movió del puesto.
El vicario que cita no es eclesiástico sino un paisano pescador o
marinero.
El altar mayor: no hay en el templo más que un altarito provisional y en él no hay Sacramento ni jamás lo ha habido sino cuando algún
día dicen Misa allí.
Puesto, y por consiguiente, no entró en la Iglesia, por lo que no
hallándola culpada se puso en libertad. Única satisfacción de este testimonio. Sánchez.
(Carta de Juan Rosende a D. Sánchez de Aguilera, con la respuesta de éste al margen [27/09/1771]; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 5,
doc. 3).

Aguilera expresa su desazón por los continuos conflictos (por lo que
parece, forzados por la hermandad para desprestigiar su posición) en carta a Juan Gregorio Muniain, Secretario de Guerra:
“Siento en el alma molestar tanto a V.E. pero este hombre [Juan
Rosende] está furioso y cavilando continuamente contra mí. De este
atropellamiento ya V.E. ve no puedo dejar de representarlo. El adjunto
plano (ver Imagen 3) que es el que sigo, desengañará a V.E., y he hecho
cuanto he podido para dejar a la Capilla alguna extensión más, sin perjuicio de la fortificación”. (Carta de D. Sánchez de Aguilera a J. Gregorio
Muniain, de 27/09/1771; AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 5, doc. 1).

En ese ambiente encanallado, las dificultades para encontrar una solución aceptable a todos irán in crescendo, hasta que la Corona imponga
la solución, unos meses después.

Informes, propuestas, autores
El Gobernador Militar de la Plaza, Diego de Argote, una vez oído el
parecer de Sánchez de Aguilera, que manifiesta que “removiendo el muro
que cierra el arco en cuyo frente está el altar, pueden por esta parte continuar su capilla”, solicita a Antonio Bada que reconozca “el terreno y estaEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 393-436 issn: 213-4357
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do de la mencionada capilla, de lo obrado en ella, manifestando la mejor
idea que en dicho templo convenga a la Hermandad poner en práctica
con el menos perjuicio que se pueda”, así como un cálculo del coste y su
parecer por escrito sobre el asunto, al mismo tiempo que le informa de los
trámites realizados hasta el momento, diciéndole que la Hermandad de
Nuestra Señora del Socorro solicita que “S.M. se digne hacerles el abono
del costo y perjuicios que padecerán de resultas de la línea de circunvalación o muralla que se forma, de la cual se dirige un ángulo saliente que
totalmente corta lo obrado y proyectado de la citada capilla, siempre que
la dicha muralla no se continúe hasta dejar libre la capilla, de cuyo punto
puede tirarse el expresado ángulo saliente y como para seguir la muralla
por donde la Hermandad pide, se presentan inconvenientes y más costo”.
(Carta de Diego de Argote a Antonio Bada, de 21/09/1771; AGS, SGU
3681-2 bis; carpeta 3, doc. 1).
Será, pues, Antonio Bada el encargado de reconocer el terreno, ver lo
ejecutado y estudiar la propuesta de variación de Aguilera. Una vez hecho
el reconocimiento (ver Imagen 5), informa el 25 de septiembre:
“Es a mi parecer inasequible el proyecto de Don Dionisio Sánchez de Aguilera, Director de la nueva muralla de fortificación, que se
reduce a cerrar el arco toral A-B (véase el plano nº 2, que por estar muy
diminuto el 1 le he formado algo mayor, arreglado a sus mismas medidas) colocando en este sitio el altar mayor y derribando el muro C-D
seguir la capilla por la parte del Nordeste cuya fachada principal, que
según su primera situación debe ser E-F, quedará en esta disposición en
G-H y toda la capilla será V-H, que para mayor claridad la señalo con
color encarnado y negro. Esto supuesto.
Para entrar en la capilla por la calle I es menester bajar 30 escalones hasta llegar a la fachada G-H, y no habiendo más de 10 varas de
terreno para la formación de esta escalera, sería indecente, molesta y de
muy mala vista.
Si se pone la entrada por el costado J es necesario hacer una excavación disforme, y hallándose el terreno por esta parte muy elevado,
y la distancia desde las casas P-Z hasta la capilla de solas 20 varas, no
podrá ejecutarse esta obra sin muchas imperfecciones, será necesario
comprar el terreno desde K hasta Y para poder usar de la puerta, no
se excusarán muchas gradas para bajar a la capilla y quedará ésta muy
húmeda.
Siendo la puerta por el lado L, que es terreno más cómodo, no se
excusa derribar la casa M y parte de la N (lo mismo sucede en los casos
antecedentes). Más: hallándose el terreno en la parte G-H 18 pies más
alto que el pavimento de la porción de capilla que está fabricada, se
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sigue que luego que se haga la excavación para el replanteo, será preciso calzar las paredes de las casas P-O por la banda de la capilla con
u n muro de 19 pies lo menos de alto y de espesor correspondiente al
empuje de las tierras que debe sostener, y aun cuando éste se excusará
por no quedar a la capilla más puerta que la situada en 1, quedaría
sumamente húmeda.
También la pared C-Q está cimentada con 4 pies de grueso y elevada con solo 3, y debiendo ser ésta tan robusta como la A-V que tiene
6 pies bajo de tierra y 5 de soleras arriba, se infiere no poderse sustituir
pared alguna igual a esta sobre la otra sin excesivo gasto y poca seguridad. Lo mismo se puede decir de la pared B-X respecto de la D-L.
Fuera de que toda la pared Q-L se ha fabricado bajo el concepto
que por esta parte no se había de seguir la obra y para endentar y
trabar ahora la que se proyecta sería muy costoso y expuesto a rajas o
quiebras en sus muros.
Se inutiliza toda la claricie y elevación en que las paredes V-A y
B-X superan a las Q-C y D-L y toda la arquitectura del cuerpo dórico,
fajas, boquillas de la media naranja y arranques de los arcos torales,
que hasta la 3ª hilada inclusive de sus arranques se hallan fabricados de
cantería limpia.
Es necesario también costear de nuevo el terreno que se ocupa,
la excavación de 6 varas de altura y 36 en cuadro, inutilizándose la
que había dejado al terreno antiguo en disposición de fabricar en él y
que ocupándose con la nueva muralla se deberá resarcir su costo a la
Hermandad, y finalmente el de la casa M y parte de la N que es preciso
derribar.
El costo de estas variaciones, suponiendo el que se deje la obra a
la Hermandad en el mismo estado en que ahora la tienen, será a juicio
prudente 78 mil 183 reales de vellón.
El mejor proyecto es haciendo la entrada principal por el lado
L y queda entonces el altar mayor en el testero de la sala de juntas,
señalado con (CRUZ) sirviendo esta puerta de Sacristía, para lo que se
necesita derribar la que actualmente sirve, señalada con la letra R, y la
pared C-L saliéndose con este muro hasta la línea S-T, comprando el
terreno desde la C-D hasta la casa M, cerrando asimismo el arco toral
A-B.
En esta disposición queda muy pequeña la Capilla, pues su largo
en lo interior es de 17 varas por 9 ½ de ancho, caben muy pocas personas para el concurso de los devotos que por la proximidad al muelle
concurrirán frecuentemente, y para el demasiado pueblo que por estar
San Francisco (única Iglesia del Ferrol Viejo) bien distante concurrirán
los días festivos, y finalmente componiéndose esta Hermandad de cerca
de 2000 personas no pueden llegar a la décima parte las que quepan
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dentro, privándose las demás de concurrir a sus mejores y más solemnes funciones. Su costo para que queden las paredes en la altura que
hoy día se hallan haciéndose cargo de la cantería y fábrica que queda
inservible, terreno y excavaciones cuyo costo han sufrido los hermanos
será como de 15.000 reales de vellón.
Formándose el ángulo A-B-C que hace la muralla antes de la Capilla a 30 varas de distancia, que en este caso será B-D-E, la deja en un
todo libre, y se necesitarán para este aumento 30.000 reales de vellón
bajo el supuesto que este cálculo ha sido formado sin tomar medidas
a la muralla y sí solo a un juicio prudente y rápido, en el que puede
haber algún error”. (Carta de Antonio Bada a Diego de Argote, de
25/09/1771; AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 3, doc. 3).

Aguilera insistirá en variaciones del plano sobre la misma zona, idea
que, como sabemos, acabó por imponerse. Resulta lógico, en primer lugar, por la necesidad imperiosa de proteger tan importante plaza y por lo,
si no imposible, desde luego dificultoso y caro, de cambiar el trazado de
la línea, adentrándola en el mar. Además, según sus cálculos, las medidas
de los planos presentados por la Hermandad (tanto el de Rosende como
el de Bada) son incorrectas, y la entrada de la capilla resultaría no ya en
la ribera mar, sino dentro del agua (ver Imagen 6). Dice, además, que ya
comenzó la excavación del terreno (como se ve en el plano) a petición
de la Hermandad
“y la escavación que havía que hacer la he hecho casi toda yo, a peticion de la Hermandad, para aprovecharme de la tierra para terraplenes, quedando una Entrada regular, por la calle sin haver de salir del
campo para entrar en el templo, aprovechando la Hermandad su sala,
y Sachristia, y gravandosele solo en mudar el muro del Altar, y cerrar el
arco toral y remover los dos capiteles y arranques de los dos arcos que
están comenzados, con cuya remoción se ahorrava la Hermandad del
crecido gasto del abanzamiento al mar, que tenía que hacer siguiendo
su proyecto sin haver de meterse al proyecto último que propone
Bada…”.

Y más adelante:
“… con satisfacerle la remoción del muro donde está el altar, comprar
la casa y su terreno, que se dice quedará la hermandad muy beneficiada, lo que será de poco costo, respecto que la casa es de piedra y
barro y aún no está concluida, y su materia les sirven en la obra, todo
lo que se puede apreciar, y de ser con mayor certeza lo que esto importara, pero me parece no llegue a 18 mil riales”. (Carta de D. Sánchez de
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Aguilera a Juan Gregorio Muniain, de 26/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis;
carpeta12, doc. 1).

Una vez el gobernador Militar recibe los informes de Aguilera, Bada
y la petición de Rosende, remite a Don Juan Gregorio Muniain (Secretario
de Estado y del Despacho Universal de la Guerra) su informe al respecto:
“reconocí personalmente los terrenos y situación así de la línea de circunvalación como de la capilla de dicha hermandad. Y hallando mucha
dificultad (a mi parecer) en la ejecución de lo dispuesto por Don
Dionisio, tuve por conveniente para la mayor claridad de mi informe
disponer que Don Antonio Bada, arquitecto de las obras de Marina por
S.M., con presencia de los puntos que en el oficio pasado por mí le
cité, me extendiese por escrito insertándolo a dicho oficio cuanto en él
le previne. Y deducido todo por mí, hallo que cuando la piedad del Rey
no se incline a abonar a la Hermandad el total costo de lo obrado en
su capilla, que consta de la adjunta relación jurada, y sí el que resulta
de poner en práctica lo dispuesto por el expresado Don Dionisio, que
ascenderá a lo calculado por el mencionado arquitecto, quedará muy
desproporcionada a la Hermandad su capilla, con muy corta cabida,
que uno y otro les favorecerá para la continuación en su solicitud con
S.M. de cuyos dos medios, como del tercero que es el de continuar a
citada línea o muralla dejando libre la capilla, que ascenderá su costo
según manifiesta dicho arquitecto a 30.000 reales, se dignará S.M. mandar se siga el que más fuese de su real agrado elegir”. (Carta de Diego
de Argote a J. Gregorio Muniain, de 25/09/1771; AGS, SGU 3681-2 bis;
carpeta 4, doc. 1).

Don Gregorio Muniain dispone entonces que Aguilera tome las noticias correspondientes de la fundación y gobierno de dicha hermandad, lo
que este efectuará acto seguido, pidiendo por escrito al Hermano Mayor
se le remitan estas noticias para poder informar al Rey sobre todo lo que
se le ordena.
Contesta puntualmente el Hermano Mayor el 14 de octubre, remitiendo
“los dos auténticos testimonios que acompañan, de los que probante y
legalmente constan las Constituciones bajo de que se erigió, la aprobación que merecieron del Ilustrísimo Señor Obispo de este obispado, las
indulgencias concedidas por Su Santidad, el pase de su breve apostolado en el Supremo Consejo y Comisaría General de la Santa Cruzada,
y que el terreno en que está comenzada a construir, en la rivera mar de
Curujeiras de esta villa, la nueva capilla donde existe la divina imagen,
se dice Misa y celebran las más solemnes funciones que exige su piaEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 393-436 issn: 213-4357

406

carmen perales garat y josé lópez Hermida

doso instituto, tuvo de coste cuatro mil y trecientos reales de vellón, en
que no se incluyen las porciones de tierra que graciosamente cedieron
sus respectivos dueños para la fábrica de dicho edificio, su desahogo y
decencia, a fin de que V.M. se satisfaga del derecho que vincula la Hermandad y al mismo tiempo pueda informar a S. M. (Dios le guarde) con
la pureza que exige el caso, en cumplimiento de la R. O. que V.M. dice
se le comunicó en los 2 de este mes por el Excmo. Sr. D. Juan Gregorio
de Muniain, Secretario del Despacho Universal de la Guerra”. (Carta
de Juan Rosende a D. Sánchez de Aguilera, de 14/10/1771; AGS, SGU
3681-2 bis; carpeta 7, doc. 1).

En estas justificaciones sigue faltando el documento de fundación,
que el Secretario de Estado y de la Guerra vuelve a pedir. El Hermano
Mayor, con el fin de demorar la decisión gubernamental, alega que el
documento se conserva en el archivo de la capilla, de donde no puede
salir, y que Aguilera debe ir a verlo al dicho archivo, mientras el ingeniero
exige que se lo presenten en su casa. Ante la animadversión con que es
tratado, Aguilera (muy enfadado) decidirá mantenerse firme y exigirá a la
Cofradía todo tipo de documentos que pudieran servir para justificar sus
apelaciones, insistiendo en que el hecho de tener aprobadas constituciones no implica el derecho ni permiso a hacer la capilla:
“a que lo más que dice D. Juan Rosendo es supuesto, pues aunque
le he pedido los documentos que lo justifique, solo mea mostrado las
constituciones de la Hermandad y compra de algunos terrenos para
hacer la capilla, pero no parece tienen licencia del Obispo, del pueblo,
y de la Villa para hacerla, ni consta en las constituciones obligación
de tener dicha Capilla; y si me consta, que para el mayor culto de la
nueva Parroquia Previo el sr Obispo se hiciesen por las hermandades
Iglesias separadas, sino que todas continuasen en la Parroquia, y esto
del Socorro aunque tenía un altarito en la calle, asía sus funciones en
la parroquia: ella no tiene renta alguna, y todo se ase de Limosnas que
recoje Juan Rosendo que es Hermano Mayor y Thesorero”. (Carta de
D. Sánchez de Aguilera a J. Gregorio de Muniain, de 26/10/1771; AGS,
SGU 3681-2 bis; carpeta 12, doc. 1).

Los hermanos seguirán alegando, además de sus propias pérdidas
materiales, las connotaciones negativas que la falta de su templo tendría
para los fieles de la Villa. Aguilera –a nuestros ojos, con razón– se defiende
presentando la gran cantidad de templos existentes y en funcionamiento:
“Dice que San Francisco es única Iglesia del Ferrol Viejo, y no
tiene presente que hay la Hermita de San Roque, que sirve de Parroquia, la Orden Tercera unida a San Francisco con puerta separada, y
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que en la capilla del Hospital se dice misa y concurre bastante gente,
y sobre el arco de la Plaza vieja, y dicha Capilla del Socorro, y además,
que estando el Ferrol viejo, unido al nuevo; en este está para acabarse
la Iglesia Parrochial, y travajan en otra Capilla para Nra Sra de los Dolores; también ban los que quieren a la Capilla de los Diques, y que en la
Hermita de San Amaro y Capilla de Esteyro, y Capilla provisional de la
Plaza se celebran muchas Misas; y que estando toda la Tropa de Marina
y del Exército, y el mayor número de gentes del travajo de la Marina de
los dques, astillero, obras, oficinas, y dependientes en aquella parte, no
ocupan las Iglesias ni Misas, sino que se digan estas a las horas regulares que la gente van y no todas tempranas; y si a las 9 no se halla
misa sino la mayor en San Francisco, San Roque y capilla de Esteiro y
algunos días de precepto a las 12 en el arco de la Plaza, sino sucede el
accidente que algún Capellán, o Religioso quiera decirla tarde”. (Carta
de D. Sánchez de Aguilera a J. Gregorio de Muniain, de 26/10/1771;
AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 12, doc. 2).

Después de tantos reproches, el Hermano Mayor solicitará al Secretario de Estado comisionar para la inspección y reconocimiento de todo a
otra persona, imparcial respecto de la Hermandad y del Sargento Mayor.
Pero el hecho es que con todos estos atrancos las obras de la muralla en
Curuxeiras siguen paradas.
Al final se nombra al ingeniero D. Guillen de Cossío
“para dar cumplimiento a una Real Orden conque me allo, que en vista
de los dos planos adjuntos de la Capilla comenzada en esta Villa, para
la Cofradía de Nra. Señora del Socorro, firmado uno por Juan Rosendo
y el otro por D. Antonio Bada, [ver imágenes 04 y 05] examine V.m. con
la mayor exactitud, y note todo cuanto allase no combenir el Terreno
con dos Planos, ni Ditamen , y mede V.m. parte incluiéndome un plano
que demuestre quanto se le ofresca y paresca conducente en el asunto”.
(Carta de D. Sánchez de Aguilera a Guillén de Cossío, de 15/10/1771;
AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 10, doc. 2).

Este ingeniero, a la vista de los planos de Rosende y Bada, y examinando in situ las obras, presentará las siguientes observaciones junto al
plano (ver Imagen 6):
“Muy señor mío: En cumplimiento de la Orden de V. m. de 15
del presente, donde me da la comisión de que examine los dos Planos, que me incluye de la comenzada Capilla del Socorro, y dictamen
dado por Don Antonio de Bada, cotejándolo todo con el terreno, y que
le informe en plano aparte cuanto se me ofresca en el asunto, digo:
Que haviendo procedido con la exactitud possible en la averiguación
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de dichos planos y dictamen, hallo varían uno y otro con lo existente
en el terreno, por lo que, para informar a V.m. con individualidad he
copiado el plano número 2 dejando todo quanto ay en él en la misma
situación, colores, notando las diferencias de esta manera: 1ª con el
color encarnado fuerte todo lo que existe en el terreno, haviendo quedado lo que tenía el otro plano con otro más bajo. 2º La costa efectiva
con escarpado, y la supuesta con una sola línea,; donde se manifiesta
caer el extremo de la fachada e. f. de la Capilla proyectada por la Hermandad en la baja rivera y tener 17 pies y 9 pulgadas de desnivel para
ganar el piso de ella, lo que ocacionaría un no pequeño gasto, tanto en
la obra como en el terraplén que para piso y atrio delante de la Capilla
se debe efectuar siguiendo su proyecto. 3º Nuestra obra ejecutada está
en su verdadera situación, con el color fuerte, y la que estaba en el otro
plano con el bajo. 4ª El punto i de la calle corresponde al frente de la
fachada g. h. y no sesgado como estaba en el otro. No me he parado a
la averiguación de la situación del Quartel nº q. y tampoco al del punto,
o ángulo 7º de la isla de casas nº 6 por separarse del intento de que se
trata.
En el cotejo del dictamen de Don Antonio de Bada con el terreno
hallo que dize que si se efectuaría la Capilla acia el Pueblo, como está
señalado con el color negro, por seguir el mismo que él pone, resultaba
en primer lugar para entrar por la calle i. bajar 30 escalones hasta llegar
a la fachada g. h. y que no habiendo más que 10 varas de terreno, fuera
esta escalera indecente y molesta, habiendo padecido equivocación
en las varas de terreno, pues son 14 varas y 2 pies, y no sé cómo dize
haver solo 10 varas quando su plano tiene 21 por su escala, el desnivel que he hallado es de 16 pies, conque, haziendo 20 escalones de 8
pulgadas de alto cada uno, y un pie de huella y 4 descansos de 3 pies,
quedan aún 16 pies de terreno para las 32 pulgadas que restan de desnivel, de que resulta una rampa con 6º que no será ni ella ni la escalera
tan incómoda ni indecente como dice. Assimismo hallo equibocado lo
que pone de que el terreno que se ha de quitar para el replanteo de la
Capilla es de 6 varas de alto y de 36 en quadro, siendo si de 6 de alto,
bien que no en todo, y de 48 a lo menos en cuadro. No me paro sobre
las dificultades que pone, para dar la entrada por J, por no traer comodidad ni regularidad haviéndola por l. sin gradas ni inconvenientes y
ser por una calle más regular.
Que se haze indispensable la compra de la Casa m. es claro, pero
la porción de la n. se escusa, haciendo otro cuerpo igual al que ay acia
la mar, y lo restante acia el Pueblo, con lo que queda disminuido el
largo por esta parte, y no llega a la casa n.
En cuanto el remedio que él propone para poder efectuar la capilla siguiendo el primer proyecto, de continuar la muralla por la baja
rivera 32 varas más, y hazer después el ángulo, hallo el inconveniente
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de no quedar más que 8 varas en lo más ancho en el frente y 7 en el
lado, como puede V. m. reconocer en mi Plano con la verdadera situación de la muralla.
Y respecto no hallar inconveniente para variar el proyecto de la
capilla, digo: que comprada la casa m. se puede hazer otro cuerpo de
obra igual al que ya tiene hecho, por esta parte, y otro igual por la
del chan, como está dicho, y darle la entrada por l, y por la parte del
pueblo donde está el punto 3. Y queda Suficiente templo. Es quanto
alcanzo en el asunto, sugetándolo todo al parecer de V.m. deseando
haver satisfecho a su orden, y apeteciendo otra y muchas para acreditar
mi rendimiento”. (Carta de Guillén de Cossío a D. Sánchez de Aguilera,
de 24/10/1771, AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 10, doc. 1).

Con las opiniones y plano formados por Cossío, Aguilera da su dictamen definitivo a Don Gregorio Muniain:
“Con fecha de 2 del presente, he recivido la orden de S. M., que
V.E. me comunica, para que en vista de la representación de D. Juan
Rosendo, Hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del
Socorro de esta villa, y de los Documentos que V. E. me acompaña,
tomando yo las noticias correspondientes de la fundación de dicha
Hermandad y su govierno, informe a V. e. lo que se me ofreciese, y
pareciese.
He visto la representación de D. Juan Rosendo y demás documentos, y procuraré satisfacer a V. E. en lo que corresponde a cada uno,
para lo que he pedido a la Hermandad, con fecha de 10 del corriente,
me presentasen los documentos de su fundación y su govierno, como
asimismo los libros para reconocerlos; y respondieron con fecha de
14, incluyéndome copias autorizadas con las Constituciones de la Hermandad, su aprovación, e Indulgencia, el acuerdo de una Junta que
celebró dicha cofradía, en la que dicen manifestaron una Certificación
del Secretario del Ilmo. S. Obispo de Mondoñedo en que aprovavan la
compra hecha por la Cofradía de una porción de terreno para fundar
la Capilla, y otros documentos de terrenos comprados para el mismo
fin, negándose a manifestarme los libros sino hiva a la Capilla; en vista
de lo cual, no constando Licencia del Ilmo. para hacer la Capilla, ni
consentimiento de la villa en admitirla, o del Consejo, ni del que tiene
mandado el Ilmo. Sr. con motivo de la nueba Yglesia Parrochial, que
se está al construir, se las he pedido con fecha de 16 de este, como
asimismo en dónde se celebravan las funciones en los primeros años
del Instituto, como también documento que verifique su venta, una
relación de los Hermanos que tiene y se hallan en esta villa,; copia y
cálculo del Plano primero que se hizo para la nueba Capilla y su situación, la cuenta de lo gastado en la obra executada y el cálculo que se
hizo de lo que costaría el edificio y lo que se necesita para concluirlo; a
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lo que no han respondido hasta el día presente; todo lo que he pedido
para verificar quanto dice en su representación D. Juan Rosendo.
En el Papel que D. Diego de Argote pasó a D. Antonio Bada, hallo
que dice [lo que] he dicho yo en el informe que le di, que remiviendo
el muro que cierra el arco en cuyo frente está el Altar, pueden por esta
parte continuar su Capilla, dexándose dicho D. Diego de Argote las
expresiones anteriores y posteriores con quien relaciona lo referido,
y no formó sistema alguno; continuando el referido cavallero en que
haviéndolo reconocido, halló por preciso diese dicho Bada su sentir y
cálculo, no solo de la Capilla sino de la fortificación sin haver visto el
plano ni ser de su facultad ni haverse hallado en obra de fortificación,
como también ignoro que un Governador a quien no se le ha hecho la
entrega (como manda la ordenanza) de la fortificación, ni comunicándole los fines que tenga la Superioridad para lo que se executa, ni aun
mostrado el Plano de ella, tenga facultad para intentar variarla.
El plano de la Capilla, que dice que de dicha Hermandad a recivido, y remite a Don Antonio Bada, para que con presencia de él, calcule su costo etc. (y es el Nº 1) siendo igual al de Bada (Nº 2) por lo
correspondiente a la Capilla, y Línea se satisface con la respuesta que
se da del Nº 2 y dictamen de Bada .
Comienza este su dictamen diciendo que en vista del Plano de
la Capilla que se le remite pasó a reconocer la situación y giro que
debe llevar la línea de circumbalación, y que informado de todo, dice
es impracticable el proyecto que propongo, que se reduce a cerrar el
arco toral que manifiesta el Plano Nº 2 colocando etc. Comienza este a
faltar a la verdad, pues de la respuesta que di al Governador (ni aun lo
que este le dice) consta que yo terminase lo que se devía hacer, menos
formar Proyecto, ni situar el muro que se removiese.
Para examinar los planos, y dictamen con la mayor justificacion
pasé un Papel al Ingeniero D. Guillen de Cossío incluyéndoselos, para
que confrontados con lo existente en el terreno, me dixese lo que
notase para rectificarle yo quanto expusiese como se ha executado, y
hallado muchas variaciones; formó el Plano Nº 3º que lo manifiesta.
Primeramente en los dos planos no está la parte de la Capilla
executada en su situación, pues en ellos sitúan la costa a 32 ½ varas
de la obra executada con lo que aparenta haver terreno bastante para
la Capilla, y entrada; y solo está 24 varas, con lo que la capilla ha de
remontar en la playa o ganando la barranca, y 17 pies y 9 pulgadas más
abajo el Terreno que el piso de la Capilla, aunque se deve aumentar
(así para el abanzamiento, como el desnivel) el atrio para entrar en el
Templo, que se havría de hacer, lo que es visible el crecido gasto que
esto ocasionaría, y lo que disminuían ellos, suponiéndola arriva.
Para darle la entrada por la parte de la calle que sitúa en el Plano
Nº 2 en primero dice se han de vaxar 30 Escalones, y que no haviendo
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mas que diez varas de terreno para la formación, seria indecente,
molesta etc.; en el mismo Plano Nº 2º se halla son 21 varas, y por el
que se ha formado se ha hallado son 14 varas 2 pies, con 16 de altura,
y no 18 como dice, con que ya havia expacio para hacer la sscalera
cómoda, y bien vista, además que no estando las casas ni Calle bien
colocadas en todo hay hierro.
Sobre la entrada por el punto j no sería bien vista, y mui costosa.
Por la parte l. que dice se ha de comprar la casa m. y parte de la n.
(que dice sucede lo mismo que en el caso antecedente) suponiendo
ser cierto quanto dexa dicho, no advirtiendo que comprando la Casa
m. y situando la dirección de la Capilla con la puerta en l. haciéndola
rectangular, sería un templo de 27 ½ varas de largo, y 16 ½ de ancho, y
aun si querían ganar hasta el ángulo de la casa m. que abanza a la calle
aumentarían hasta 33 ½ de longitud. Con la primera longitud resulta
incluso el presviterio actual para capilla ser de 28 varas quadradas de
menos en la superficie, que el que ellos proponen, y por la 2ª estención sale 71 varas más capaz que el comenzado, el terreno casi está de
nivel y la Escavación que havía que hacer la he hecho casi toda yo, a
petición de la Hermandad, para aprovecharme de la tierra para terraplenes, quedando una entrada regular por la calle sin haver de salir del
campo para entrar en el templo, aprovechando la Hermandad su sala,
y Sachristía, y gravándosele solo en mudar el muro del Altar y cerrar el
arco toral y remover los dos capiteles y arranques de los dos arcos que
están comenzados, con cuya remoción se ahorrava la Hermandad del
crecido gasto del abanzamiento al mar que tenía que hacer siguiendo
su proyecto sin haver de meterse al proyecto último que propone
Bada…
…Dize el mismo Bada que componiéndose la Hermandad de
cerca de dos mil Personas ignora que es una Cofradía fundada por
gentes de Santiago, en donde casi todos son forasteros y se hallan en
los 4 partes del mundo, y que aun en las Juntas, funciones de iglesia o
entierros solo llegan ajuntarse 24 ó 30 Hermanos.
Introdúcese a formar el ángulo A.B.C con la fortificacion abanzando el muro principal 33 varas y el flanco 17 varas y 2 pies, hace el
ángulo B.D.E. y dice dexa de un todo libre la Capilla, y que costará este
aumento 30.000 reales lo que halla más conveniente; pero bamos a ver
lo asequible que será este pensamiento.
Primeramente abanzado el ángulo B.D.E. resulta que la parte M
donde se ha de extablecer artillería que defiende el muelle y cruza su
fuego con el Parque, siendo distante de 81 varas, estando el punto M.
45 pies más alto que el flanco D.E. no puede su fuego defender el pie
del flanco, lo que si se consigue siendo B. 1 y este defiende el pie, del
Escarpe de M.
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Haviendo desde B a 1, 17 pies, 9 pulgadas de desnivel, y desde
D. a cortar la línea en 1, 26 pies, hay 8 pies, y 3 pulgadas de diferencia
de altura, que esto havía de aumentar mucho para la robustez del muro
que ha de sostener el terraplén que havía que hacer, cuyo aumento de
obra según manifiesta el cálculo asciende a 56207 reales y 12 maravedíes.
De la formación de ángulo B.D.E. como propone, resulta que
entre la Capilla y la línea en la parte del flanco queda solo 6 varas
de distancia, la vanqueta lleva 11 pies y 10 pulgadas de ancho, con
que quedan 2 varas y 2 pulgadas de terraplén o passo, en cuyo corto
expacio no puede pasar ni una cureña ni carruaxe, pues haviéndose
ceñido lo posible el ingeniero Director D. Francisco Llobet, terminó de
Vanqueta, y terraplén 11 varas y 2 pies, a lo que va arreglada toda la
línea: Con que si por la parte del flanco havía de quedar esta precisa
extensión, se havía de abanzar todo el ángulo B.D.E. y por consiguiente
aumentarse mucho el costo de la obra , pues sería más extensiva, de
mayor altura, más robustez y más fuerte terraplén, que no haviendo
tierra en las inmediaciones se hará este más costoso, y quedaría la obra
menos defendida.
No sé qué fundamento tuvieron para haver dicho llevava la lnea
por 1 E. 22 pies, jamás se ha puesto piquete alguno en E, 2,2 y aunque el de 1. Se llamó a el tiempo de la atracación 2 varas más hacia B.
siempre estuvieron los demás en la inmediación de la Costa porque he
procurado siempre acercarme a esta para que defienda el fusil el pie,
y si me introduxe algo desde 2 a tercero, arrimándome a la casa 4, fue
por la grieta que descubrió el terreno en el primer cimiento que habrí
más arrimándome a la Costa.
A la respuesta que el Governador dio a V. E. dice que en la que le
di, hago ver el único advitrio que hallo por conveniente se practique,
ignoro qual sea este, pues no termino lo que se ha de hacer, en mi
respuesta, pues solo digo que solo son acreedores que por S.M. se les
abone el valor del muro, que cierra el arco en cuyo frente está el altar,
en el único caso que se resolviese que con remover este muro se continuase la obra, por aquella parte, lo que desidirán Va.
Dize también, haviendo pasado a reconocer, si su disposición era
practicable Va reconoció personalmente los terrenos, y situación así de
la línea de circunvalación como de la Capilla, y hallando mucha dificultad ( a su parecer) en la execución de lo dispuesto por mí, tuvo por
combeniente Va a todo lo que dexo satisfecho en lo que digo de la carta
que escrivió a Bada, aumentando ahora solamente que no haviendo
havido piquete alguno en E,2,2, y si arrimado al margen, y abiertos porción de cimientos entonces, no sé cómo pudo figurarse una dirección
como la de hir la línea para el Norte, y el figurársela a el Nordeste, ni
saber que dificultad podía poner no estando trazada la comunicación
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quible lo que proponían, y deducir uno de los tres puntos que resuelve,
en todo lo que manifiesta la falta de conocimiento, reflexión, e intención con que se faltó en el asumpto; ocultándome todo lo movido para
Soprehender la Superioridad, faltando a la verdad, e integridad con que
se deve hacer un informe a la Superioridad, pues no me parece regular,
que antes de remitir los planos y papeles, me huviese hecho cargo, y se
aseguraría con mi respuesta de quanto expusiese.
La certificacion de D. Juan Rosendo, que dice se há gastado 61568
realesen la obra, según consta de varios documentos que paran en
poder del Thesorero de la Hermandad, la tengo por sospechosa, pues
en ella misma se halla falta, porque no dice se hallan en mi poder,
siendo él Thesorero, y Hermano Mayor, y no que nombra el Thesorero,
aparentando ser otro, lo que con otras muchas suposiciones en que le
hé coxido, lo tengo por un embustero.
En vista de todo lo qual y de la respuesta que me dio el Ingeniero
Don Guillén de Cossío, e incluyo a V. e., que sé qué sobre el terreno asistiesen DonAntonio Bada, y Don Juan Rosendo y hacerle ver el herror
con que havían obrado, cité a D. Antonio Bada con un papel para este
efecto, pero me respondió otro escusándose, y contradiciéndose con su
dictamen, los que remito a V. E.: Al D. Juan Rosendo le cité por medio
de un recado por el Ministro Mayor, ocultándole el fin, sospechoso no
asistiese, fue pero haviéndolo penetrado mientras acudí a otra parte,
se me desapareció, no lo hallaron en toda la tarde, y a la noche que lo
encontró el Ministro mayor le dixo de mi parte se viniese a ver conmigo
a mi casa aquella noche; respondió no tenía a que venir, y que si quería
algo con la Hermandad se lo dixese por escrito; biendo esto escrivile al
Governador el adjunto papel para que nombrase alguno que me dixese
estas diferencias en que consistían, oque fuese el a explicármelo sobre
el terreno; me ha respondido quando fuy a la orden que él no tenía
autoridad para mandarles asistir, y que él no hiva.
Por lo que viendo que ni la Hermandad responde, ni el Governador, y los que dixeron su sentir quieren parecer a la averiguación de lo
que han expuesto, haviendo tomado cuantas noticias he podido, diré a
V. e. lo que he savido.
Primeramente la Hermandad es efectiva, esta se hizo a la devoción
de una Soberana Señora, que estaba en un retablito en la calle, en la
pared y debajo de un arco, cuyas funciones se celebravan en la Iglesia
Parrochial, y así se puede considerar como Hermandad de la Parrochia,
que por haverse cahído esta y estarse haciendo con Real permiso otra
nueba a costa de una contribución que hay en el vino, se recurrió a
S. M. proponiendo entre otros medios , la privación de la fábrica de
las capillas separadas de la Parrochia con el fin de usar de sus fondos
para las capillas, y altares, S. M. mandó se acordase con el ordinario de
Mondoñedo, y este cedió todo el asunto en el Intendente Marques de
Monteverde, diciéndole la pribacción de dichas capillas y que tomase
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sus correspondientes providencias, y Monteverde lo acordó con el cura,
Pueblo, y Alcalde, todo lo que consta en la Intendencia de Marina.
La Hermandad del Socorro no he hallado quien me diga tiene
dicho permiso ni particular del Obispo; sé que tampoco lo tiene de la
villa, pues no hay ni aun memorial en el Ayuntamiento; sus Constituciones no dicen han de hacer Iglesia.
Sus rentas son ninguna, solo 4 reales los Hermanos que quieren
asistir cada año, y la limosna que juntan, con lo que dan la de una misa
rezada cada día y hacen sus funciones; este dinero lo toma el Hermano
Mayor, y lo sobrante lo ponen apremio; concurren mui pocos como hé
dicho de los cofrades a las juntas y funciones.
Es falso, que se halla retirado las 20 varas adentro con el edificio,
como el que tiene Licencias, pues solo la que hay es la de Celebrar en
dicha capilla del Ilmo. y así me han asegurado.
El Plano, y reflexiones que hace D. Guillén de Cossio lo hallé muy
bueno, y su Proyecto de situar la capilla asequible, y es equitativo para
la Hermandad.
Los cálculos de Bada son imaxinarios, y sin conocimiento por no
haver tomado medidas, ni nivelaciones, sino seguidose por el plano
supuesto que le enbió el Governador, como asegura en su último Papel;
y en vista de todo lo qual, que expongo a V. E. celebraré haver acertado
a satisfacer lo que V. E. desea, y debolviendo a V. E. los documentos
que se me remitieron, el cálculo del coste que tendrá la obra que proyectan; el plano y dictamen del Ingeniero D. Guillén de Cossío, el papel
que me remitía este, los Papeles pasados a la Hermandad, y los que
esta me ha remitido; y los Papeles pasados al Governador y a Bada, la
respuesta de este, porque el otro, me contestó de palabra quando fuy a
la orden el día siguiente. (Carta de D. Sánchez de Aguilera a J. Gregorio
de Muniain, de 26/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 12, doc. 2).

Resolución

del conflicto

Tras tantos informes, disputas y alegaciones variadas, el Rey será
quien ponga fin al conflicto, en 27 de noviembre de 1771, decidiendo la
continuación de la muralla según el trazado previsto, dejando a la Hermandad libertad para hacer los recursos que considere legítimos:
“Enterado el Rey de las Dificultades que han Ocurrido en la Plaza
del Ferrol, para la construcción de la línea de aquella muralla por razón
de las dudas que se han ofrecido en cuanto al paraje en que havra de
establecerse la capilla de la hermandad de Nra. del Socorro de la misma
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Plaza; ha resuelto S.M. que la línea de muralla continúe en fabricarse
por el terreno que contiene el plano aprovado, en el concepto de que a
la Hermandad se le ohirán los recursos que sobre esa porción las tenga
que hacer”. (Carta enviada por J. Gregorio Muniain al Marqués de Casa
Tremañes, Diego de Argote y D. Sánchez de Aguilera, de 27/11/1771;
AGS, SGU 3681-2 bis; carpeta 13, doc. 1).

Conclusiones
Las informaciones contenidas en este legajo nos permiten acercarnos
un poco más a la autoría “original” del proyecto de la capilla, toda vez que
sabemos que no se cumplió. En estos documentos, aunque de manera un
tanto confusa, descubrimos otro dato desconocido: el plano de la iglesia
original (ver Imagen 4) habría sido realizado por Juan Rosende, Hermano
Mayor de la Cofradía, que además era arquitecto, con la colaboración del
también arquitecto Pedro Lizardi, (al menos en cuanto a ubicación y costes), aunque los diferentes documentos lo expresan con cierta confusión:
“No menos acordaron a propuesta que hizo Don Juan Rosende,
hermano y maestro de Arquitectura, y es que eximiéndosele de ser consiliario mayor y de echársele cargo alguno en servicio de la hermandad
por los días de su vida, correría con la construcción de la fábrica de la
capilla de Nuestra Señora del Socorro que se halla principiada, hasta
acabarla y finalizarla buscando para ello a los maestros que la trabajen
a su satisfacción en conformidad de la planta que de ella tiene hecho,
y que no se compren materiales por los apoderados para dicha obra
a menos que los presencie dicho Rosende, por estar hecho cargo de
los que son precisos y su coste, cuya concurrencia en un todo hará sin
embargo de las obras que se hallan a su cargo y que en caso se les despida de ellas ha de ser privilegiado a otro ministro que entienda la obra
según la planta hecha. ( Junta de hermanos en San Roque 28/02/1768;
AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 7, doc. 3).
Debo advertir que el plano de la hermandad que me remitió el Sr.
Governador de esta plaza es levantado y firmado por el Architecto D.
Juan Rosende, el que ha dirigido la porción de obra que en dicha capilla se ha executado”. (Carta de Antonio Bada a D. Sánchez de Aguilera,
de 24/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 12, doc. 4).

Si bien en los anteriores no se presenta ninguna duda respecto a su
autoría, dentro del mismo expediente hay otros párrafos adjudicándolo a
Lizardi:
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“… y también una copia y cálculo del plano primero que se hizo para
la nueba Capilla por Don Pedro Lisardi…” (Carta de D. Sánchez de
Aguilera a la Hermandad del Socorro, de 16/10/1771; AGS, SGU 3681-2
bis, carpeta 11, doc. 2).

Y más adelante:
“El plano primero que para la construcción dela Capilla havía
formado Don Pedro Lisardi, ya está dicho en el primer Memorial de 31
de Agostto de este año, por mi y en nombre de los más Hermanos, y
Cofrades al Excmo. Sr. Don Juan Gregorio Muniayn; los motibos porque
no se usó de él…” (Carta de Juan Rosende a D. Sánchez de Aguilera, de
26/10/1771; AGS, SGU 3681-2 bis, carpeta 11, doc. 3).

A falta, pues, de conocer un plano de Lizardi, y a la vista de los
anteriores escritos, creemos que este arquitecto asesoró sobre el que le
presentaron, hecho por Rosende, que en cualquier caso fue el que se dio
por bueno. Ni el diseño original se parece en absoluto a ninguna de las
otras capillas de Ferrol (incluidas las diseñadas por Lizardi), ni tampoco el
definitivo, cuya firma, después de tantos años parece difícil de adjudicar.
El primero presenta la curiosidad de no tener ábside y hacer una extraña curvatura en la zona del atrio de entrada7; el definitivo adquiere una
forma abombillada, también poco común. Quizá sea el producto genuino
de tantos años de obras (para un templo tan pequeño), de diferentes
manos y de las limitaciones económicas y espaciales. No descartamos la
posibilidad de que aparezcan otros documentos y planos que ayuden a
comprender esta curiosa morfología y a zanjar, definitivamente, la cuestión del autor.
En cualquier caso, las ideas expresadas por Guillén de Cossío sobre
la posibilidad de hacer la entrada hacia el sur son las que, con mayor o
menor exactitud, acabarán por tomar forma. Las dimensiones que da Aguilera para darle a la capilla forma rectangular y acceso por el sur (AGS, SGU
3681-2 bis, carpeta 11, doc. 2) son muy similares a las que tiene la construcción actual (27,5 x 16,5 varas = 22,8 x 13,6 metros aproximadamente).
Superponiendo un plano del catastro actual con los planos del XVIII,
vemos que la parte derecha del edificio parece coincidir con bastante
exactitud. (Ver Imagen 7). No tenemos la certeza de que se aprovechara
la parte ya construida de la capilla; aunque los ingenieros insisten en su
utilidad tendremos que esperar a conocer legajos posteriores para poder
7 Recuerda un poco a la forma de vieira de la fachada de la Peregrina en
Pontevedra, pero es anterior.,
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concretar este punto. Lo que sí queda de manifiesto es que la importancia
concedida a la seguridad de la capital del Departamento estaba muy por
encima de cualquier otra consideración, incluidas las religiosas, y que los
problemas jurisdiccionales entre los diferentes actores en el ámbito militar
también fueron constantes.
Fueron muchos los años que pasaron hasta que la capilla se dio por
concluida, pero desde luego podemos decir que en el año 1774 se terminó la muralla de circunvalación según el trazado previsto, momento en el
que aparece la capilla con su disposición primitiva (ver imágenes 08 y 09)
y también con certeza –aunque no podemos determinar con qué proyecto– en 1778 ya se la dibuja con su disposición actual (Ver Imagen 10) y ya
con su particular forma abombillada en 1790 (ver Imagen 11).

Imagen 01: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. SGU, LEG, 3681.
Portada del expediente relativo a la muralla de circunvalación de la plaza de Ferrol.
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Imagen 02: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 05, 52.
Planta de la iglesia nueva de San Julián, firmado por Julián Sánchez Bort el 20 de junio
de 1763, en el que se puede ver a la izquierda la capilla del Socorro.
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Imagen 03: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 34, 75.
Plano de la muralla de circunvalación en la zona de Curuxeiras. Dionisio Sánchez de
Aguilera, 27 de septiembre de 1771.

Imagen 04: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 44, 68.
Plano que sitúa la capilla de Nuestra Señora del Socorro, en el proyecto del trazado de la
muralla y por donde propone la Cofradía se modifique dicho trazado, firmado por Juan
Rosende el día 19 de septiembre de 1771.
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Imagen 05: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 44, 69.
Plano que basándose en el anterior (03) sitúa por donde debe pasar la muralla, para que
cause el menor deterioro de S.M., firmado por Antonio Bada el día 25 de septiembre de
1771.

Imagen 06: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 44, 70.
Plano que basándose en el anterior (04) sitúa la capilla del Socorro, manifestando las
variaciones que se han hallado sobre el terreno, lo existente, lo supuesto y los cimientos
empezados a excavar, firmado por Guillén Francisco de Cossio el día 23 de octubre de
1771.
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Imagen 07: Esquema propio:
Superposición del plano de Guillén de Cossío (imagen 06) y la imagen del catastro actual,
donde se puede ver la coincidencia parcial de las siluetas de la construcción original y la
actual.

Imagen 08: Archive du Génie. Places étrangères. La Corogne et Le Ferrol dans la
Galice. Article num 14. Carton 1. Piece num. 8:
Plano de la Plaza de Ferrol y sus cuatro barrios, tal como estaba al acabarse la construcción de la fortificación el día 25 de agosto de 1774, en él se puede ver la situación de la
capilla del Socorro, con la orientación Este – Oeste.
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Imagen 09: Centro Geográfico del Ejército. Gal-143:
Plano de una porción de la fortificación de la plaza de Ferrol, que comprende el muelle
de Curuxeiras, donde se puede ver la situación de la capilla antigua del Socorro. Dionisio
Sánchez de Aguilera, 6 de agosto de 1774.

Imagen 10: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de
Simancas. MPD, 21, 50.
Plano de la plaza de Ferrol sin fecha ni firma, alrededor de 1778, en el que se puede ver
la capilla de Socorro con su orientación actual.
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Imagen 11: Museo Naval de Madrid. P3A- 38:
Proyecto de un muelle en Ferrol, en el que se puede ver la silueta definitiva de la Capilla
del Socorro. Sin fecha ni autor, alrededor de 1800.
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Constituciones

En el nombre de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios por esencial, a quien todo viviente racional se halla
obligado adorar y creer porque son tantos y tan soberanos sus divinos atributos
que inteligencia humana no es capaz de comprender si solo los bienaventurados
que gozan de su divina presencia, en la cual la alaban y glorifican con dulces
y sonoros cánticos, rindiéndole con toda humildad infinitos parabienes a cuya
similitud nosotros, humildes siervos suyos, gusanillos de la tierra de que fuimos
formados, combatidos en este valle de lágrimas con las olas tempestuosas del
mundo, para salir de él con feliz bonanza, ocurrimos humildes y exhalados a la
grandeza de vuestra divina piedad y misericordia para que la tengáis con nosotros por medio de la siempre virgen María y Madre de Dios del Socorro, en cuyo
virgen claustro trajo por espacio de nueve meses al verbo divino encarnado en
sus divinas entrañas, en cuyo inefable misterio y todos los más que Dios ha revelado a nuestra madre la iglesia creemos y los confesamos conforme fe, y pues no
tenemos otro mayor asilo para subir a aquel alcázar divino que es el Socorro de
María Santísima, por tanto y para que siempre la hallemos propicia en nuestros
¿abrojos? Es nuestra intención fundarle una hermandad de todos los fieles cristianos que quisiesen alistarse bajo del Socorro de esta soberana Señora, que por
este título queremos ¿seerle? Por todos los siglos presentes y venideros. Y para
que tenga su establecimiento y todo ¿sea? Para mayor honra y alabanza de Dios y
de su bendita madre, juntos y congregados dentro de la Iglesia Parroquial de San
Julián de la Real Villa del Ferrol el día dos de febrero del año de mil setecientos
cincuenta y siete, día de la purificación de nuestra Madre y Señora, Don Mauro
Valladares, cura de dicha parroquia, Jerónimo Míguez, José Venimelis, Tomás
Meléndez de Armas, Pascual de Adrán, Rosendo Luaces, Francisco Abad, Roque
Sequeiro, José Freire, Francisco Arias de Prado, Juan Pérez, Francisco Pita, Rafael
de Rois, Pedro Freire, Nicolás ¿? , Juan Rosende, Francisco Romero, Ignacio Seoane, Pascual Pita, Antonio Cebada, Pedro Fernández, Benito Fernández y Manuel
de Guisasola, todos vecinos y residentes en la dicha Villa, habiendo invocado al
Divino Espíritu para que con los rayos de su Divino Amor nos comunique luz y
acierto para caminar bien dirigidos a la fundación y establecimiento de las Constituciones que en dicha nuestra hermandad se han de observar y guardar desde
luego para su perpetuidad bajo el beneplácito de S.S. Ilustrísima el Ilustre Obispo
de la ciudad de Mondoñedo, las formamos en la manera siguiente:
1ª. Primera, que en el día ocho de septiembre de cada año se ha de celebrar
la función dedicada a la Virgen Santísima con título de El Socorro y a ella han
de asistir siete señores sacerdotes extra del señor párroco, que componen ocho,
con la obligación de Misa todos ellos, por los cofrades vivos y difuntos, cantar
las vísperas el día siete y solemnizar la Misa de dicho día ocho, como también el
siguiente al aniversario que se ha de celebrar por las ánimas de todos los cofrades
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difuntos, por que se les ha de dar de limosna a cada sacerdote 10 reales de vellón,
y al sacristán por razón del trabajo incienso 5 reales de vellón y al señor cura 24.
2ª. Ítem, que a todos los hermanos, el día de su entierro, se les ha de dar
doce blandones que arderán mientras se les canta la vigilia misa cuerpo presente
hasta dar tierra a su cadáver, y deberá la hermandad juntarse con estandarte y la
imagen del Santo Cristo para sacar el cadáver de casa y acompañarlo a la Iglesia,
con cuatro hachas y veinticuatro velas que llevarán veinticuatro hermanos de los
que asistan al entierro, y todo a costa de la hermandad.
3ª. Ítem, que el día en que se celebre el citado aniversario en su Junta plena
y en forma de cabildo de que haga fe el secretario o notario que fuese de dicha
hermandad se han de elegir dos vicarios con su consiliario mayor.
4ª. Ítem, que dichos vicarios harán de alternar mensualmente por todo el
año.
5ª. Ítem, que cada uno en su mes tenga la obligación de levantarse por la
mañana a llamar a los devotos del Santísimo Rosario para que concurran a él. Asimismo tengan la obligación de avisar a todos los hermanos para que concurran
al entierro del que se halle difunto.
6ª. Ítem, que aquel que se le avise para asistir al entierro y no concurra, no
constando de él extrema ocupación, haya de pagar de multa por la primera vez
un cuarterón de cera, por la segunda media libra, todo para aumento de dicha
hermandad, e insistiendo en lo adelante en su morosidad en junta plena se tomará le debida providencia que más convenga.
7ª. Ítem, que los que tuviesen devoción de entrarse en nuestra hermandad y
gozar de los sufragios de ella hará de pagar y pague por su entrada siendo marido
y mujer 8 reales de vellón, siendo soltero o soltera 4 reales de la misma especie.
8ª. Ítem, haya de pagar cada hermano que se halle alistado por tal, sea casado o soltero, en cada año y día que se solemnice la referida función de la virgen,
un real de vellón por razón de caridad para aumento de la citada hermandad, y
esto ha de ser ejecutivo por el consiliario mayor y depositado en poder del tesorero que de ello, como de lo demás que sea de la hermandad, ha de dar cuenta
con asistencia de los que para ella fueren elegidos y del secretario que de fe.
9ª. Ítem, que mediante nuestra intención se dirige a un fin piadoso y que
nuestros hermanos difuntos se entierren con decencia, por tanto establecemos
que a la hora de su muerte se le beneficie a costa de nuestra hermandad una túnica de sayal para que las carnes miserables de dichos hermanos sean amortajadas,
y por esto haya de pagar cada hermano 8 maravedíes de vellón mensualmente
que componen cada año 24 cuartos, y esto sea visto ser ejecutivo por el consiliario mayor y entregado al tesorero, quien de todo ha de dar cuenta.
10ª. Ítem, es nuestra voluntad que si algún hermano o hermana, por tener
hábito de otra hermandad, no necesita del que esta le ha de dar, se le beneficie
su importe en misas, pudiendo ser cuerpo presente, habiendo señores sacerdotes
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que las digan, y no pudiendo ser ¿? Lo más pronto que se pueda, tomando de
dichos sacerdotes recibo para resguardo de dicha hermandad y del tesorero.
11ª. Ítem, que si los herederos d dicho difunto quisieren de por sí beneficiar
dichos sufragios se le entregarán 40 r.v. y de ellos se tomará recibo.
12ª. Ítem, que si los fondos de la expresada hermandad no llegasen para la
compra del hábito del difunto sea visto que entro todos los hermanos cada uno
de por sí hayan de dar una limosna según sus posibles para comprarlo.
13ª. Ítem, sea visto que de los caudales que tenga dicha hermandad para
(ayuda) de soportar los gastos que se fuesen en la función clásica que anual se
ha de celebrar, haya el tesorero de dar al consiliario mayor 40 r.v. por razón del
sermón y 40 velas para poner Nuestro Amo y Señor manifiesto y de allí arriba lo
más que cada consiliario quisiere hacer sea de su cuenta.
14ª. Ítem, es nuestra voluntad que a todos nuestros hermanos difuntos se les
hará de asistir a la hora de su fallecimiento y velación con media libra de cera,
la que estará ardiendo desde que se halle amortajado dicho difunto hasta sacarle
de su casa para la iglesia, y a los consiliarios, tesoreros, vicarios y secretarios con
una libra.
15ª. Ítem, tengan los vicarios la obligación cada uno en su tiempo de convocar algunos hermanos para que de dos a dos horas asistan a velar al hermano
que se halle cadáver, de forma que por esta razón no se hallen inquietos ni
tengan el menor alboroto, antes bien, con el mayor silencio y veneración que se
deba, sobre lo cual y que no se desperdicie cera alguna se les encarga el superior
cuidado.
16ª. Ítem, han de tener de su cargo y obligación, luego que ¿haya? Algún
hermano cadáver, el llevarle la citada túnica de sayal con que se ha de enterrar, y
juntamente otro hábito blanco de estameña o nascote que se le ha de poner hasta
le sepultura por insignia del Santo Rosario de esta nuestra hermandad y luego
quitársela para recogerla en casa del tesorero, a donde la hay de ir a buscar para
este efecto, y juntamente llevar las más insignias del Rosario que se citan en la
segunda constitución.
17ª. Ítem, nombramos y elegimos a Don Mauro Valladares por capellán de
esta hermandad, o el que este eligiere, y ha de tener la obligación a decir misas
todos los días festivos al punto que se termine el Rosario de la Aurora, como también el decir misa, pudiendo ser cuerpo presente, siempre haya hermano cadáver,
y por cada una de ellas se le hará de pago 5 r.v.
18ª. Ítem, declaramos ser nuestra intención y que sea cumplida que siempre
y cuando que por casualidad humana se encuentre por las calles de esta villa algún pobre que sea ya cadáver y conste hallarse pidiendo limosna para enterrarle,
en tal urgencia tenga la obligación cualquier hermano, y el que primero llegue
a su noticia dar parte a uno de los vicarios para que cualquiera de estos la de al
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nos para que concurran a su entierro al que le harán de asistir con todas las insignias referidas, alumbrándole juntamente con 12 velas, las que debía entregar para
ello el tesorero y a este se le hará de pasar por razón de consumo un cuarterón
de cera, cubriendo asimismo dicho cadáver con el expresado hábito blanco hasta
la sepultura y luego volver a recogerlo al depósito y esto sea a no ser hermano.
19ª. Ítem, es nuestra voluntad que esta misma constitución antecedente se
entienda y observe con todos aquellos que, precipitados de la fragilidad humana
se descollasen en alguna disensión o vicio cual sea militar o lego, de los que unas
y otras justicias los sentencien a pena de muerte y la padezcan cumpliendo en
convocar a los hermanos y lo demás, y el que no concurriese llamándolo y no
teniendo legítima ocupación que hará constar, se le halla de exigir la multa citada.
20ª. Ítem, es nuestra voluntad que para el recogimiento de los haberes con
que se halle nuestra hermandad se habrá de fabricar a costa de ella un arca con
tres cerraduras y llaves, la que ha de existir en casa del tesorero que por nosotros
fuese elegido, y al presente lo es José Benemelis por ser benemérito para ello,
quien deba de tener y tenga una de las llaves, la otra el señor cura párroco y la
restante el consiliario mayor, para que unos y otros concurran al celo piadoso de
esta hermandad.
21ª. Ítem, que dicho tesorero haya de percibir de todos nuestros hermanos
no solamente el real de caridad que anualmente cada uno deba pagar, sino también la limosna que se dirige a la obra pía del hábito de sayal que ha de llevar el
hermano difunto, según va expresado en otra constitución, y para recogimiento
de dichas caridades de los 24 cuartos anuales se han de nombrar en junta dos
hermanos beneméritos, quienes, después de recogidas las han de entregar al tesorero, tomando de él recibo para su descargo del que se les haga, exhibiendo los
omisos al referido tesorero para providenciar contra ellos según más lugar haya,
y el tesorero y los demás elegidos deberán dar cuentas pasada la función clásica de todos los haberes de esta Hermandad, y desde luego por el presente año
nombramos a Juan Pérez y Pascual Pita, vecinos de esta villa, para recaudatarios
de la expresada limosna de los 24 cuartos por razón del hábito.
22ª. Ítem, tengan la obligación los vicarios de levantarse las mañanas de
días festivos a convocar el rosario que se ha de celebrar a la aurora de ellos entonado por las calles de esta referida villa permitiéndolo el tiempo, y cuando no
se rezará delante de la imagen de esta hermandad que se halla sita en el arco y
puerta de esta villa, y de ahí cantando la letanía se irá hasta la iglesia parroquial
a la misa que al fin del rosario se ha de celebrar, y fenecida cantando lo mismo
en forma de comunidad se volverá al referido sitio a terminar el rosario delante
de la expresada imagen.
23ª. Ítem, es nuestra voluntad que en el día clásico de la expresada función
y sus vísperas haya un músico que taña su instrumento, a quien el tesorero deberá de pagar por mano del consiliario mayor (------) quedando de cargo de dicho
consiliario y vicarios el buscarle y agasajarle en su casa.
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24ª. Ítem, para que nuestra devoción tenga permanencia desde luego nombramos por consiliario mayor a Jerónimo Míguez, y por vicarios a Pascual de
Adrán y a Rosendo Luaces, de quienes esperamos el aumento de esta santa devoción y cada uno por su parte cumplirán con su respectiva obligación.
25ª. Ítem, juntamente para que todas nuestras disposiciones vayan con el
acierto y arreglo que se debe nombramos por secretario de esta hermandad a Tomás Meléndez de Arbas, notario apostólico, y para que con intervención de este
se practiquen y observen nuestras constituciones, quien asimismo ha de asistir a
las juntas, cuentas, y lo más que en virtud de todo lo referido se obrase.
26ª. Ítem, es nuestra intención que mediante el trabajo que se le da al sacristán de la iglesia parroquial de esta villa en levantarse todos los días festivos
del año a prevenir los ornamentos y abrir la iglesia para decir la misa referida de
la aurora, se de a dicho sacristán por razón de lo referido seis ducados de vellón
cada año a costa de dicha hermandad.
Todas las predichas constituciones, menos las que [no] fueren del agrado de
Su Señoría Ilustrísima, cuya grandiosa protección imploramos, queremos tengan
cumplimiento y se lleven a pura y debida ejecución, para lo que el consiliario mayor tenga la obligación de presentarlas en la secretaría de cámara de dicho señor
obispo para su aprobación, y para que a todo tiempo conste nuestra voluntad y
a lo que vamos obligados firmamos de nuestros nombres todos los que sabemos
escribir dentro de la mencionada iglesia parroquial de San Julián de la Villa de El
Ferrol a dos de febrero, año de mil setecientos cincuenta y siete (1757).
Mauro Valladares. Jerónimo Míguez. Rosendo Luaces . Francisco de Arias de
Prado. José Benemelis. Juan Rosende. Nicolás Barreiro. Roque Sequeiros. Francisco Pita. Juan Pérez. Francisco Abad. Pascual Francisco Pita. Benito Fernández.
Antonio Cebada. Pedro Fernández. Manuel González Guisasola. Pedro Freire.
Francisco Romero. José Antonio Freire. Rafael Andrés de Rois. Tomás Meléndez
de Arbas.
Memorial
Jerónimo Míguez, consiliario mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del
Socorro, sita en el arco de la villa inmediato a la Iglesia de la parroquia del Señor
San Julián de esta villa de El Ferrol, con el más atento y distinguido respeto presenta a Vuestra Señoría Ilustrísima el libro de su erección y constituciones para su
gobierno y conservación, para que se digne aprobarlas, menos las que no fueren
del agrado de V.S.I., y al asentir poner su Ilma. autoridad y decreto judicial a fin
de que se lleven a pura y debida ejecución: favor que esta devota hermandad
espera recibir de V.S.I. y su protección para el aumento de tan santa devoción y
culto de María Santísima. Jerónimo Míguez.
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Decreto
Vistas por S.S.I. el Ilmo. Señor Don Carlos Antonio Riomol y Quiroga, obispo
y señor de la ciudad y obispado de Mondoñedo, del Consejo de S.M. mi señor,
las constituciones que preceden hechas para el buen régimen y gobierno de la
Cofradía de Nuestra Señora del Socorro fundada en su ermita en la villa de El
Ferrol, dijo las aprueba cuanto puede y halla lugar de --- y para su validación
interpone su autoridad ordinaria y episcopal decreto para que hagan fuerza en
juicio y fuera de él, sin que ninguna de ellas se pueda quitar ni alterar sin expreso
consentimiento de S.S.I. o de sus sucesores, cuya obligación se entiende con la
precisa obligación de presentar este libro en todas las visitas que se hicieren de la
Parroquia de San Julián de dicha villa del Ferrol, a fin de que se tome razón de la
distribución de sus caudales. Y a cada uno de los cofrades que actualmente son
y a lo adelante fueren de la citada cofradía, concede S.S.I. por una vez 40 días de
indulgencia, y lo mismo a los que asistieren devotamente al Rosario de la Aurora
que se ha de entonar por las calles de la mencionada villa, con tal que rueguen
a Dios por la exaltación de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre los
príncipes cristianos y salud del Sumo Pontífice. Así lo mandó y firmó S.S.I. en su
palacio episcopal de la expresada ciudad de Mondoñedo a 28 días del mes de
mayo de 1757. Carlos obispo de Mondoñedo.
Breve Apostólico
Antí mí, Don Manuel León de Ponte y Vermúdez. En el nombre del Señor…
Así sea. Preámbulo y traducción. Donde quiera sea a todos notorio que en el año
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de 1762, el día 30 del mes de julio,
en el año 5º del pontificado de nuestro muy santo señor Clemente Papa XIII, yo
Ofalis, diputado abajo escrito, he visto y he leído ciertas letras puestas en prensa
y expedidas del tenor siguiente conviene a saber traducción literal de la Bula:
Clemente Obispo, siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles de Cristo que
han de mirar las presentes letras, salud y bendición apostólica. Considerando la
fragilidad de nuestra mortalidad, la condición del género humano y la severidad
del estrecho juicio, deseamos que cada uno de los fieles prevengan el mismo
juicio con buenas obras y piadosas súplicas, para que por ellas sean perdonados
sus pecados, y ellos mismos merezcan conseguir más fácilmente los gozos de la
felicidad eterna.
Estando pues fundada canónicamente (según nos han referido) o habiéndose de erigir también canónicamente por el ordinario del lugar en la iglesia o capilla de la bienaventurada V.M. de la villa de El Ferrol, obispado de Mondoñedo,
una piadosa y devota cofradía de entrambos sexos de los fieles de Cristo, bajo la
invocación de la misma Bienaventurada Virgen María del Socorro, para alabanza
y honor de Dios todopoderoso, salvación de las almas y socorro del prójimo, de
cuya cofradía los amados hijos cofrades acostumbraron excitar muchísimas obras
de piedad, caridad y misericordia, o intentar hacerlas. Mas para que la dicha coEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 393-436 issn: 213-4357
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fradía reciba cada día mayores aumentos, y ellos y los que adelante fueren cofrades de dicha cofradía se fomenten en el ejercicio de semejantes piadosas obras,
y se muevan más a ejercitarlas a lo adelante, y también otros fieles cristianos se
inviten muy frecuentemente a entrar en adelante en dicha cofradía, y para que la
dicha iglesia sea tenida en debida veneración y se frecuente por los mismos fieles
de Cristo con convenientes honores, y para que ellos se junten con más gusto
en dicha iglesia por su devoción hasta que con esto conozcan que sus almas --recreado con mayor futo de la gracia celestial, confiados en la misericordia del
mismo Dios todopoderoso, y en la autoridad de sus bienaventurados apóstoles
San Pedro y San Pablo por la autoridad apostólica y tenor de las presentes concedemos y damos perpetuamente indulgencia plenaria, perdón y remisión de todos
y cada uno de los pecados, a todos y a cada uno de los fieles de Cristo de ambos
sexos que verdaderamente penitentes y confesados entraren en lo adelante en
dicha cofradía y fueren recibidos en ella en el día primero de la entrada y recepción semejantes si recibieren el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. También
concedemos la dicha indulgencia a los cofrades de dicha cofradía que al presente son y por el tiempo fueren en cualquiera parte que estén del mismo modo
verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, si esto pudiere hacerse
cómodamente, o a los que contritos invocasen devotamente en el artículo de su
muerte a lo menos el piadoso nombre de Jesús con el corazón si no pudiere con
la boca, o hiciere alguna otra señal de penitencia.
Asimismo concedemos la dicha indulgencia a los mismos cofrades también
verdaderamente penitentes, confesados y comulgados, que visitaren devotamente la Iglesia arriba dicha en el día principal festivo de dicha cofradía que ha de
ser elegido por dichos cofrades y aprobado por el ordinario del lugar desde las
primeras vísperas hasta el ocaso del sol del día de esta misma festividad en todos
los años, al cual día una vez elegido y aprobado no pueda variarse después, exceptuando solamente el día festivo de la Pascua de Resurrección del Señor, y en
dicha Iglesia rogaren con piadosas súplicas a Dios por la exaltación de la Santa
Madre Iglesia, extirpación de las herejías, conversión de los herejes e infieles, por
la conservación y fomento de la paz, concordia y unión entre los príncipes cristianos y por la salud del pontífice romano que entonces existiere, en aquel día de
su --- festividad que según tiempo esto hiciere.
Además de esto concedemos a los mismos cofrades que así también verdaderamente penitentes, confesados y después de recibido el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía, visitaren todos los años también devotamente la Iglesia arriba
dicha en otras cuatro festividades del año o días feriados que también han de
ser elegidos por los mismos cofrades y aprobados asimismo por el ordinario del
lugar, los que una vez elegidos y aprobados tampoco puedan variarse después,
como no sea solamente el día de la Pascua de la Resurrección del Señor, y oraren
lo más que pudieren como arriba se dijo en la dicha iglesia desde las primeras
vísperas hasta el ocaso del sol de cada una de las cuatro posteriores festividades
o días semejantes feriados, en cualquiera día de estos mismos cuatro que esto
hicieren según tiempo siete años y otras tantas cuarentenas.
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Por último, misericordiosamente en el Señor, relajamos también perpetuamente por la autoridad y tenor arriba dichos, 60 días de las penitencias a ellos
---- o de otra suerte de cualquier manera debidas que han de durar en los presentes y futuros tiempos perpetuamente a los mismos cofrades todas las veces que
celebren misas u otros divinos oficios en semejante iglesia a manera de cofrades
o hicieren juntas públicas o secretas de dicha cofradía para ejercitar cualquiera
piadosa obra o procesiones ordinarios o extraordinarias de dicha cofradía como
otras cualesquiera de ¿licencia? Del ordinario, o asistiesen diligentísimamente a
enterrar los muertos o acompañar al Santísimo Sacramento de la Eucaristía que se
lleva a algún enfermo o a los que impedidos de hacer esto al sonido de la campana dado para esto rezaren de rodillas una vez las oraciones del Padrenuestro y
la del Avemaría por el mismo enfermo, o diesen posada a los pobres peregrinos
o los socorriesen con limosnas o buenos oficios, o a los que visitaren a los enfermos y los consolaren en sus adversidades o rezaren cinco veces el Padrenuestro y
Avemaría arriba dichos por las ánimas de los cofrades de dicha cofradía que han
muerto en caridad de Cristo, o a los que redujeren a algún pecador al camino de
la salvación o hicieren paz con los enemigos propios o ajenos, o enseñaren a los
ignorantes los preceptos de Dios y aquellas cosas que convienen para la salvación, o ejercitaren alguna otra obra de misericordia espiritual o corporal, y otros
tantos para cualquiera ejercicio de las obras piadosas arriba dichas.
Pero queremos que si dicha cofradía esté agregada a alguna archicofradía, o
a lo adelante se agregare, o se una por cualquiera otra razón o causa por gozar de
sus indulgencias o participar de ellas o de cualquiera otra manera que esté unida
las primeras o cualesquiera otras letras antes obtenidas afuera de las presentes de
ninguna manera les aprovechen, antes bien desde entonces en el mismo instante
sean del todo nulas.
También es nuestra voluntad que si a los dichos cofrades hubiéremos concedido alguna otra indulgencia que ha de durar perpetuamente o por cierto
tiempo aún no acabado, estas mismas presentes letras sean de ninguna fuerza
o momento. Dado en Roma en Santa María Mayor el año de la Encarnación del
Señor 1762 a 15 de julio en el año 4º de nuestro pontificado. Días de indulto
aprobados por el ordinario: día 8 de septiembre se gana indulgencia (1ª) plenaria por ser el de la función principal; primero en 2 de febrero la Purificación de
Nuestra Señora, segundo en 15 de agosto la Asunción de Nuestra Señora, tercera
en primera dominica de octubre el Rosario de Nuestra Señora, cuarta en ocho
de diciembre la Purísima Concepción. Ídem en estos cuatro días posteriores se
ganan siete años y siete cuarentenas de perdón. Nota= que para ganar todo lo
que en esta bula se concede es preciso tener la de la Santa Cruzada, de manera
que sin ella ninguna indulgencia aprovecha. Es copia de la bula original traducida en romance por Don Pablo de Ameneiros presbítero, natural de esta villa, y
para que en todo tiempo conste lo signo y firmo según acostumbro en estas dos
hojas de papel común estando en esta referida villa a dos de febrero de 1763. En
testimonio de verdad= Juan Francisco Prieto de Ulloa.
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Aprobación

del

Consejo

Don Manuel de Hocharan, oficial mayor de la escribanía de Cámara del
gobierno del consejo del cargo del secretario Don José Antonio de Yarza, que
sirvo su ausencia y enfermedad, certifico que habiéndose visto por los señores
de él una bula de los cofrades y congregantes de la Congregación y Hermandad
intitulada de María Santísima del Socorro, sita en la iglesia de la villa del Ferrol,
diócesis de Mondoñedo, por la que Su Santidad concede indulgencias , y lo expuesto por el señor fiscal, por decreto de este día mandaron se le devolviese para
que presentándola en el ¿tribunal? De Cruzada la reconozca este en la parte que
le corresponde. Y para que conste lo firmé en Madrid a primero de octubre de
1762 = Don Juan Miguel de Ocharan.
Aprobación

del

Comisario General

de la

Santa Cruzada

Nos, Don Andrés de Zereso y Nieva, arcediano dignidad titular y canónigo
de la Santa Iglesia de Toledo primada de las Españas, del Consejo de Su Majestad,
Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada y demás gracias en todos sus
reinos y señoríos, por la presente autoridad apostólica que para ello tenemos
de que en esta parte usamos y medie la suspensión que por la bula de la Santa
Cruzada y Breves especiales se halla generalmente puesta a todas las indulgencias la alzamos a las tres plenarias, siete años y siete cuarentenas y sesenta días
de relajación que la santidad de N.M.S.P. Clemente décimo tercio por su bula o
breve particular dado en Roma a 15 de julio de este año ha concedido, a saber la
primera indulgencia a favor de los fieles de uno y otro sexo que se alistasen por
cofrades de la cofradía que con la invocación de la Virgen María del Socorro se
halla erigida y fundada, o se ha de erigir y fundar, en su iglesia o capilla pública
de la villa de El Ferrol, con tal de que el día primero de su entrada y recibimiento
en ella hayan confesado y comulgado y estén verdaderamente arrepentidos. La
segunda también en favor de los cofrades de ambos sexos ya recibidos y a los
que en adelante se recibieren que en el artículo de su muerte, habiendo recibido
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y cuando esto no pudiesen a lo menos
contritos invocaren al dulcísimo nombre de Jesús con el corazón, no pudiendo
con la boca, o manifiesten alguna señal de arrepentimiento. La tercera en favor
asimismo de los referidos cofrades de uno y otro sexo que hechas las expresadas
diligencias de confesión y comunión, visitaren la iglesia, altar, capilla u oratorio
de dicha cofradía en el día de su fiesta principal que ha de elegirse para ella y
aprobarse por el ordinario, desde las primeras vísperas hasta el propio día al
ocaso del sol rogando allí a Dios Nuestro Señor por la paz y concordia entre
los príncipes cristianos, extirpación de las herejías, conversión de los infieles, y
por la salud del Pontífice Romano que por tiempo fuere los siete años y siete
cuarentenas, y a los dichos que practicando las citadas diligencias de confesión
y comunión visitaren la mencionada iglesia, altar, capilla u oratorio con la propia
elección y aprobación hicieren semejante oración por las necesidades de la igleEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 393-436 issn: 213-4357
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sia y los sesenta días de relajación siempre que ejecuten cualquiera de los actos
de piedad, caridad y misericordia que contiene el referido breve o bula perpetua,
cuyo trasunto se escribió ante nos en la cual declara y quiere su santidad que si
esta cofradía estuviese agregada o en adelante se agregase a alguna archicofradía
por conseguir o participar de sus indulgencias, o que de otro cualquier modo se
instituya, las primeras u otras cualesquiera letras obtenidas de ningún modo puedan sufragar excepto la presente bula o breve, sino que antes bien por el mismo
hecho sean del todo nulas, y que si a la dicha cofradía por razón de las cosas
referidas o por otro motivo estuviere concedida por su santidad perpetuamente o
por tiempo que aún no haya pasado alguna otra indulgencia, la misma presente
bula sea de ninguna fuerza, y damos licencia y facultad para que se publiquen
dichas indulgencias con tal de que no se puedan hacer ni imprimir sumarios ni
cédulas de ellas sin permiso de esta superioridad, ni repartirlos ni distribuirlos en
este modo ni otro con pretexto de que se ganan las referidas indulgencias por
dar limosna en dinero u otra especie por estar prohibido por la Santa Sede, con
prevención de que si lo contrario se hiciese desde luego declaramos que por el
mismo hecho quedan suspendidas y sin efecto las mismas indulgencias, cuya
publicación mandamos se ejecute sin solemnidad alguna de clarines, timbales ni
pregón, mas que solo se diga en los púlpitos de las iglesias y pongan cédulas de
mano en las que se exprese que las personas que hubieren de ganarlas tengan la
bula de la santa cruzada de la publicación del año en que lo intentaren porque
de otra manera no las consiguen y así se declare pena de excomunión mayor. En
cuya vista la damos firmada con nuestra firma, sellada con el sello de nuestras
armas y refrendada del infrascrito secretario de S.M. Secretario de Cámara en Madrid a 29 de octubre de 1762. Don Andrés de Zereso y Nieva.
Testimonio
Por mandado de S.I. Joseph Calviño Medina, Francisco Prieto de Ulloa, notario apostólico y secretario de la Hermandad de Nuestra Señora del Socorro que
se venera su culto y veneración bajo del arco del Santísimo Cristo de El Ferrol,
certifico y hago fe para que conste a donde convenga y más señores que el presente vieren como la tarde del día de ayer, 16 del corriente mes, dicha hermandad celebró junta para efecto de suplicar a S.S.I. el I.S. Obispo de la ciudad de
Mondoñedo o a su discreto provisor, para que se sirviesen aprobarle los cuatro
días que dicha hermandad llevan señalados y vienen expresados en el boleto de
indulgencias concedidas por Su Santidad en favor de los hermanos de ella, cuyo
señalamiento hicieron para los días siguientes: el día de la Purificación de Nuestra
Señora, que es el dos de febrero; el día de la Ascensión de Nuestra Señora, que
es el quince de agosto; el día de Nuestra Señora del Rosario, que es el primer
domingo del mes de octubre; y el día de Nuestra Señora de la Concepción, que
es el 8 de diciembre; cuyas cuatro fiestas son además del día 8 de septiembre,
que en este día se celebra la función principal de la referida hermandad, según
ya se halla señalado por las constituciones, y para efecto de que conste a donEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 393-436 issn: 213-4357
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de conviniese me pidieron testimonio que es el presente que firmo y signo de
pedimiento de la referida hermandad a 17 días del mes de enero de 1763. En
testimonio de verdad. Juan Francisco Prieto de Ulloa. Habiendo visto el S. Licenciado D. Clemente Sánchez Ferragudo, abogado de los Reales Consejos, Provisor
y Vicario General de la ciudad y obispado de Mondoñedo el breve apostólico de
indulgencias concedidas por S.S. Nuestro M.S.P. y Señor Clemente Décimo Tercio
(XIII) Papa or la divina providencia, en favor de los individuos de la Cofradía de
Nuestra Señora del Socorro de la Villa de El Ferrol, con la certificación de habérsele dado el pase por el Real Consejo de S.M. y la licencia por el I.S. Comisario
General de la Santa Cruzada para su uso, con el testimonio de la elección de días
que hicieron dichos individuos para ganar las referidas indulgencias, que son el
día de la fiesta principal 8 de septiembre, el de la Purificación de Nuestra señora
2 de febrero, el de la Asunción 15 de agosto, la dominica de la fiesta del Rosario
que es la primera de octubre y el 8 de diciembre que es el de la Concepción.
Dijo su merced que por lo que de todo resulta aprobando según aprueba para
ganar dichas indulgencias los días que van expresados, y Con ¿? Dicho testimonio
manda se use del referido breve apostólico en la conformidad que comprende la
licencia del I.S. Comisario General de Cruzada para lo cual se devuelvan dicho
breve y papeles a la referida cofradía con este auto, así lo proveyó, otorgó y firmó
su merced en dicha ciudad a 24 días del mes de enero del año 1763. Licenciado
Ferragudo.
Junta

de

Hermanos

Ante mí Luis Antonio del Valle–San Jurjo. Bajo el pórtico de la Capilla del
glorioso Señor San Roque, que actualmente sirve de parroquia de esta Real Villa
del Ferrol, a 28 días del mes de febrero del año de 1768, estando juntos en forma
de comunidad, como lo tienen de uso y costumbre, y llamados a son de campana
tañida, los hermanos de esta santa hermandad de Nuestra Señora del Socorro
Don Ciprián de Aneiros, teniente cura de esta real Villa, Don Antonio Yanguas,
procurador general en ella, Don Gabriel Vello, Don Juan Antonio Cabeza, Juan
Caneda, José Toledo, Ignacio de Seoane, Manuel Somozas, Pedro de Hermida,
Mauro López, Cayetano Freire, Francisco de Senra, Antonio Miramontes, Manuel
Montero, Simón Montero, todos hermanos de dicha hermandad, que hacen parte
y prestan suficiente –por los más que se hallan ausentes, enfermos e impedidos,
de que estarán y pasarán por todo lo que en esta junta se tratare y capitulare, sin
ir y venir contra ello en manera alguna lo que han confidenciado dichos hermanos entre sí dando principio. Que habiéndose exhibido ahora de presente por
Don Gabriel Vello y Don Juan Antonio Cabeza, hermanos ya expresados, una
certificación que suena dada por Don Javier Losada, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de la Ciudad de Mondoñedo, comensal y secretario del I.S. Obispo de
dicha ciudad y este obispado, Don José Francisco Losada y Quiroga, inserto en
ella un memorial con decreto dado por dicho I.S. aprobando la compra que se
ha hecho por la Hermandad a Fernando González del pedazo de territorio para
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en él fabricar la nueva capilla de Nuestra Sra. Del Socorro en junto al --- de misas
que sobre él se hallaba, expresando dichos dos hermanos quedar el original de
la expresada certificación en la secretaría de cámara de dicho I.S. Obispo, la cual
suena dada en los once de este presente mes de febrero, y de ella se tomó esta
razón y volvieron a recoger los dos hermanos a su poder para efecto de otorgar
(a)cerca de dicha compra la correspondiente escritura. En todo ello así asintieron
todos los más hermanos que se hallan en esta junta, quienes para ello ya nombré, de los que faltan les dieron todas veces y facultades como si por ellos fuera
hecha y otorgada, la que aprueban, confirman y ratifican. No menos acordaron
a propuesta que hizo Don Juan Rosendo, hermano y maestro de Arquitectura, y
es que eximiéndosele de ser consiliario mayor y de echársele cargo alguno en
servicio de la hermandad por los días de su vida, correría con la construcción de
la fábrica de la capilla de Nuestra Señora del Socorro que se halla principiada,
hasta acabarla y finalizarla buscando para ello a los maestros que la trabajen a
su satisfacción en conformidad de la planta que de ella tiene hecho, y que no se
compren materiales por los apoderados para dicha obra a menos que los presencie dicho Rosende, por estar hecho cargo de los que son precisos y su coste,
cuya concurrencia en un todo hará sin embargo de las obras que se hallan a su
cargo y que en caso se les despida de ellas ha de ser privilegiado a otro ministro
que entienda la obra según la planta hecha. Y que si en el discurso de dicha
construcción le llamare Dios a juicio, ha de entregar a los hermanos o consiliario
mayor dicha planta para su conclusión, uno y otro sin ¿derechos? Ni interés alguno, a excepción de que sucediendo desemplearle de dichas obras y – por maestro
mayor en dicha capilla se le ha de pagar diariamente lo mismo que otro de esta
facultad y del tamaño que lo vería en otras. A todo lo aquí capitulado se obliga
con su persona y bienes a que consiente en cada cosa y parte ser apremiado. Y
estando así todos juntos dichos hermanos a la manera que quedan escritos, dijeron por sí y los de que van hecho partes, aceptan las propuestas que van hechas
por dicho Juan Rosendo de las que usarán y cumpliendo el sobredicho con ellas a
la manera que van escritas por sí y más subieron (y) expusieron le eximen de tal
consiliario mayor y de otra cualquiera carga que se le pueda encargar en servicio
de dicha hermandad y santuario a excepción de las caridades, y se le ha de asistir
a él, su mujer e hijos a su fallecimiento con el sufragio y más que se acostumbra
dar a los más hermanos. Y en esta conformidad dieron por acabado y fenecido
este cabildo que firmaron con dicho teniente cura los que supieron. Y yo, notario,
que de todo ello doy fe. Ciprián de Aneiros. Juan Rosende. Juan Cabeza. Antonio
Ventura de Yanguas, Juan Caneda, Gabriel Vello. Ante mí Ángel Ponte.
Compra

de pedazo de tierra para la capilla

Digo yo, Bernardo Cabeza, que recibí de mano de Juan Cabeza, mayordomo que fue el año de 1767 de Nuestra Señora del Socorro, 900 reales de vellón
por razón del terreno que me corresponde a mí y a José Suárez y a Bartolomé
Chanteiro y a Bernarda Gómez, cuyo terreno ocupa la capilla de la hermandad
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del Socorro, y me obligo con mi persona y bienes habidos y por haber de corresponder con mis consortes sin que a la hermandad se le pida hoy o mañana cosa
alguna, ni menos al mayordomo y apoderados, por habernos así convenido; y
quedo también obligado de le pasar escritura judicial cada y cuando me llamen
yo y mis herederos pagando la hermandad el gasto del instrumento, estos libres
de alcabala. Más recibí 250 reales de vellón por razones del terreno que corresponde a José Suárez y a Juan Cabeza, fue tasado en 500 reales de vellón, y los
que van de 250 a 500 los perdona dicho Juan Cabeza para ayuda de la capilla.
Importa todo lo que recibí de su mano 1150 reales de vellón. Fueron testigos Miguel da Fraga, vecino de La Graña, y Marcos Pan y Bartolomé Ribeiros, residentes
en esta villa del Ferrol, y mayo a 15 de 68 años (1768). Y por ser verdad lo firmo
de mi nombre Bernardo Cabeza. Bartolomé Chanteiro. Marcos Pan. Como testigo
Bartolomé de Ribeiro. José Suárez.
Otra
Digo yo María Clara Fernández, mujer de Marcos Gómez, que recibí de Juan
Cabeza, como mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Socorro, 150 reales procedidos del terreno que me ocupó en el sitio de la capilla y dicho terreno
es libre y sin ¿pensión? Alguna y me doy por contenta y satisfecha de no poder
repetir en tiempo alguno y por ser verdad y para que conste le doy este recibo,
y por no saber firmar lo hace a mi ruego un testigo que lo fue Don Juan Antonio
López Tenreiro, presbítero. Ferrol y mayo 19 de 1768. Juan Antonio López Tenreiro. Conviene todo lo inserto con los libros y papeles que abraza, que unos y otros
me han sido al intento manifestados por Don Juan Rosende, hermano mayor y
apoderado de los más hermanos y cofrades de la de Nuestra Señora del Socorro
de la villa del Ferrol, que en la misma forma ha vuelto a recoger a su poder el
enunciado Don Juan Rosende, juntamente con otro libro que contiene el asiento
general de los hermanos y cofrades de la misma cofradía de Nuestra Señora del
Socorro, con distinción de sus vecindades, cuyo número actual de dichos cofrades según aparece del propio libro es el de 1753, que igualmente recogió dicho
Juan Rosende a que me remito, a cuyo pedimento doy el presente que signo y firmo como escribano por Su Majestad, Dios la guarde, del número y ayuntamiento
de las reales villas del Ferrol y La Graña en estas 16 hojas de papel, la primera y
última del sello tercero, y las de su intermedio común, todas ellas rubricadas a su
margen de la que acostumbro, estando en la mencionada villa del Ferrol donde
soy vecino, a 13 días del mes de octubre, año de 1771.
(Siguen notas de corrección).
En testimonio de verdad. Francisco Antonio Ledo.
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SOBRE EL TOPÓNIMO VALDOVIÑO
Resumen: Contra lo que podría parecer evidente, la palabra Valdoviño no es la aglutinación
de la frase gallega “val do viño”, esto es, ‘valle del vino’, ni tampoco, por supuesto, procede
–como insistentemente se ha dicho– de “val do (río) Aviño” ‘valle del (inexistente) río
Aviño’ o, simplemente, de “val d’Aviño”, esto es, ‘valle de Aviño’, en atención a que Aviño
es el nombre de un barrio valdoviñés, antiguamente parroquia que se fusionó, junto con
Atios, con la de Santa Eulalia, también llamada Aviño hasta finales del siglo XVII. Como
se demuestra en el presente artículo, Valdoviño, que se utilizó desde finales del siglo XVI
como denominación de la antigua feligresía de Santa Eulalia, la cual no lindaba con el mar
(la que lindaba era Atios), no viene a ser sino el nombre del propietario de una pequeña
explotación agraria, llamado Baldovino, Baldoviño o Balduino, un nombre, formado a
partir de la raíz germánica balt- o bald- ‘audaz’ y el antropónimo latino Albinus, del que hay
abundante documentación en los textos medievales. Siendo esto así, resulta absolutamente
descabellada una muy reciente propuesta etimológica según la cual Valdoviño vendría
nada menos que del gaélico escocés Beul Abhann Iù ‘desembocadura del río’, en alusión
a la laguna de A Frouseira, que nunca pudo llamarse Valdoviño.
Palabras clave: Toponimia, Onomástica, Antroponimia, nombres de lugar, Lingüística,
Filología, Valdoviño.
SOBRE O TOPÓNIMO VALDOVIÑO
Resumo: Contra o que podería parecer evidente, a palabra Valdoviño non é a aglutinación
da frase galega “val do viño”, isto é, “val do viño”, nin tampouco, por suposto, procede
–como insistentemente se ten dito– de “val do (río) Aviño” ‘val do (inexistente) río Aviño’
ou, simplemente, de “val d’Aviño”, isto é, ‘val de Aviño’, en atención a que Aviño é o
nome dun barrio valdoviñés, antigamente parroquia que se fusionou, xunto con Atios,
coa de Santa Eulalia, tamén chamada Aviño ata finais do século XVII. Como se proba no
presente artigo, Valdoviño, que se utilizou desde finais do século XVI como denominación
da antiga freguesía de Santa Eulalia, a cal non lindaba co mar (a que lindaba era Atios),
non vén ser senón o nome do propietario dunha pequena explotación agraria, chamado
Baldovino, Baldoviño ou Balduino, un nome, formado a partir da raíz xermánica baltou bald- ‘audaz’ e o antropónimo latino Albinus, do que hai abondosa documentación
nos textos medievais. Sendo isto así, resulta absolutamente absurda unha moi recente
proposta etimolóxica segundo a cal Valdoviño viría nada menos que do gaélico escocés
Beul Abhann Iù ‘desembocadura do río’, en alusión á lagoa da Frouseira, que nunca puido
chamarse Valdoviño.
Palabras clave: Toponimia, Onomástica, Antroponimia, Nomes de lugar, Lingüística,
Filoloxía, Valdoviño.
ON THE PLACE NAME OF VALDOVIÑO
Abstract: Contrary to what might seem obvious, the word Valdoviño does not come from
the combination of the words making up the Galician phrase “val do viño”, that is, ‘wine
valley’. It most certainly comes – despite being repeatedly stated – neither from “val do
(río) Aviño”, ‘valley of the (non-existent) river Aviño’, nor simply from “val d’Aviño”, that is,
‘valley of Aviño’, considering the name of a neighbourhood of Valdoviño, formerly parish,
that merged with Santa Eulalia, and Atios, to form a larger area also called Aviño until the
late seventeenth century. As shown in this paper, Valdoviño, which was used since the late
sixteenth century as a designation of the old parish of Santa Eulalia (which in contrast to
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Atios, did not border the sea), is actually the name of the owner of a farm who was called
Baldovino, Baldoviño or Balduino. The name is made up of the German root balt- or bald‘bold’ and the Latin anthroponym Albinus, which is well documented in medieval texts.
This being so, the recent etymological proposal ascribing Valdoviño to the Scottish Gaelic
Beul Abhann Iù, ‘river mouth’, in reference to the lagoon of A Frouxeira, which could
never be called Valdoviño, is completely far-fetched.
Keywords: Toponymy, Onomastics, Anthroponymy, Place Names, Linguistics, Philology,
Valdoviño.

Basar la etimología de un topónimo o de cualquier otra palabra en
la pura apariencia fonética o gráfica es, además de pueril e ingenuo,
sumamente peligroso. Encontrar a este respecto semejanzas –y hasta, a
veces, sorprendentes coincidencias– entre el nombre de un lugar y una
palabra o expresión de la lengua allí hablada o, incluso, de otra muy distinta es algo relativamente frecuente que no siempre cabe atribuir a una
relación etimológica real: no hay que olvidar que nuestro aparato fonador
es relativamente limitado a la hora de producir sonidos y, por otro lado,
las posibilidades combinatorias de estos –tratándose sobre todo de segmentos fónicos cortos– tampoco son tan numerosas como para que no
se produzcan coincidencias absolutamente fortuitas entre lenguas a veces
muy dispares. Pese a ello, en este último caso, existe en el ser humano
la tendencia a establecer algún tipo de relación semántica o genética,
y entonces surge lo que llamamos “etimología popular”, fenómeno que,
desde luego, no se produce exclusivamente entre las gentes sencillas del
pueblo, pues constituye una trampa en la que, no infrecuentemente, caemos muchos estudiosos –incluso filólogos– cuando, a falta de otros datos
fundamentales, nos dejamos llevar por las puras apariencias y a la vez por
lo que no son más que meras especulaciones o fantasías. De ahí que tan
equivocado sea, por ejemplo, suponer que, según se viene interpretando
ya desde el siglo XVII, Valdoviño no es más que la aglutinación de la frase
val do viño, es decir ‘valle del vino’ –interpretación por cierto aceptada
incluso por algunos autores1–, como la más reciente propuesta, realizada
por el autodenominado Proyecto Gaelaico (www.progael.com), según la
1 Así, E. Carré Aldao (1936), J. J. García Sánchez (2007), EGU (s.v.), etc.
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cual Valdoviño vendría nada menos que del gaélico escocés Beul Abhann
Iù, que, al parecer, significaría algo así como ‘desembocadura del río’, en
alusión a la confluencia con el lago de A Frouseira de una corriente de
agua, denominada –según una suposición, bastante extendida, hecha por
E. Bascuas2– Aviño, otro topónimo de la zona que, por tanto, provendría
en principio de un antiguo hidrónimo con la raíz prerromana *ab- ‘río’.
La verdad es que, puestos a hacer hipótesis, seguro que podríamos
inventar muchas otras que relacionasen nuestro topónimo con las lenguas
más dispares y extrañas –por ejemplo, con el suajili o el fula–, aun cuando, históricamente, nada tuviesen que ver con Galicia ni, por supuesto,
con el territorio comprendido dentro de los límites del actual ayuntamiento de Valdoviño. La investigación toponímica –insisto– no puede dejarse
llevar por puras apariencias fónicas, prescindiendo por completo, entre
otros factores, de la geografía de los lugares involucrados y, por supuesto,
de la historia tanto general como estrictamente lingüística, con especial
atención a lo concerniente al aspecto referencial del topónimo3. Por eso,
no se puede afirmar que Valdoviño sea el resultado de una acomodación
al romance gallego de la expresión gaélica Beul Abhann Iù, sencillamente
porque ello supondría que, en algún momento histórico, se habría producido algún tipo de contacto, directo o indirecto, entre las lenguas gallega
y gaélica, cosa rotundamente falsa. En todo caso lo único que podemos
encontrar en nuestra toponimia es un cierto sustrato prerromano –no
exclusivamente celta– que, solo en cierto modo, podría relacionarse con
el actual gaélico, lengua celta que, después de siglos de evolución, habrá
lógicamente cambiado en no poca medida con respecto a los primitivos
dialectos celtas que se hablaron en tiempos prehistóricos en Galicia y, en
general, en la Península: señalar, pues, un influjo directo del gaélico sobre
el gallego constituye, sencillamente, un evidente anacronismo y sinsentido. Y por lo que se refiere al topónimo Valdoviño, ni siquiera atribuirle un
origen celta deja de ser una hipótesis peligrosa –y tal vez descabellada–,
2 Véase E. Bascuas (2006: 26).
3 No hay que olvidar que, con frecuencia, los cambios que se producen en un
topónimo no se reducen al plano puramente fonético, sino que abarcan también los
relativos a su referencia; por ejemplo, en la actualidad estamos asistiendo a un cambio de
este último tipo en el nombre Narón, que de indicar exclusivamente la parroquia de S.
Julián está pasando a designar la ciudad desarrollada en la zona del Alto del Castaño, y lo
mismo ocurrió con Xubia, que antiguamente designaba el lugar donde estaba el famoso
monasterio benedictino y, en cambio, hoy corresponde a la zona de la desembocadura
del río del mismo nombre. Evidentemente, tener en cuenta esta evolución es crucial
cuando, por ejemplo, el topónimo alude a alguna característica relacionada con el terreno
y explica que un lugar, pongamos por caso, pueda llamarse Montemeao o A Pena sin que
se trate de un monte ni en él exista o haya existido ninguna peña.
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como fácilmente podrá deducirse de la lectura de todo lo que voy a exponer a continuación.

1. Presupuestos

geográficos e históricos

Lo primero que cabe decir es que nos encontramos en este caso ante
un topónimo monovalente o exclusivo, esto es, un hápax legomenon o
nombre que no se repite en ninguna otra parte de Galicia ni posiblemente
en el mundo entero4; pero –en la actualidad– es plurívoco en el sentido
de que se refiere, básicamente, a dos extensiones de espacio diferentes,
aunque incluida una en otra: designa, efectivamente una feligresía, bajo la
advocación de Santa Eulalia, incluida en el ayuntamiento del mismo nombre y del que forman parte asimismo otras ocho feligresías, concretamente
las de Lago, Loira, Lourido, Meirás, Pantín, Sequeiro, Vilaboa y Vilarrube.
Hay que subrayar por cierto que esta última extensión referencial es relativamente reciente, pues se llevó a cabo en el siglo XIX, a partir de la
creación del municipio, ocurrida en 1836, y, por otro lado, conviene recordar que, en tiempos todavía más antiguos, este topónimo sirvió incluso
–como veremos– para designar una parroquia de menor extensión que la
actual. Al margen de todo esto, cabe señalar que también Valdoviño sirve
hoy para designar un núcleo de población que, en las últimas décadas,
se ha ido formando sobre todo en torno a la actual casa consistorial en el
lugar también llamado Porta do Sol, y, desde luego, en la actualidad son
ampliamente conocidas bajo ese mismo nombre tanto la pequeña laguna
como la playa –inmenso e impresionante arenal–, más conocidas tradicionalmente como Lago y Praia da Frouseira, topónimo este último que hace
unos cincuenta años comenzó a ser sustituido –pienso que por una falsa
etimología que lo relaciona con frouxo ‘flojo’– por la forma Frouxeira
con x, hoy prácticamente generalizada y supongo que, lamentablemente,
oficializada.
1.1. Delimitando el referente
No se olvide, pues, que las denominaciones Lago o Lagoa de Valdoviño –por supuesto, pronunciados popularmente con gheada– en vez de
Lago o Lagoa da Frouseira no son tampoco antiguas, lo que por cierto
4 Me refiero a la forma específica Valdoviño, pues, como veremos, sí existe alguna
otra que puede interpretarse como variante de este topónimo.
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echa por tierra la hipótesis del Proyecto Gaelaico (pues, en ese caso, la
palabra Valdoviño de ninguna manera pudo haber surgido de una supuesta alusión, nada menos que en gaélico, a la desembocadura de un río o
corriente de agua en la laguna). Realmente, la extensión territorial que,
con anterioridad al siglo XIX se designaba con este topónimo no incluía,
para nada, la laguna ni, por supuesto, la playa. Y no las incluía sencillamente porque ambas realidades geográficas pertenecían a una parroquia
distinta de la de Santa Eulalia, que –insisto– era la única que con anterioridad a esa época llevaba el nombre de Valdoviño. Pero no solo esto,
pues ni siquiera el núcleo poblacional de la Puerta del Sol5 y aledaños
pertenecían a dicha parroquia, sino a la de San Mamed de Atios. En realidad la primitiva feligresía de Valdoviño, de la que ya desde la Edad Media
eran anejos tanto Atios como San Miguel de Aviño, no lindaba con el mar;
la que lindaba con el mar era San Mamed, formada por toda una franja
costera que se extendía aproximadamente, siguiendo la carretera de Cedeira, desde la actual gasolinera –cerca de la confluencia de las carreteras
de Cedeira y de Meirás– hasta un poco antes de la cantera abandonada
de los alrededores de O Confurco, entrando ya en Pantín (véase el mapa
esquemático adjunto).
Todavía en el siglo XVIII las tres feligresías, aunque eran regentadas
por un solo cura párroco –el de Valdoviño– seguían teniendo una cierta
autonomía administrativa. De ahí que en el famoso Catastro del Marqués
de la Ensenada, llevado a cabo en 1752, se realice el correspondiente interrogatorio independientemente en las tres parroquias y que, en respuesta
a la primera pregunta, los interrogados no ofrezcan el más mínimo titubeo
al decir que pertenecen a Santa Eulalia de Valdoviño, a San Mamed de
Atios o a San Miguel de Aviño, y, en la tercera pregunta, quedan estas tres
parroquias perfectamente delimitadas entre sí, según podemos ver en los
siguientes pasajes:
a)

Delimitación de Valdoviño:
[…] linda por L. con feligresía de san Pedro de Loyra, por P. con la de
Santiago de Lago, por SE. con la de SantiMamed de Áteos, por S. conlas
feligresías de santa Mariña do Monte y san Miguel de Aviño, y sedemarca toda ella, principiando por la parte del N. conla Pena quellaman
de Bestia, y de aquí ala fuente do Cardal, Puerto de Bocelo, deaquí al
río de Lodeiro, sigue ala esuarranca de Cartela, seijo do Jope, fuente de

5 Cito así en la forma castellana este topónimo no solo porque así se usa normalmente en la lengua estatal, sino porque se trata de un topónimo moderno cuya forma
originaria no sé hasta qué punto es la española o la gallega.
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Arjianes, de esta ala de Mourente, marco do carril do sixto, fuente de
Bregaña, Río de foxo, marco de malde, sigue al molino viejo da fraga,
fuente delos Ángeles, Puerto das Bacais, Riomaior, de este al Batán
viejo, sigue adha Pena da Bestia […].

Delimitación de Aviño:
[…] linda, principiando porla parte del N., enla fuente llamada de Arjianes, desde esta ala de Mourente. Montes de sisto sigue ala heredad de
Aueloredo. desde esta ala fuente de Bergoña, cruz de Aviño, de aquí al
Río dofoxo. Pena da Cariña, Campeira do Porto do Pereyro. Puerto do
Moíño vello y sitio nombrado junco das Molles. desde este alas Mestes
del Río da rrocha. De aquí al Puerto de Esperón, Cal das Cerdeyras,
Puerto da Loba. Y desde esta adha fuente de Arjianes primera de Marcación, confina toda ella por el L. con la fra. de santa Marina del Monte,
por P. conla de Santiago de Lago. por N. conla de Santa Eulalia de Valdoviño. Ypor S. conla de san Estevan de Sedes […].

Y, finalmente, delimitación de Atios:
[…] linda, principiando porla parte del N., desde el agua dela Mar asta
el seixo de Prados, desde aquí al Pedreyro del fuente de Grauadoyro, desde este al Marco do Confurco, de aquí a la Piedra Negra do
Outeyro, de aquí al Río Maior, de aquí ala casa de Domingo ferreyra
da Mourela: de aquí al sitio de Besta da Cha, de aquí ala corredoyra
de Meytufe, fuente da Pichoca, Arroio de Cardido, fuente del Cardal,
Viarrecta al Puerto de Boacelo, deaquí al Veque de María de Quiza en
derechura al Río delodeyro, baja ala esbarancada de Cartela, Passadoyro Queymado, Arroyo de Zereyjela: de aquí al Agua del Lago, deella al
sitio de Río Magno; de este ala Mar siguiendo dho seyxo de Prados. primer demarcación, linda toda ella por L. conla fra de Santiago de Pantín,
por P. conlas fras de Santiago de Pantín y san Thomé de tarraza, por N.
con la Mar, por S. conla fra de santa Eulalia de Valdoviño […].

Como puede observarse en los anteriores textos, muchos de los topónimos aquí mencionados han desaparecido, pero otros no; con lo cual
no resulta demasiado difícil reconstruir los respectivos límites. No me
parece necesario entrar ahora en la identificación y localización de esos
topónimos, puesto que lo único que pretendo es demostrar que Valdoviño antes del siglo XIX se usaba exclusivamente como denominación de
una parroquia y esta abarcaba un territorio o extensión espacial mucho
menor del que esa misma parroquia, al absorber a la otras dos, tiene en
la actualidad. Digamos –eso sí– de paso que, por el contrario, los topónimos Atios y Aviño vieron, como consecuencia de lo mismo, reducida su
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extensión referencial, pues pasaron ambos a indicar dos simples barrios,
con una cierta dislocación del primero, que, en lugar de designar el lugar
donde se encuentra la actual capilla de San Mamed, se refiere a la parte
de población situada más arriba de la Puerta del Sol, cerca del CPI, que se
denomina precisamente CPI de Atios.

1.2. Antigüedad del topónimo e historia de una denominación
Aunque, como veremos en la segunda parte de este trabajo, Valdoviño debe de ser un topónimo medieval, el primer testimonio histórico que
he podido rastrear de este nombre con referencia a la parroquia de Santa
Eulalia no va más allá del año 1598, testimonio que corresponde a un
apeo que se encuentra en el Archivo de la Catedral de Mondoñedo y que
he podido consultar gracias a la amabilidad del archivero –y mi querido
rector del Seminario en otros tiempos– Mons. D. Enrique Cal Pardo. En él
puede leerse lo siguiente:
Andrés frz Clérigo de Pantín Ante Vmd Parezco y digo que Lope
Ponce de León decl[a]ró cierto aPeo delos confines delas fras de Santalla
da Viño y Pantín, y los testigos dicen y declaran quelafeligresía de Valdoviño Viene al Puerto que dicen del Meizoso yaotros dos puertos que
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se llaman de Meizoso. Portanto Avmd Pido y Suplico memande dar y
desu admisión paraquelos testigos declaren aqual delos puertos viene
dha feligresía y separten y deviden eporesta Voz oímos de Andrés Fernández Clérigo.

Notemos, no obstante, que la denominación Valdoviño alterna en
este texto con la de Santalla de Aviño, que encontramos una línea más
arriba. Y es que, efectivamente, la parroquia de Valdoviño no siempre
recibió esta denominación: en realidad la documentación existente con
anterioridad a 1598 –aunque inexistente, al parecer, para los siglos del
XIII al XV– nombra siempre la feligresía como Santa Eulalia o Santalla de
Aviño, lo que quiere decir que antiguamente existían dos parroquias con
el nombre de Aviño: la de Santa Eulalia y la de San Miguel. Por eso, las
primeras menciones tanto de una como de otra aparecen, ya en el siglo
XII, siempre bajo esa denominación, según se muestra en los siguientes
textos tomados del CODOLGA:
1110: Petrus presbiter ecclesie sancte Eulalie de Auinio confirmo.
Erus presbiter ecclesie sancti Iacobi de Laco confirmo. (Falque Rey, Historia de Compostela, págs. 70-74).
1114: […] Mametis de Atenos viii integram. de ecclesia sancti
Eulalie de Auinio iiiam, cum ipsis meis hominibus et hereditaie laycali.
(Montero Díaz (1935: 71-72).
1137: […] hereditate in territorio Trasancos, discurrente ab ecclesia
sancte Eulalie de Auino prenominato Auagrani, ibidem iacet una cortina
intus illas casas […]. (Id. ib., p. 82).
1171: […] de Trasanquis et sunt prenominatas de ecclesia sancte
Aeulalie de Auinio meo quinione integro tam de ecclesia quam de laigali […]. (Id. ib., p. 101).

En el ITGM encontramos el siguiente texto de 1488:
Sant Mamed de Atheos tres mill et quinientos mors. cccl Santaalla
d-Avynno tres mill mor. Ccc Sant Miguel d-Avinno mill quinientos mor,

tomado de Cal Pardo (1999). Asimismo, observemos estos otros del siglo
XVI:
Pedro Fernández Blanco, escribano y Margarita de Lago su mujer,
vecinos que fueron de Santalla de Aviño, ella como hija y heredera de
Pedro de Lago, nieta de María Fernández de Esteiro, bisnieta de Alonso
Fernández de Esteiro el viejo […]
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(http://api.ning.com/files/ufIdTP-Vz9k2PE-ajRDXHQmxM2vT U v L 7 Y Y j P h S 1 R Ya p j e D l M y i 2 H D n i j C t O K t S y 8 e o W G E r p - L rGCVutc*zVMDFnP4ZW0YNK/GENEALOGADELAFAMILIAESTEIRO.
SIGLOSXVXVII.pd)
1570: Y anssimesmo los préstamos y beneficios patrimoniales simples sincura además de la dicha Villa de Neda tenía la tercia de Dosso Y
las tercias de San Esteban de Sedes, Y San Vicente de placente, con más
la quarta del Bal y los préstamos de Samcta María de Castro. Y Sancta
Marina del Villar, Y el préstamo de Seoane de Esmelle, Y las tercias de
Sancta Alla y San Miguel de Aviño. (M. Sánchez Yáñez (2014: 157).

La denominación de la primitiva parroquia de Valdoviño como Santa Eulalia de Aviño se mantuvo, según los materiales allegados por mí,
hasta el año 1670, fecha a la que corresponde el siguiente texto, tomado
del Libro de visitas del obispo Tello, que se encuentra en el fondo correspondiente a la Catedral de Mondoñedo, del AHN (vide http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=3525352&fromagenda=N):
En la fra Desanta Eulalia Dabino a Veinte y quatro Días Delmes de
Junio Demill yssos Ysetenta años Suss Yllma el Illmo & Don Luis Tello
Deolibares mi Señor obispo Y Señor […].

Lo cual quiere decir que la alternancia Aviño / Valdoviño se mantuvo
por lo menos unos setenta y dos años. Desde luego, en la abundante documentación del siglo XVIII, en el que comenzamos además a disponer
de testimonios cartográficos (véase ilustración adjunta), la denominación
es siempre Valdoviño o, sin duda por errata, como en el fragmento del
mapa que aquí reproduzco, Bal de Viña u otra forma semejante:

Valdoviño Siglo XVIII
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Desde luego, en el famoso mapa de Galicia de J. Cornide se registra
claramente bajo la forma Valdoviño, según puede verse en este otro pequeño fragmento:

Valdoviño Cornide

1.3. De dónde y por qué surge la denominación Valdoviño
Ahora bien, a propósito de esta sustitución surgen inmediatamente
algunas preguntas: ¿Por qué se produce o a qué pudo obedecer semejante
sustitución? ¿De dónde surge el nuevo topónimo? ¿Existiría este con anterioridad al cambio, aunque con una referencia distinta, o más bien sería
inventado ex profeso? Como veremos, desde luego, en la segunda parte
de este artículo, todo apunta –repito– a que el topónimo ya existía desde la Edad Media, probablemente para denominar tan solo un pequeño
lugar, casi con toda seguridad próximo a –o coincidente con– la iglesia
parroquial y que hoy, precisamente por haber perdido su primitivo nombre, recibe a cambio el de la patrona de la parroquia, es decir, Santalla, la
santa mártir emeritense cuyo culto se extendió ya en la alta Edad Media y,
por lo tanto, nos hace suponer una gran antigüedad a todas aquellas iglesias que la tienen como advocación6. La sustitución, por lo demás –que,
obviamente, no se produjo de la noche a la mañana–, se debería, como es

6

Cfr. J. L. Armada Pita (2003).
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normal en casos como este7, a la necesidad o conveniencia de distinguir
más claramente en el habla cotidiana esta parroquia de la adyacente de
San Miguel de Aviño. Por eso, es de suponer que la nueva denominación,
ampliación referencial, como digo, de un antiguo microtopónimo parroquial, hubo de surgir espontáneamente de la boca del pueblo con toda
probabilidad mucho antes de que fuese, finalmente, adoptada más o menos oficialmente en la lengua escrita de los documentos.
Otra posibilidad, sin embargo, podría consistir en ver en el topónimo
Valdoviño una especie de “invento”, sin duda más reciente, para referirse no a un pequeño lugar, sino, por el contrario, a toda una extensión
ultraparroquial que incluiría las tres feligresías, unidas –como ya queda
dicho– desde la época medieval, precisamente porque, quizás ya en los
siglos XVII y XVIII, se veía en ellas una especie de unidad o macroparroquia coincidente con la actual feligresía de Valdoviño, al quedar reducidas
las otras dos a simples barrios o sectores y sus respectivas iglesias a meras
capillas o ermitas8. Este “invento”, por otro lado, casaría muy bien con las
interpretaciones lingüísticas que se han venido haciendo de Valdoviño,
sobre cuya primera sílaba Val- parece haber un acuerdo casi unánime en
identificarla con la palabra gallega val, esto es, ‘valle’, ya que, en efecto, lo
que hoy llamamos Valdoviño es fundamentalmente –pensando sobre todo
en el territorio correspondiente a la antigua parroquia de Atios– un pequeño valle, adyacente al de Trasancos, y, en cambio, no es tal la primitiva
parroquia de Santa Eulalia. Esta, en efecto se halla atravesada de N. a S.
por una pequeña cadena montañosa, en la que, entre otros, se encuentra
7 Lo mismo ocurrió –y en este caso lo tenemos claramente atestiguado documentalmente– con Santiago de Pantín, que en un principio se llamó Marnela al igual que su
primitiva parroquia hermana, la de S. Martín, y algo muy semejante está ocurriendo con
los dos Montoxos, pues hoy prácticamente nadie habla de S. Román de Montoxo, sino de
San Román frente a Montoxo, que corresponde prácticamente de un modo exclusivo a
la otra parroquia limítrofe, la de San Julián. En fin, lo casos son, como puede suponerse,
muy abundantes.
8 Como se desprende de este texto, referido a la iglesia de San Miguel, que
encontramos en el ya citado Libro de visitas, t. I, fol. 352, del Obispo Tello de Olivares:
1670: San Miguel de Abiño.–En la felegressía de san miguel de abiño aVeinte y quatro
días delmes de junio demill y seiscientos y setenta años su sa Illma El illmo Sr don Don Luis tello
doliuares mi señor obpo & Señor demdo del qqo desumagd andando en visita ordinario desuobpdo se visitó la yglesia anexa desanta eulalia de Abiño y nohalló su sa. Illma Santíssimo santos
olios ni pila baptismal y que endha yGlesia nosse dice missa sino de mes enmes […],

ya en el siglo XVII no se decía habitualmente –solo una vez al mes al menos en la de San
Miguel– misa en estas iglesias, que ni siquiera disponían de pila bautismal ni santos óleos.
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el monte de Gomeá y el pico de Timiraos, en tanto que la población se
encuentra diseminada a ambas laderas o vertientes a Oriente y Occidente.
La hipótesis, sin embargo, no resulta correcta por una razón fundamental: en la documentación consultada, correspondiente a los siglos XVI
y XVII, el topónimo Valdoviño o Baldoviño jamás se usa con referencia a
las parroquias anejas de San Miguel de Aviño o de San Mamed de Atios;
aparece, por el contrario, siempre referido a la parroquia de Santa Eulalia.
En todo caso, tan solo cuando el topónimo se encuentra solo –es decir,
sin la advocación– cabría la duda de si se refiere específicamente a Santa
Eulalia o, lo que parece improbable, al conjunto de las tres feligresías. Tal
podría ser, efectivamente, el caso en, por ejemplo,
1666: En Veynte y seis demarço demill y seis sientos y sesenta y
seis Bauptizé una hixa de Juan Fernández daviño y de Dominga Rodríguez su mujer. Se llama María. Fueron sus padrinos Domingo Rodríguez
y Doña […] Ponce de León; todos vecinos de Baldoviño,

que tomo del primer Libro de bautizados de Valdoviño (Archivo diocesano de Mondoñedo). O en este otro texto, que se encuentra en el Libro
de cuentas de la obra pía de doncellas de la feligresía de Sequeiro (AHN,
Catedral de Mondoñedo) (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/
Control_servlet):
1682. Conmás el tarreo docardos quelleua ensembra. quatro anegas. Testa porlaparte del nordeste enazienda de Juan López dealmendras y polaparte deluendaual enanzienda de Barme marttínez decasadelos, Y porottra parte enazda. de Juo. Rez Garrote vezino deValdoviño.

Ante la duda, me quedo, naturalmente, con que también en estos
casos Valdoviño está aludiendo exclusivamente a la primitiva feligresía de
Santa Eulalia.

2. Estudio

etimológico

Como puede fácilmente concluirse de todo lo dicho hasta aquí, solo
con los presupuestos o consideraciones anteriores tenemos más que suficiente para echar por tierra no solo la más que sorprendente y descabellada tesis –propalada y jaleada incluso por la prensa comarcal y provincial–
sobre la procedencia de Valdoviño nada menos que del gaélico escocés,
sino, por descontado, también la creencia existente, como ya queda dicho,
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por lo menos desde el siglo XVII, de que este topónimo no es más que
la aglutinación de Val do viño, esto es, ‘valle del vino’ (aunque Valdoviño
nunca ha sido tierra de vino9), o, como yo mismo he sostenido en alguna
ocasión10, resultado de la evolución de un hipotético Val de Aviño, interpretado el elemento Aviño

Iglesia de Santa Eulalia de Valdoviño en la actualidad
9 Lo que no quiere decir que, en algunas partes más abrigadas –por ejemplo
en terrenos próximos a la ría de Cedeira– se cosechase en otros tiempos vino, como lo
demuestran por cierto algunos restos toponímicos. Pero siempre ha sido un cultivo minoritario y de escasa importancia.
10 Cfr. Porto Dapena (2003).
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ya sea –según hacía yo– como el nombre de las antiguas parroquias de
Santa Eulalia y San Miguel, o, según propone E. Bascuas, de un supuesto
río de la zona, del que por cierto no existe la más mínima noticia geográfica ni histórica. Desde luego, a la vista de lo anteriormente dicho, creo
que no cabe, como voy a exponer a continuación, otra interpretación de
Valdoviño que la antroponímica, al igual que ocurre por cierto con las de
Aviño y Atios11.
2.1. Variantes fónicas y gráficas
Pero vayamos antes de nada a mi anterior propuesta –hoy bastante
generalizada–, según la cual nuestro topónimo tendría que ver con Aviño.
Lo primero que ante todo conviene poner de manifiesto es que Valdoviño, pese a presentar diversas grafías a partir de su aparición en 1598,
en ninguna de ellas aparece –contra mi anterior hipótesis– en la forma
Val de Aviño ni, desde luego, Valdaviño, cuyo cambio de la segunda a
por o achacaba yo entonces a la etimología popular, muy extendida, de
interpretar el topónimo como “val do viño”. Tampoco, por supuesto, se
detecta por ninguna parte la grafía Val do Aviño, esto es, ‘valle del (río)
Aviño’, que proponen otros, y de donde, por reducción del hiato mediante
la pérdida de a12, surgiría precisamente Valdoviño.
En este caso la razón es obvia: porque –contra lo que ocurre en la
lengua actual–, los nombres de los ríos utilizados como complementos de
otro nombre nunca llevaban artículo, lo que significa que nunca se pudo
decir Val do Aviño, sino en todo caso solo y exclusivamente Val de Aviño,
11 De la etimología de Aviño me ocuparé más abajo; en cuanto a Atios, podría
derivar, lo mismo que Timiraos (otro topónimo de Valdoviño), de un gentilicio o nombre
de una familia descendiente de un tal Attina, Atina o Atena, nombre masculino sin duda
germánico, que encontramos documentado en el CODOLGA ya en el siglo X, y que presenta la raíz gótica ATTA ‘padre’, del que también procede Atila, que es forma diminutiva
con el significado, por tanto, de ‘padrecito’. La primera documentación del topónimo Atios
corresponde al siglo XII y aparece, alternativamente, bajo las formas Atenos, Athenos,
Ateos y Atheos, probablemente con acentuación esdrújula, lo que me hace suponer que
el punto de partida debió de ser el acusativo latinizado Attenos –aunque podría también
tratarse de un nominativo Attenus, en cuyo caso no sería un gentilicio–, que, por pérdida
de la nasal intervocálica, normal en gallego, daría Ateos, y, posteriormente, se produciría
la diptongación del hiato eo, que pasa a io. Desde luego el topónimo podría ser altomedieval –y, por tanto, aludiría probablemente a un individuo o familia de origen visigodo–,
como altomedieval debe de ser sin duda la parroquia, dado que su advocación corresponde a un santo cuya devoción se extendió en Galicia, lo mismo por cierto que el de
Santa Eulalia, a principios de la Edad Media.
12 Aunque la vocal que se perdería sería más bien o.
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Val d’Aviño o Valdaviño. Compárese, efectivamente, con otras denominaciones semejantes como Pontesdeume o Pontedeume (no Pontes o Ponte
do Eume), Xinzo de Limia (frente a Xinzo do Limia), Ribadavia (y no Riba
do Avia), Ribadeo (nunca Riba do Eo), etc. El uso del artículo en este tipo
de contexto es relativamente moderno tanto en gallego como en español:
así, en Val do Dubra, por ejemplo, o en español Valle del Tiétar, Valle del
Jerte, frente a Miranda de Ebro.
Volviendo a las variantes reales, es decir, las que he podido detectar
en el material de que dispongo, cabe señalar ante todo que, durante al
menos los siglos XVII y XVIII, alternan las grafías con V- y B- iniciales; así
en los textos, ya expuestos, de 1666 y 1682, del primer libro de bautizados, o, asimismo, en estos otros pasajes:
1681: Dentro de la Yglesia de Sta Eulalia de Valdoviño a cinco días
del mes de octubre del año de mil y seiscientos y ochenta y uno. Yo
Antonio Pillado cura propio de dicho Beneficio ysus Anexos al ofertorio dela misa mayor para haver de dividir y demarcar los extremos del
Beneficio de Sta. Eulalia de Valdoviño delos de San Mamed de Atios, he
preguntado, einquirido a mis Feligreses por dónde se lindaban y dividían uno de otro (M. Sáchez Yáñez (2014: 196)).
1791: Reconoció con asista. de Ylario García, Angl. Martínez y
Ciprián López del lugar de Campo da Veiga fra desan Miguel de Auiño
Jurisdición de trasancos una pieza de heredad labradía Cerrada desobresí yguadm longa de Leuante a Ponie. ysenombra das Aueas, entre los
lugares do Campo da Beiga ydaespiñuda, fra desan miguel de Auiño
annuia del Camino público queua do Río do Vilar parael dofojo eygla
desanta Eulalia de Baldouiño, conquien testa porlaparte del Poniente,
yporel Sur conhacienda labradía de Ysauel deoriona Viuda de Antonio
de Lamas dedo lugar da Espiñuda. (AHN, “Arriendos, foros y títulos
de hacienda y propiedades en las jurisdicciones de Trasancos y San
Vicente de Regoela”, Monasterio de Jubia, fol. 118v).

Aun cuando la alternancia de estas dos letras es posible que no signifique absolutamente nada –debido a la falta de fijación de la ortografía
de la época–, podría verse ya en ella el influjo de una etimología popular
consistente en la identificación del primer segmento Val- o Bal- con la
palabra gallega val ‘valle’, caso en que la tendencia será, lógicamente, a
escribirse con V-, mientras que, si se atiende a la etimología que aquí voy
a defender, resultará probablemente preferible la grafía con B-, que es por
cierto la más frecuente en los primeros tiempos.
La etimología popular, sin embargo, interviene claramente cuando el
topónimo se analiza morfológicamente formando la frase Val do Viño –o,
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sin duda por errata, Val do Vino, Val de Vino e incluso Bal de Viña, que
se registra en uno de los fragmentos cartográficos reproducidos anteriormente–, tal como podemos comprobar en el siguiente texto del siglo XVII:
1614: Mandoparescer delantesí a […] Toméde bacorelle y pedro
de beiga yalonsoperez y Juan daueiga Vecinos de la dha fradebalde
Vino […]. (AHN, Catedral de Mondoñeso, Libro de visitas del obispo
Mesía de Tovar, fol. 214).

Pero, curiosamente, la misma etimología popular deja sentir también
su efecto sobre el topónimo Aviño, en su aplicación a cualquiera de las
dos parroquias, pues encontramos asimismo, en 1670, un Santa Eulalia
deaa Vinos:
1670: Otrosí dijeron que las heredades dela Cura dedhayglesia
están escriptas En vn apeo quesehizo en la matriz delotro [?] anexo
elqual dho apeo queda en el libro delafábrica de santa Eulalia deaa
Vinos. (AHN, Catedral de Mondoñedo, Libro de visitas del obispo Tello,
I, fol. 352 vº).

Donde parece indiscutible que quien escribía interpretaba, como en
Valdoviño, la terminación –viño como la palabra gallega viño, equivalente del español vino. Y lo mismo parece ocurrir en el Libro de visitas del
obispo Mesía en 1614:
1614: Santaeulalia daViño.–En la feligresía desantalla do bino
aveinte y nuebedías del mes de mayo de mil seiscientos y catorce años
suseñoría El senor donalonso mesía de Touar obispo y señor de laciud
y obpdo de mondo Capellándel Reinro señor y de su Consejo besitandosuobpdo uesitoporsupna Laiglesia Parroquial desantaeulalia […]. (AHN,
Catedral de Mondoñedo, Libro de visitas del obispo Mesía de Tovar, fol.
214).

Digamos en definitiva que, de todos modos, la más frecuente es –en
el siglo XVII– la forma Baldoviño, es decir, escrita con B- inicial y todo
junto, como una sola palabra, con a su vez las variantes Baldouiño, Baldobiño, Baldouino y Baldobino, lo que, a mi modo de ver, parece hablar
a favor de la tesis antroponímica que aquí voy a defender.
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2.2. Sobre la etimología de Aviño
Aunque estoy plenamente convencido de que el topónimo Valdoviño
–o quizás mejor Baldoviño– nada tiene que ver con Aviño, si exceptuamos
su coincidencia en el segmento fónico y gráfico –viño, pienso que no estará de más realizar aquí unas breves reflexiones sobre la etimología de
este otro topónimo, reducido hoy en su referencia a un barrio o pequeño
sector de la actual parroquia de Santa Eulalia. Allí se conserva todavía la
antigua iglesia parroquial, hoy convertida, según queda observado, en
una simple capilla o ermita, cuyo patrono San Miguel se sigue celebrando
todos los años por parte del vecindario. Debe tenerse en cuenta que, pese
a no hallarse muy repetido en la geografía gallega, existe al menos otro
Aviño en la parroquia de Cambre (Malpica) y, fuera de Galicia, se encuentra también en el Principado de Asturias, concretamente en el concejo de
Onís, bajo la forma Avín13. Desde el punto de vista gráfico ofrece, por lo
demás, las variantes, por un lado, Abiño, Auiño, Avynno e incluso, como
hemos visto, Vino o Viño, y, por otro, en los textos medievales latinos,
Auinio y Auino, que no hace falta decir que, fonéticamente, se corresponden con una única forma fónica, coincidente con la pronunciación actual.
Es hoy una opinión muy extendida –y de la que, como dije, yo mismo me he declarado partidario en alguna ocasión– que este topónimo,
utilizado, según queda dicho, como primitivo nombre de la parroquia no
solo de San Miguel, sino también de Santa Eulalia, dio lugar al topónimo,
más moderno, Valdoviño, que –repito– en un principio tendría la forma,
no documentada, Valdaviño (es decir, Val de Aviño), con dos interpretaciones: según la primera –defendida por mí–, este último topónimo nacería con la exclusiva finalidad de distinguir el territorio ocupado por la feligresía de Santa Eulalia, que correspondería a la parte más baja –esto es, al
valle– de Aviño, frente a la de San Miguel, que estaría en la zona más elevada; según la segunda interpretación, propuesta por E. Bascuas, el segmento –aviño de Valdaviño y luego Valdoviño representaría un antiguo
hidrónimo –hoy desaparecido, aunque conservado como denominación
de un lugar– de origen prerromano, basándose para ello en un supuesto
paralelismo con otros topónimos como Valedouro, Valderas, Valduerna,
Val do Dubra, Val Miñor, etc. Y llevando su método comparatista hasta las
últimas consecuencias, observa este autor que Aviño presenta, por otro
13 No creo que tenga nada que ver con Aviño el topónimo Aviñoá (lugar de la
parroquia orensana de Proente), según se propone en Basteira (http://cordal.eu/valdovino-avia-avion-avon.html), pues –a mi modo de ver– se trata en este caso de un derivado
del lat. vineola (< vinea + ola ‘viña pequeña’) con cambio de acento, y la a- inicial sería
un caso de aglutinación del artículo; es decir, A Viñoa > Aviñoa > Aviñoá.
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lado, una evidente coincidencia fónica con otros topónimos como Avia,
Avión, Avón, lo que le lleva a emparentarlos a todos, identificando una
raíz prerromana –tal vez celta– ab- indicadora de una corriente de agua.
Sinceramente, me parece muy endeble la argumentación de Bascuas,
impulsado siempre por esa fijación casi obsesiva de ver hidrónimos por
todas partes y, como buen indoeuropeísta, de buscarle a nuestros topónimos los orígenes lingüísticos más arcaicos y remotos. En primer lugar, se
deja llevar –como yo en mi primera propuesta– del apriorismo de ver en
el segmento Val- la palabra gallega val ‘valle’, identificación que, después
de lo visto anteriormente, resulta a todas luces errónea, pues ni el territorio correspondiente a la primitiva parroquia de Santa Eulalia constituye un
valle ni, por supuesto, si el topónimo Valdoviño, como parece lo obvio
–aunque no esté realmente documentado– sirvió primitivamente para designar un pequeño lugar o “rueiro”, mal se puede casar ese primitivo lugar
con la idea de ‘valle’. Pero aun aceptando que, en efecto, nuestro topónimo aludiese realmente a un valle, habría a su vez que aceptar una nueva
hipótesis: que por la zona correspondiente a las antiguas parroquias de
Valdoviño y Aviño tendría que discurrir un río llamado precisamente Aviño, lo que es realmente mucho suponer, pues, para empezar, en esta zona
no existen ríos, sino meros regatos o arroyos, cuyos respectivos nombres
no coinciden para nada con el presunto hidrónimo de que nos habla Bascuas; el más importante, que, en una parte de su curso, sirve por cierto de
división entre las dos antiguas parroquias de Aviño y que no llega ni siquiera a la laguna, pues entrega su escasa agua al río Vilar, en Santiago de
Lago, carece al parecer hoy de nombre14, aunque probablemente se trate
del Río Lodeiro –o quizás del arroyo Cereixela– citados en la delimitación
de Atios en el Catastro de Ensenada (véase la correspondiente cita más
arriba). Desde luego, no existe ni el más mínimo testimonio histórico que
nos hable de un río o más bien arroyo llamado Aviño ni en Valdoviño ni,
por otro lado, en el ayuntamiento de Malpica, donde, como queda dicho,
existe otro lugar llamado Aviño. Y por Avín (Asturias) es cierto que pasa
un pequeño río, pero tampoco se llama así, sino Güeña.

14 He preguntado a diversas personas de Valdoviño y vecinos de la inmediaciones
del riachuelo y nadie me ha sabido dar razón de su nombre, lo que sin duda es muestra
de la escasa importancia de esta corriente de agua.
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Capilla de S. Miguel de Aviño

Así pues, nos encontramos con que el territorio ocupado por la antigua parroquia de Valdoviño no se puede caracterizar propiamente como
valle –más bien ocupa, repito, ambas laderas de una elevación montañosa15– ni, por supuesto, lo atraviesa ningún río; la etimología de Aviño,
por tanto, ha de ser a la fuerza diferente a la propuesta por E. Bascuas.
El origen de este topónimo, a mi modo de ver, no puede ser otro que el
nombre del antiguo propietario de un lugar o explotación agraria existente en la zona, circunstancia que, como se sabe, ha dado lugar a multitud
15 Y así, por eso, S. Miñano, en su Diccionario geográfico, observa con razón en
el artículo correspondiente a Valdoviño que la parroquia está “sit[uada] en terr[eno] montuoso”.
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de nombres de lugar en nuestro medio rural. Pues bien, ese antropónimo
hubo de ser sin duda el propio Aviño, procedente del a su vez nombre
de persona latino Abinus o, quizás mejor, Auinius, cuyo uso en la Edad
Media encontramos por cierto documentado en el siguiente texto del siglo
XI, que tomo del CODOLGA:
1016: Sendino Roderici ts., Menendo Amiquiz ts., Froila Amiquiz
ts. Auinius presbiter qui notuit et cf. (Loscertales, Sobrado, pp. 41-42).

El nacimiento del topónimo, a mi juicio, no debería situarse más allá
del siglo X, o tal vez IX, en atención a que proviene claramente del acusativo, no del genitivo, como ocurre en otros casos, sin duda más antiguos.
Así pues, Aviño como topónimo no vendrá a ser sino la simplificación de
una antigua denominación más compleja, como Lugar o Vila de Aviño,
Propiedade o Casa de Aviño, u otra semejante, referente, por supuesto,
inicialmente a una realidad que podía encontrarse en cualquiera de las
dos parroquias (Santa Eulalia o San Miguel) que luego se designarían con
ese mismo topónimo.
2.3. Etimología de Valdoviño
El mismo procedimiento de formación corresponde sin duda a Valdoviño o, quizás mejor, Baldoviño, el cual –después de todo cuanto llevamos observado– tampoco puede ser sino un nombre de persona, referido
al primitivo propietario de ese pequeño lugar que, según señalé antes,
debería de encontrarse muy cerca o en torno de la iglesia parroquial de
Santa Eulalia, correspondiendo, por tanto, muy probablemente a lo que
hoy se llama Santalla. En apoyo de esta hipótesis –que, desde luego, no
he podido comprobar documentalmente– podemos remarcar el hecho de
que, contra lo que es habitual en la mayor parte de las parroquias, el lugar
en que se sitúa el templo parroquial no se llama en este caso A Iglesia o
Igrexa, sino, precisamente Santalla, un hagiotopónimo formado a partir
del nombre de la santa patrona y que muy bien podría haberse tomado
–lo que ocurre con frecuencia16– como nombre de toda la feligresía, cosa
que no sucedió probablemente porque dicho lugar ya le había cedido a
la parroquia su primitivo nombre de Valdoviño, recibiendo a cambio, en
una especie de compensación, el de Santalla.
16 Ahí tenemos el caso de San Miguel (por Aviño), San Mamed (por Atios), San
Bartolo (por Lourido), Santestebo (por Sedes), Santa Mariña (por Monte), Santalla (por
Cervo, en Cedeira), etc., etc.
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Esta hipótesis antroponímica no es en realidad nada nuevo, pues ya
fue formulada hace unos años por F. Cabeza Quiles (2000: 419-420); pero
lo que este apunta como mera posibilidad aquí lo aseguramos con toda
rotundidad en vista de la imposibilidad, según se ha podido demostrar, de
que Valdoviño tenga que ver con val ‘valle’ y, por descontado, con viño
‘vino’ y ni siquiera con Aviño, sobre todo interpretado este nombre como
hidrónimo. En realidad la forma Valdoviño o Baldoviño no es sino la
versión gallega del antropónimo, de origen germánico, Baldovino o Baldovinos del español –nombre por cierto bien conocido en el romancero
viejo17–, o, en otras lenguas y versiones, Balduino, Baudouin, Baldwin,
etc. Procede, por lo demás, de un nombre morfológicamente híbrido, al
estar formado por la raíz germánica bald- o balt- ‘audaz’ y, posiblemente,
el también antropónimo y topónimo Oviño18, de etimología latina discutible y discutida: según J. M. Piel (1933-1944) podría venir del a su vez
antropónimo latino Audenius, N. Ares (2013: 756) propone Ovinius, si
bien a mí me parece preferible Albinus19, el cual, por vocalización de la
l implosiva y palatalización de n, pasaría a Aubiño o Auviño, y luego a
Ouviño y, finalmente, por fusión de u + v, Oviño. En definitiva la forma
medieval latinizada de nuestro Valdoviño o Baldoviño vendría a ser Valdouinus o Baldouinus, nombre de persona que encontramos ampliamente documentado en los textos; véase una amplia muestra del CODOLGA:
1163: Patercius. Suarius Gundisalui conf. Nuno Pelagi conf. Froila
Froilaz conf. Valdouinus conf. Monio qui notauit, Petrus translatauit.
(Montero Díaz (1935: 93)).
1165. […] uxore mea Exemena et cum filiis meis, uobis Guilleberto
et Baldouino uendimus terram unam cum prato suo en Landoiro. (Loscertales, Sobrado, p. 285-6).
1166. […] quam ego Martinus Pelagi et Maria Pelagi, uobis Giliberto et Baldouino uendimus quartam partem montis illius de Lamdoiro
ex una parte […]. (Id. p. 63).
1194: […] ego Sancius Munionis, diaconus, canonicus, ss.- ego
Pelagius Valdovinus, diaconus, canonicus, ss.- ego Petrus Garsias, diaconus, canonicus […]. (González Balasch, Tumbo de la catedral de Santiago, pp. 345-9).
17 Recuérdese aquello de
Por los caños de Carmona,
por do va el agua a Sevilla.
Por ahí iba Valdovinos
y con él su linda amiga.
18 De aquí surge, por ejemplo, el Pena do Viño de A Capelada, en Cedeira, que en
realidad es Pena de Oviño (cfr. Porto Dapena 2014: s.v.).
19 Cfr. Porto Dapena (2014: 322).
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1204: KARTA DE UILAFRANCA in Dei nomine. ego Petronilla, filia
Baldouini, spontanea uoluntate absoluo uos fratres Superaddi et quito
ab in […]. (Loscertales, Sobrado, p. 314-5).
1204. […] bona domni Guiliberti que dicebam pertinere ad ius
patris mei Baldouini, propter . ([quod accipio a uobis CLXa solidos,
quod mihi bene […]. (Id. ib., p. 314-5).
1204. […] ad hereditatibus uel bonis iam dicti Guiliberti siue patris
mei Baldouini. quicumque igitur super hoc uos inquietauerit uel molestauerit, quicumque ille […]. (Id. ib., p. 314-5).

Pero en los textos medievales, en latín, también encontramos algunas
variantes, como las que aparecen en estos textos, tomados también del
CODOLGA:
1160: […] augmentum cluniacensis ecclesie, facio kartam donationis tibi Giliberto et tibi Baldoino, de una plaza que iacet transpontem
de Uillafranca, sub signo […]. (Loscertales, Sobrado, 288-9).
1163. […] et Iusta Iohannis, facimus cartam uenditionis tibi Gilleberto et tibi Baldeuino, de quanta particione nos habemus in illo solto
[…]. (Id. ib., p. 297-8).
1165. […] Iohannis et uxor mea Maria Pelagii, uobis Guiliber[to]
et don Baldouin, ipsi nobis et uobis illis eternam salutem. placuit nobis
toto […]. (Id. ib., p. 291-2).
1165. […] Iohannis et uxor mea Maria Pelagii uobis Guileberte et
don Baldouin in hanc kartulam uenditionis manus meas roborauimus et
signum fecimus […]. (Id. ib., p. 291-2).
1173. Petrus ts., Pelagius ts., Iohannes, ts. Pelagius Ovequiz milex
cf., Baldovin cf., Gondisalvus Cangado cf., Froila Vermudiz et presbiter
de sancto. (Romaní, Oseira, p. 63).

Así pues, nada tiene de particular que el antropónimo Valdouinus o
Baldouinus se conserve hoy como apellido –sobre todo en la forma Valdovinos o el más frecuente Baldovinos– y que haya dejado también huellas
en la toponimia, aunque en este caso esas huellas no sean muy numerosas. Un caso, sin duda, es el de Valdoviño, el cual, como queda dicho, no
se repite en ninguna otra parte, bien es verdad que asimismo el Valdovín
que encontramos en Parga (Guitiriz) dando nombre a una fuente mineromedicinal es resultado de la evolución del antropónimo Valdouini, ahora en
genitivo20, y, desde luego, lo mismo hay que decir del Valdevinos que J. M.
20 También en la parroquia ortegana de O Ermo existía en el siglo XVIII el topónimo Valdovín, como se desprende del siguiente texto de 1714 procedente del Archivo
Notarial de La Coruña y transcrito por J. L. Lamigueiro:
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Piel (1933-1944) cita como topónimo en Portugal y que, por cierto, este filólogo relaciona también con el antropónimo Valdouinus. Y es precisamente
este autor quien nos da la posible explicación de la escasez de topónimos
originados en este antropónimo: porque Valdouinus no es un nombre de
procedencia visigoda, como ocurre normalmente en los topónimos de origen germánico, sino más bien franco-francesa. Conviene, de todas formas,
recordar que la raíz germánica bald- o balt- corresponde a multitud de nombres propios –tanto personales como de lugar–; así, entre otros, Baldo, Baldomero, Baldomar (que, pese a las apariencias, no es ‘valle del mar’, pues
sería absurdo) o Baldomir (también Baldomiro), Baldoi, Baldrei, Baldriz o
Baldrís, Baltar, probablemte Valdetires (nombre de una antigua parroquia
incluida hoy en Meirás) junto con muchos otros que empiezan por Vald-,
intepretados falsamente como compuestos por el gallego val ‘valle’21.

Capilla de S. Mamed de Atios

Con más la ottava parte de los montes de Valdovín todos junttos en una pieza que
salen en cuatro añadas que llevarán de sembradura quarenta y ocho anegas de pan poco
más o menos. (http://estudiosgen.com/profiles/blogs/genealogia-de-la-familia-1).
21 Para los correspondientes topónimos, véase Río Barja (2009: s.v.).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 437-462 issn: 213-4357

sobre el topónimo valdoviño

461

Y termino haciendo una breve alusión a la grafía: visto que Valdoviño no tiene, por supuesto, nada que ver con viño ‘vino’, ni tampoco con
val ‘valle’, ¿cómo debe escribirse realmente, con V- o B- iniciales? Si bien
nuestro topónimo está hoy fijado oficialmente bajo la grafía con V-, yo
me inclinaría, desde luego, por la B- en atención a que en los derivados
de la raíz bald- o balt- predomina claramente esta última grafía22, pese a
que, como se ha podido ver a través de los distintos testimonios escritos,
el antropónimo Baldouinus aparece escrito también con V-. En todo caso,
la grafía Baldoviño, usada sobre todo en los primeros tiempos –es decir,
mayormente en el siglo XVII– ayudaría a ahuyentar los fantasmas, que
todavía perduran (y de los que la grafía actual no es, probablemente, más
que una consecuencia), de una evidente, pero agradable, falsedad: la de
que Valdoviño se encuentra en un tan idílico como inexistente valle por
donde corre el Aviño, fantástico río caudaloso por el que fluye, en vez del
cristalino elemento de las fuentes y de la lluvia, el más exquisito y apetitoso vino, envidia del mismísimo Baco (con B-).
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LOS MONTOJO: UNA ESTIRPE FAMOSA DE ORIGEN NETAMENTE CEDEIRÉS
Resumen: En el lugar de Montoxo Vello, perteneciente a la parroquia de San Xiao de
Montoxo, situada en lo alto del término municipal de Cedeira (A Coruña), fue donde habitó
una familia de hidalgo linaje, la cual de allí mismo tomó el apellido. Este, ya en el siglo XV,
quedó castellanizado al pasar a ser “Montojo”, sobre todo después de que un miembro de la
estirpe fijase su morada en Ferrol. De los Montojo ferrolanos descienden ilustres personajes
cuyas respectivas biografías han ocupado la atención de varios tratadistas. El propósito de
este artículo es rastrear sus orígenes en la tierra cedeiresa, así como relatar lo que sabemos
de su presencia en Ferrol desde el siglo XVI al XVIII; pero nos detenemos ahí, al citar al
que, abrazando la profesión de marino de guerra, fue el primero de la estirpe. Notificamos
también la existencia de una pieza heráldica del siglo XVI, tallada en alabastro y que
ofrece las armas de los Montojo, a través de la cual vislumbramos una posible referencia a
legendarios vínculos con algún personaje del frondoso mundo arturiano.
Palabras clave: Montojo, Gil Pérez de Lago, Elvira Pérez de Montojo, Doctor León,
doña Clara de Montojo, Capilla de Santa Isabel, Montoxo Vello, Cedeira, Ferrol.
OS MONTOJO: UNHA ESTIRPE FAMOSA DE ORIXE NETAMENTE CEDEIRÉS
Resumo: No lugar de Montoxo Vello, pertencente á parroquia de San Xiao de Montoxo,
situada no alto do termo municipal de Cedeira (A Coruña), foi onde habitou unha familia
de fidalga liñaxe, a cal de alí mesmo tomou o apelido. Este, xa no século XV, quedou
castelanizado ao pasar a ser “Montojo”, sobre todo despois de que un membro da estirpe
fixase a súa morada en Ferrol. Dos Montojo ferroláns descenden ilustres personaxes cuxas
respectivas biografías ocuparon a atención de varios tratadistas. O propósito deste artigo é
rastrexar as súas orixes na terra cedeiresa, así como relatar o que sabemos da súa presenza
en Ferrol desde o século XVI ao XVIII; pero detémonos aí, ao citar ao que, abrazando a
profesión de mariño de guerra, foi o primeiro da estirpe. Notificamos tamén a existencia
dunha peza heráldica do século XVI, tallada en alabastro e que ofrece as armas dos
Montojo, a través da cal albiscamos unha posible referencia a lendarios vencellos con
algún personaxe do frondoso mundo arturiano.
Palabras clave: Montojo, Gil Pérez de Lago, Elvira Pérez de Montojo, Doutor León,
doña Clara de Montojo, Capela de Santa Isabel, Montoxo Vello, Cedeira, Ferrol.
THE MONTOJOS: A FAMOUS LINEAGE PURELY NATIVE TO CEDEIRA
Abstract: A family of noble lineage who lived in the place of Montoxo Vello, belonging to
the parish of San Xiao de Montoxo and located on the upper area of the town of Cedeira
(A Coruña), took their surname from the place itself. Already in the fifteenth century,
their surname was given the Spanish form of “Montojo” especially after a member of the
lineage took up residence in Ferrol. The biographies of some distinguished personalities
descended from the Montojos of Ferrol have been studied by several treatise writers. The
aim of this paper is to trace their origins in the area of Cedeira as well as to relate what we
know about their presence in Ferrol from the sixteenth to the eighteenth century. However,
we will stop at this point to focus on the first member of the lineage who became naval
officer. We will also report on the existence of a heraldic piece of the sixteenth century
carved in alabaster showing the weapons of the Montojos which could be related to
legendary links to some characters of the rich arthairan world.
Keywords: Montojo, Gil Pérez de Lago, Elvira Pérez de Montojo, Doctor León, doña Clara
de Montojo, Chapel of Santa Isabel, Montoxo Vello, Cedeira, Ferrol.
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A

modo de preámbulo

Nimbado por aura de noble tradición, el apellido Montojo figura por
propio derecho en los fastos de la Marina española, y en diversos ámbitos
que redundan en honor y prestigio de la estirpe. Otros, y no quien esto
escribe, asumieron la tarea de confirmar con creces tales asertos, y sin
lugar a dudas hay todavía mucho que decir. Quienes por su heroísmo,
demostrado en los mares y en la tierra; quienes por las importantes tareas
que les fueron encomendadas, quien por las altas cimas alcanzadas en el
campo de la ciencia: todos ellos nos hacen ver que supieron aumentar
la estima y el brillo del apellido de que fueron portadores, dando tema
suficiente para tratados y biografías del mayor interés.
En este trabajo nos ocuparemos de la cuna primigenia donde surgieron los Montojo, y de las personas que, en llevar este apellido, representan a las más antiguas generaciones. Daremos puntual noticia del existir
de una parroquia gallega llamada Montoxo, perteneciente al hermoso municipio de Cedeira. La feligresía, desde que se sabe de ella, queda puesta
bajo el patrocinio de San Julián. Es aquí, en el lugar llamado Montoxo
Vello, donde enraizó el linaje y donde tomó el apellido; y esto, por lo que
hemos de comprobar, acabó ocurriendo en algún momento del siglo XV.
Veremos cómo, si bien con otros apellidos, los antepasados de los Montojo ya habían escalado la hidalguía, y ya se les relacionaba con míticos
caballeros andantes, pobladores de fantasías bajomedievales.
Por cerca de Montoxo Vello pasaba un concurrido camino: uno de
los varios que al santuario de San Andrés de Teixido se dirigían. No solamente era pisado por incontables devotos del apóstol; por allí también
avanzarían mercaderes que, con sus recuas, transportaban lo vendible
para la feria que en Teixido se celebraba, y de la que los documentos
aportan seguras referencias.
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En el corazón de la parroquia de San Xiao de Montoxo hállase el lugar de Montoxo
Vello, cuna del linaje que motiva nuestra atención.
Foto Willy’s (Cedeira).

Era anual, por el mes de agosto, y duraba varios días. Puede que este
dato nos ayude a comprender cómo un hacendado ferrolano trabó conocimiento con aquellos Montojo que vivían en la jurisdicción de Cedeira.
Sabemos que él era mercader, y acaso acudiría con frecuencia a la feria de
San Andrés. Tal vez haría escala en Montoxo Vello, donde hallaría buen
recibimiento. Lo que vendría después ya fueron tratos conducentes a matrimonio, y hubo de ser ésta la manera en que Juan de Montojo cedería en
casamiento a su hija Elvira, deposada, por ende, con el ferrolano Alonso
de San Martiño. Es de este modo cómo Elvira Pérez de Montojo abandonó
lo alto de las verdes campiñas cedeiresas, para una nueva vida como cónyuge del mercader, viviendo ahora en Ferrol (villa en otro tiempo, ciudad
en el día de hoy), y lo dicho ocurría en la primera mitad del siglo XVI.
He detallado estas mezcolanzas de realidades con hipótesis llevado
por el ánimo de dejar sentado que los Montojo ferrolanos traen su origen en esa mujer. Acontecimientos posteriores a la vida de Elvira Pérez
de Montojo se obstinaron en reflotar el apellido, cuando parecía que de
un momento a otro debía ceder en primer puesto a otros nombres de la
familia que, por ley o por tradición, debían pasar adelante. En tal caso tenemos a los Montojo que, desde mediados del siglo XVIII, hallaron honra
y merecido provecho en los caminos del mar.
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Y es así la forma en que ha llegado a nuestros días, salvado del olvido y abrillantado por sus numerosos portadores. Lo hemos de ver en detalle, sin renunciar a referir pormenores de la vida cotidiana que nos salen
al paso, donde podremos toparnos con anécdotas y vivencias de quienes,
a pesar de posibles ensoñaciones, se veían obligados –al igual que todo
quisque– a andar con los pies sobre el suelo, en loable procura del pan
de cada día, y en levantar un real de donde se pudiera.
Debo hacer patente mi gratitud a las personas que me han ayudado
con sus aportaciones y consejos. De ellas muy especialmente al profesor
y antiguo compañero don Carlos Breixo Rodríguez, en su labor de haber
“bajado” –como se dice ahora– diversos documentos fundamentales, valiéndose de “Internet”. Y por otra parte, muy incompleto hubiera quedado
el resultado final de no haber sido por los datos que, atendiendo a mi
ruego, proporcionóme el economista don Jorge Montojo Alonso-Sañudo.
Carlos y Jorge, excelentes y queridos amigos. El segundo de ellos fallecido
poco tiempo ha.
Dos veteranos canónigos merecen ser recordados aquí. El uno, don
Enrique Cal Pardo, y el otro, don José María Fernández Fernández; al frente, respectivamente del Archivo Catedralicio y del Archivo del Obispado,
ambos en Mondoñedo. Eterna gratitud por haberme atendido tantas veces
con solícita y generosa paciencia. Ya no está entre nosotros D. José María,
pues llegó a la Casa del Padre mientras me disponía en la preparación y
en los inicios del trabajo que aquí presento.

Siglas

utilizadas:

A.C.M.: Archivo de la Catedral. Mondoñedo
A.H.D.M.: Archivo Histórico Diocesano. Mondoñedo
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. Madrid
A.I.C.N.: Archivo del Ilustre Colegio de Notarios. A Coruña
A.P.O.: Archivo Histórico Provincial. Ourense
A.R.G.: Archivo del Reino de Galicia. A Coruña
G.E.G.: Gran Enciclopedia Gallega
R.A.E.: Real Academia Española
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cuna de los

Montojo, en

la antigua jurisdicción de

Cedeira

No poca fantasía derrocharon algunos autores para convencernos de
cuan ilustres son los orígenes del apellido Montojo. Unánimes se muestran
los versados en genealogía cuando señalan a Montoxo (lugar o parroquia
del municipio de Cedeira) como la cuna de este linaje. Lo hacen, tal vez,
sin otros fundamente que el propio nombre de la parroquia; pero luego se
lanzan a asegurar que los Montojo –forma tempranamente castellanizada–
poseyeron señorío en el lugar de Montoxo. No es menor dislate el afirmar
que los Montojo, “por rama de varón descendían del conquistador de la
Florida, Don Juan Ponce de León”, del que, por lo visto, heredarían “su
gran adición al mar”1. Marinos hubo, en efecto, de la estirpe de los Montojo, numerosísimos y, algunos de ellos, muy ilustres. Búsquense otros
motivos para explicar el hecho, pero nunca esa irremediable vocación
supuestamente heredada de quien nada tiene que ver con el asunto. Al
menos mientras falte palpable demostración.
Eran razonables las sospechas de que los Montojo procedían de la
parroquia cedeiresa llamada Montoxo; pero aparte de un trabajo de no
hace muchos años, en que adelantábamos noticias que aquí nos disponemos a desarrollar, nada aclaraban otros autores llegado el momento de
explicar, de modo satisfactorio, el salto desde la citada parroquia a la villa
de Ferrol, donde los Montojo empezarían realmente a ganar fama y provecho, muy sobre todo como marinos de guerra. Pero antes de brillar en
los mares que bañan los cinco continentes, hemos de hallar a los primeros
en apellidarse Montojo viviendo en la feligresía de San Xiao de Montoxo,
donde, por cierto, estaban ya en posesión de hidalguía, y esto pasaba en
el siglo decimoquinto.
Por más que se nos dé a entender en la “Guía del Archivo Diocesano
de Mondoñedo”2 que los fondos allí conservados no van más allá de los
cuatro últimos siglos, algunas veces podemos hallar referencias que nos
conducen todavía más lejos, y es así como apareció, copiado en 1520,
un documento del año 1484, donde se da cumplida noticia en lo que se
1 Fray José Crespo Pozo compendia noticias tales en el tomo III de “Blasones y
linajes de Galicia”, cuando se ocupa del apellido Montojo; pp. 324-325 (Reimpresión en
Coruña, 1997). La primera edición de esta obra –sin embargo admirable, por otra parte–
databa de 1965.
2 Fernández Fernández, José María, “Guía del Archivo Diocesano de Mondoñedo”. Diputación Provincial de Lugo, 2005.
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refiere a la probada hidalguía de los Montojo3. Veo que el documento es
interesantísimo, y, por la misma razón, se reproduce el texto completo en
el apéndice del presente trabajo. Allí respetaremos la grafía original.

La “voz

de los

Montojo”

No debe confundirse la parroquia de San Xiao de Montoxo con otra
que está contigua, también llamada Montoxo, y que tiene por celestial patrono a San Román. El curato de la de San Xiao, que es la que ahora nos
importa, dependía, en cuanto a su presentación (y esto a mediados del
siglo XVI) de todos los individuos pertenecientes a cualquiera de los once
grupos de familia –o lo que es igual, once voces– que la documentación se
encarga de especificar. Cada una de las once tenía su propio nombre de
apellidos, a saber: Montojo, Fernández de Esteiro, Cao de Cordido, Cheda,
García, Novo, Prado, Lorenzo, Chao, Riba y García de Sisalde.
De modo que siempre que el tal curato de Montoxo quedaba vacante, procedía escoger, para ocuparlo, un nuevo candidato, presentado por
la mayoría o por todos los individuos pertenecientes, en su conjunto, a
las once voces.
Competía a la autoridad diocesana –encargada en estos casos por el
canónigo provisor del obispado– adjudicar el puesto vacante al clérigo
escogido; pero en el caso de Montoxo (y de otras muchas parroquias), la
presentación era requisito previo y necesario.
Pues eran esos once linajes o voces los llamados a presentar clérigo
para ejercer la cura de almas en la iglesia de Montoxo, cabe preguntarse de
donde les venía ese derecho. A esto responde por ejemplo, Alonso Yanes
de Muruxás, que en la vacante de 1555 presenta a su candidato. Alonso es
hijo de Bartolomé Fernández Montojo, y está por tanto, encuadrado dentro
de la voz de los Montojo. Hablando en primera persona, dice actuar
“como patrón verdadero que soy en una cuarta parte enteramente del
beneficio de San Giao de Montojo, sitio en la diócesis de Mondoñedo,
por fundación e dotación de mis antepasados, que fundaron e dotaron
dha iglesia”4.
3 A.H.D.M. Presentación del curato de San Xiao de Montoxo. Vacante de 1555; fol.
1687 y ss.
4 A.H.D.M. Documentación citada en la nota 3: hoja suelta al reverso del fol. 1130.
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Pedro Novo, también presentero de aquellos días, por pertenecer a la
voz de ese apellido, justifica sus derechos con palabras análogas. Pone de
relieve que fueron sus antepasados quienes
“fundaron y dotaron la dha. iglesia, y por posesión, y ellos a sus tiempos, y después dellos yo e mis hermanos, como sus herederos e suscesores, estuvieron y están [en posesión] de apresentar el dho. beneficio
cada vez que acaece vacar”5.

No juzguemos estos datos como referidos a la erección de la parroquia. Ya había en Montoxo una iglesia existente, cuando menos, en los
años ochenta del siglo XIII, servida entonces por el clérigo Paio Yanes
(Pai Ioanis)6 y otros. Es evidente que cuando Pedro Novo, y lo mismo
Alonso Yanes de Muruxás, hacen referencia a la fundación y dotación
de la tal iglesia, están hablando de una reedificación que habría tenido
lugar en tiempo más cercano a su propia época. Careciendo de datos lo
suficiente precisos, hemos de conformarnos con saber que tuvieron que
ser once las personas que, aunando esfuerzos, si bien acaso no todos en
la misma medida, levantarían en Montoxo un templo parroquial, en sustitución de otro anterior, y quizás ayudarían a mejorar allí el patrimonio
de la Iglesia, todo lo cual les habría permitido, en justa correspondencia,
adquirir el derecho de presentación.

Pía

cuchipanda

Hay más. Puesto que Montoxo estaba de patrón cada 7 de enero, festividad de San Julián, el cura de la parroquia, “por antíquisima costumbre”7,
al llegar ese día aguardaba con mesa puesta a un grupo de convidados
que sin duda no faltarían a la cita. Eran justamente ciertos cabezas de
familia a quienes, bien por herencia, bien por matrimonio, tocaba el de5 Ibidem, fol. 1132.
6 En 1280: “Pay Iohannis, clérigo de Montogo” (“Colección Diplomática del
Monasterio de Osera”, tomo I; p. 1091. Edición a cargo de Miguel Romaní Martínez. Santiago, 1989).
En 1284: “Paay Iohannis de Montogio”, Cal Pardo, Enrique, “El monasterio de San
Salvador de Pedroso, en tierras de Transancos”, Coruña. Diputación Provincial, p. 247,
1984.
En 1289: “Pai Ioanis et Joan Perez et Fernan Fernandez, clérigos de San Giao de
Montoio” (Archivo de la Catedral. Ourense. Pergamino nº 1522).
7 A.H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1570, folio 1283 vto.
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recho de presentación. Convidados, sí; pero no el cien por ciento de los
presenteros.
Cuando en abril de 1570 estaba por cubrir la vacante, se preparó un
memorial que contenía los nombres de todas las personas supuestamente
poseedoras del mencionado derecho. Tratábase de averiguar la verdad
del caso y, para esclarecerla, diversos testigos fueron convocados. Uno de
tantos, Gómez das Leiras, labrador, vecino de la contigua parroquia de San
Román, depuso que
“en sesenta años, qu-es el tiempo de su acordanza, ha visto e vido
que los clérigos que han sido del dho. beneficio de San Gillao de Montojo han acostumbrado de pagar e pagaban el padronazgo a los dhos.
padroneros, antecesores de los contenidos en el dho. memorial. Y después dellos, a los de suso declarados”, “especialmente a Pedro Pardo de
Lago, que era y es padronero por sí y la dha. Inés López, su mujer; y a
Lope Díaz de Lago y a Rodrigo de Sarantes e a Juan de Lago, difuntos, e
a Juan Fernández d-Esteiro e a Juan Díaz de Fagín e a Juan de Montojo
y a Pedro de Timiraos: que todos éstos eran e son personas hidalgas e
de buena casta e generación, y habidos e tenidos por los mejores e que
más derecho tenían de presentar en el dho. beneficio, y descendientes
de los mejores patrones, por seren todos hidalgos e tener mucha parte
en el dho. padronazgo, por sí e por otros de quien tenían derecho de
presentar. Y el patronazgo que este testigo les veía pagar en el reconocimiento de tales patrones, era una comida en cada un año, por la fiesta
de San Gillao”. “Los cuales dhos. clérigos les reconoscían a todos ellos
y” “daban la comida a los dhos. hidalgos: a ellos e a sus cabalgaduras,
mozos y perros. Y esto lo vio el testigo por ansí ser y pasar en tiempo
de Pedro Díaz e otro clérigo que fue por la condesa de Lemos, que
este testigo no sabe su nombre. E después, en tiempo de Pedro García,
último clérigo que del dho. beneficio fue, y otros que no se acuerda
de sus nombres. Y se hallaba presente muchas veces al tiempo que se
daban las dhas. comidas a los dhos. padrones, e otras veces la ayudaba
a dar y les servía la mesa”8.

Tejemanejes

del conde de

Lemos

Antes de pasar adelante conviene precisar algún aspecto de la precedente declaración. Cuando Gómez das Leiras cita como cura a Pedro
Díaz, se está refiriendo a Pedro Díaz de Piñeiro, que rigió la parroquia de
8 Como en la nota 7. Folio 1318 y s.
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Montoxo hasta su muerte, acaecida en 1526 9. Luego, muy apoyado por el
conde de Lemos, fue cura Pedro García, también citado por el declarante.
Por una carta del mismo conde 10, sabemos que éste protegía a un nuevo
(y supuesto) candidato, por lo que movió las fichas necesarias para que
Pedro García renunciase a ser cura de la parroquia en cuestión. Era todavía muy joven el protegido del conde, por lo que, mientras no llegaba
a edad competente, fue nombrado cierto clérigo de confianza, llamado
Francisco de Olmedo, capellán del conde, y natural de Valladolid. Da la
impresión de que este clérigo nunca apareció por Montoxo. Pero como
aquel muchacho de quien se esperaba llegase a ser cura de esta parroquia
no quiso saber nada del asunto –es más, acabó casándose– el conde de
Lemos procuró que Pedro García (¿qué haría entre tanto?) ocupase otra
vez el mismo curato. Nuevas misivas se habrán enviado por entonces,
buscando la aquiescencia de los presenteros y firmadas por el propio conde. Conocemos la que recibió Alonso Yanes de Muruxás, y que decía así:
“Muy singular amigo: Ya sabéis como ha muchos días que, por
me hacer servicio y placer, vos y los demás padroneros de San Giao
de Montojo, estando vaco, lo presentastes en Pedro García, clérigo que
al presente lo fue. Y después de rogároslo yo, le distes licencia que
lo renunciase en un clérigo que se llama Francisco de Olmedo, para
que lo tuviese en confianza, para lo dar a un hijo de un criado mío; el
cual no quiso ser clérigo, y se casó. Y el clérigo en cuya cabeza está,
no quiere ir a servillo, y quiere tornallo a renunciar en Pedro García
para que lo sirva, pues es persona hábil y suficiente para ello. Y ansí os
ruego que me hagáis este placer de dar asenso y consentimiento para
él. Y, porque confío que lo haréis como lo digo, en ésta no digo más.
Nuestro Señor os guarde como deseáis. De Valladolid, a dos de
septiembre de 1555.
9 A.C.M. “Libro de la hacienda, rentas y debiciones a la fábrica de la catedral de
Mondoñedo”, fols. 100-101.
10 Dirigida a Lope da Cheda, vecino de Montoxo, uno de los presenteros. He aquí
su tenor:
“A mi especial amigo Lope da Cheda.
Especial amigo: Pedro García, clérigo, ha renunciado el beneficio de San Xilado
de Montojo, de que era cura, en mi capellán, que se dice Francisco de Olmedo. Ruegos,
por amor de mí, que le deis vuestra presentación, porque Juan Cao y García López Abella
[parece decir] tienen poder para cobrar las presentaciones y pedir lo demás. Y sabed me
hace esto mucho servicio e placer. Lleva acá [unas pocas palabras ilegibles] he dado una
presentación de cómo se ha de hacer, conforme a ella se la habéis de dar.
Nuestro Señor os haya en su guarda. De Valladolid, a once de marzo [no dice de
qué año].
El conde de Lemos [Firma autógrafa].

(A.H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1555: fol 1147 vto).
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El conde de Lemos “11 [Firma autógrafa]
Y esto es lo que pone el sobrescrito:
“Al muy singular amigo Alonso Yanes de Murujás”.

Conviene informar, a quien desconozca el dato, de que al cabeza
visible de la Casa condal de Lemos correspondía el señorío sobre Cedeira
y su jurisdicción. Pero también es de notar que en la fecha de la carta que
precede, el conde era don Fernando Ruíz de Castro y Portugal, que usaba
el título; pero señor de Cedeira no pudo llamarse hasta el año 1570. Y
esto era así porque aun vivía su madre, la condesa doña Beatriz de Castro,
verdadera señora de Cedeira 12villa que, por cierto, llegó a visitar alguna
vez 13.
De Alonso Yanes, el destinatario de la carta enviada por el IV conde
de Lemos, testificaba Gómez das Leiras diciendo que
“el nombre que llevaba de Murujás, se lo tomó e puso porque el lugar
de Murujás, donde vivía, se llamaba tal lugar de Murujás, y no porque
el dho. sobrenombre le perteneciese por su linaje ni herencia”14.

“Muruxás” –que es como se debe escribir y pronunciar– sirve de
topónimo para una aldea o lugar que se encuentra en lo más alto de la
parroquia, dominando todo el valle de Montoxo. Por la “Gran Enciclopedia Gallega”, se aprende que hay otro Muruxás en San Martiño de Lanzós,
antiguo condado de Vilalba. Y que la muruxa es vegetal considerado
mala hierba, para los cultivos, si bien con propiedades terapéuticas.

Probada

hidalguía, según testimonios del siglo

XV

La vacante producida en el curato de Montoxo por muerte de Pedro
García, dio lugar, desde 1567 a la formación de un abultado expediente.
11 A. H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1555. La carta se
halla entre los folios 1146 y 1147.
12 Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, “Don Pedro Fernández de Castro,
VII conde de Lemos”, pags. 86-89. Xunta de Galicia, MCMXCII.
13 Usero, Rafael, “A meirindade de Moeche nas súas relacións con Cedeira.”
Revista do Festival Irmandiño, 1984.
A.H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1570; folio 1320.
14 A.H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1570; folio 1687 y ss.
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Al depender el asunto de tantas personas, agrupadas en las once voces de
que hemos hablado, muchos eran los pasos que había que dar, conducentes a una nueva presentación.
Quedamos en que Alonso Yanes de Muruxás era hijo de Bartolomé
Fernández Montojo. Tal vez para confirmar la filiación de Alonso Yanes,
se incluyó, entre las hojas del expediente referido, cierto documento del
año 1520, donde se copia otro anterior, que, según dejamos anunciado
más arriba, data de 1484. En ambas ocasiones el protagonista no es otro
que el citado Bartolomé.
Era nuestro personaje, en 1520, un veterano morador de la feligresía
de Montoxo. Con la intención de que le trasladaran al papel el texto de
un documento en pergamino, muy estimado por su dueño, bajó el 13 de
abril a la villa de Cedeira. No pretendía únicamente salvar el texto. Bartolomé quería que se hiciese con todas las formalidades del caso, por lo que
se presentó ante el alcalde y dos notarios, pidiendo una copia en debida
forma, “en manera que haga fee como el propio original ”14. Y aunque el
propio original sólo tenía treinta y seis años en aquel entonces –y digo
sólo al tratarse de un pergamino– Bartolomé
“se recelaba que, por cuanto la dha. escriptura había mucho tiempo
que fuera fecha, e se remataría de manera que no se podese ler; e que
también se le podría perder en fuego, en agua o en otra manera alguna,
de manera qu-él no podía ser socorrido ni aprovechado de dha. escriptura, seyendo ella muy provechosa para él e su posesión qu-está de no
pagar ni contribuir, salvo lo que pagan los hijosdalgo15, por eso qu-él
pedía e requería, de parte del derecho, a dho. señor alcalde”, “le mandase dar e sacar, de la dha. escriptura, un treslado, e ge lo désemos [los
notarios] autorizado e signado”.

Cumplidas las formalidades propias del caso, procedieron a sacar el
pertinente traslado del original, por el que resulta que el mismo Bartolomé Fernández Montojo, el 18 de abril de 1484, se hallaba
15 En relación con lo que en Cedeira se debía pagar al conde de Lemos, como
señor jurisdiccional, un testimonio datado en 1605 afirma: “… son suias las alcabalas, y
demás dellas, le pagan de tallas los vecinos de la dha. villa y su jurdición, que son trece
felegresías sin la villa, diez y nueve mil seiscientos y sesenta maravedía, que pagan los
hombres llanos por cada mes de febrero de cada un año; y esto no crecen ni menguan”.
“Y pagan ansi mesmo las haciendas de los hidalgos que hay en la dha. villa y su jurisdicción, por razón de talla, veinte maravedís cada hacienda. Y estos los lleva el alcalde,
porque cobra la de los labradores y acude con ella al mayordomo de dho. conde”.
(A.R.G. Pleitos de la Real Audiencia. Legajo 20.357, nº 7).
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“en las casas de morada a onde mora o señor Fernán d- Andrade,
merino e Justicia mayor”.

No hay dificultad en identificar a este Fernando de Andrade, pues se
trata del mismo que, con el tiempo, daría origen a la Casa de San Sadurniño (marqueses desde 1688), de gran implantación en estas comarcas.
Tenemos, pues, en Cedeira, a Fernando de Andrade, morando en dicha
villa16 y ejerciendo en su casa de merino y Justicia mayor, sin que por eso
dejara de existir aquí un alcalde, que entonces era Fernando de Galdo.
En los años ochenta del siglo XV, los Reyes Católicos intentaban,
por los medios a su alcance, poner paz en el reino de Galicia. Muy especialmente entre destacados miembros de la nobleza, que si durante la
segunda revuelta Irmandiña habían hecho causa común, posteriormente
volvían a sus eternas rivalidades y a sus arbitrarias exigencias cara a los
más débiles. En palabras del P. García Oro, “la situación de Galicia en 1484
era tensa y explosiva, pero no excesivamente preocupante para la corte,
ya que podía controlarla directamente”17.
Desde febrero de 1480, por orden de Fernando e Isabel, se había
reorganizado para Galicia la Santa Hermandad: un disciplinado cuerpo
militar, cuyo fin primordial era poner freno al bandidaje, e implantar orden y quietud 18. Todo el país hubo de contribuír al sustento de este cuerpo, y esto es lo que preocupaba a Bartolomé Fernández Montojo, que en
presencia de un notario y de otras personas expuso al merino
“que por cuanto él, seyendo home fidalgo notorio, agora le demandaban qu- él pague los reales de la contribución segunda de la Hermandad que se agora aquí sacaban; e por cuanto los ditos reales ni
otros maravedís semellantes de ningún pedido ni repartimiento real,
él no debía ni había de pagar de derecho, por cuanto por tal se había
fidalgo notorio, aquellos dond-él venía e descendía nunca los pagaran
ni contribuyeran, según que entendía de probar; por ende que pedía e
requería a o dito señor merino que, usando de su oficio, quixese de le
rescibir los testigos de proba”.
16 En el “Apeo de Cedeira” de 1549 (A.C.M), tocante a los bienes del monasterio
de Pedroso, se hace referencia a “las casas que quedaron de Fernando d-Andrade y de
doña Inés, su mujer”, sitas en la villa. Posiblemente Fernando de Andrade era ya vecino
de Cedeira en 1483, cuando, hallándose en el monasterio de Oseira, le fue otorgado el
foro del casal de Fragoso, “su signo de Santalla de Cervo”, “por todos los días de vosa vida
e máis non” (A.P.D. Oseira. Libro 538, fol. 85).
17 García Oro, “Galicia en los siglos XIV y XV”, Tomo I, p. 367. MCMLXXVII.
18 Ibidem, pp. 331-340.
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Se puso en marcha el procedimiento. El merino, en presencia del alcalde Fernán de Galdo y de “outros muitos”, determinó tomar declaración
a los testigos que presentaba el Bartolomé. Fue hasta cierto punto, un acto
multitudinario, lo cual nos habla de cuan espaciosa debió de ser la casa
que en Cedeira poseía Fernando de Andrade.
A ruego de Bartolomé Fernández comparecieron cuatro testigos:
uno, el escudero Pedro Pita, vecino de la propia villa cedeirense; otro, el
escribano Fernando de Piñeiro, morador en la feligresía de su apellido.
Los restantes se llamaban Lopo da Cheda y Alonso de Montojo, quienes,
al igual que Bartolomé, bajaron aquel día a Cedeira desde lo alto de la
parroquia de Montoxo, su morada habitual, ambos para favorecer a su
vecino con las esperadas declaraciones. Cabe considerar que estas cuatro
personas resultaban ser de lo más escogido entre la sociedad de aquel
tiempo y lugar. Los Pita ya eran gente de blasonado apellido19, sin esperar
a que el césar Carlos premiara con armas propias a Alonso Pita da Veiga.
Rango inmediato al de caballero indica la condición de escudero20, poseída por Pedro Pita.
En cuanto al escribano Fernando Piñeiro, segundo testigo, más abajo
daremos noticia de que su apellido se encuentra usado por caballeros e
hidalgos.
19 En la parroquial de Narahío se halla la sepultura de Teresa (Tareyca) Pita, con
un escudo datable a finales del siglo XV o principios del XVI, y que presenta por toda
heráldica un ave, similar a gallina. “Pita” es, en gallego, una gallina joven. Una fotografía
de este escudo fue dada a conocer por C. de Aracil (“Inventario heráldico ferrolano”, pp.
124 y 184. Ferrol, 2006). El apellido ya estaba presente en Cedeira mucho antes: en 1365
hay un Pedro Pita que es testigo en cierto documento (Enrique Cal Pardo: “El monasterio
de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos”, p. 258. Coruña, 1984). De que el
apellido logró cierta relevancia tenemos varios ejemplos: Ares Pita es en 1482, uno de los
hidalgos que prestan pleito homenaje en el acuerdo celebrado por los nobles de Galicia
en Santiago ( J. García Oro: “Galicia en la Baja Edad Media. Iglesias, señorío y sociedad”,
p. 262. Santiago, 1977). Ares Pita es alcalde de Ferrol en 1490 (Cal Pardo, op. cit., p. 295).
En 1515 hallamos un Juan Pita que es canónigo en Mondoñedo, y en el mismo año otro
Juan Pita ostenta en Viveiro el cargo de regidor (Cal Pardo: “Episcopologio Mindoniense”,
pp. 268 y 264, respective. Santiago, MMIII).
20 Son frecuentes y expresivas las alusiones a la importancia social del escudero
en el mundo gallego bajo-medieval. He aquí dos ejemplos: En 1350 el abad de Oseira
afora el patrimonio que el monasterio posee en tierras cedeiresas, advirtiendo al forero
que “estas grannas et casares et erdades non arreendedes nen deytedes a caualleyro nen a
escudeiro nen a dona nen a outro home poderoso (A.C.O. Monást. Nº2581). Frase que, de
modo parecido, repite, en 1484, otro foro del obispo de Ourense a favor de cierto clérigo:
“… e así non faredes por elos manda nin aniversario, foro nin sobreforo a outro ningun,
persona, iglesia, nin mosteiro, nin a dona, nin a escudeiro, nin a home poderoso” (X.
Ferro Couselo: “A vida e a fala deos devanceiros”, p. 183. Galaxia. Vigo, 1967).
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Los otros dos testigos, convecinos, como se ha dicho, del Bartolomé,
debían de ser también presenteros del beneficio curado de Montoxo. Algo
me hace pensar que el uno de ellos –Lopo da Cheda– sería padre de aquel
Lope da Cheda que en su día recibió carta del conde de Lemos. Del otro,
Alonso de Montojo, nada me impide sospechar que, aparte de presentero,
tendría parentesco no lejano con nuestro Bartolomé Fernández Montojo.

Juramento

en presencia de una espada

Antes dije que el acto debió de ser multitudinario; añado aquí la solemnidad que sin duda revistió. Una cruz que inspirara suficiente respeto
a los testigos, se conoce que no la tenían a mano; y puesto que las declaraciones iban a prestarse bajo palabra comprometida por juramento, una
espada hizo el oficio de la cruz de Cristo. Una espada, sí; que al igual que
la de Excalibur del rey Arturo, o la Tizona del Campeador, esta espada
cedeiresa merecía haber tenido nombre propio.
A los cuatro declarantes –Pita, Piñeiro, Cheda y Montojo–
“o dito señor merino dio juramento en una cruz de una espada, queeles e cada un deles tangeron con su mao dereita, decéndolles e
esconjurándoos a Deus e ás palabras dos Santos Evangeos, onde quer
que eran escriptas, qu-eles e cada un deles derían la verdad do que
soubesen e fosen preguntado por los interrogatorios que lles desen; e
que por amigo nin por enmigo, nin dádiva nin promesa, nin por outra
razón alguna, non dirían ni declararían salva a verdade. E eles, todos e
cada un, diso: “Si, juro”, E o dito señor merino les dijo que sí; e que si
a verdad jurasen e declarasen, que Deus todopoderoso les ayudase, en
este mundo ao corpo; e no outro, ás almas, donde más abonde durar.
E se lo contrario delo ficesen, que Noso Señor los confundese e destruyese, en este mundo a os corpos, e no outro ás almas con Judas eno
inferno, como aqueles que se[m]pre juran eno nome de Deus a sabendas. E eles todos cuatro, e cada un deles, diso: “Amén”.

Como lo pide la lógica de las cosas, todos cuatro dijeron conocer al
Bartolomé; Alonso de Montojo aseguró que lo “conoscía bien”. Lo mismo
coincidieron en haber conocido a sus padres, que se llamaban, él, Fernando do Campo, y Mayor do Campo ella.
Por lo que respecta al abuelo paterno, únicamente los dos testigos
que de ordinario residían en Montoxo pudieron decir con verdad que lo
habían conocido: se trataba de Juan Fernández. Juzgando por el contexto,
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se deduce que la vida de este hombre ha de corresponder a las primeras
décadas del siglo XV. Incluso pudo haber nacido a finales del XIV.

Linajes

de la hidalguía emparentados con los

Montojo

Se preguntaba a los testigos sobre el linaje del Bartolomé, y en las
respuestas notamos el diferente grado de información. Los cuatro sabían
que el interesado venía del linaje de los Piñeiro. Y exceptuando al escudero Pedro Pita, todos los demás también le reconocían proceder de
los Capelo. Fernando de Piñeiro, el escribano, es el único en citar al de
Viladónega entre los linajes de que descendía Bartolomé. Y finalmente
sus vecinos, tanto Alonso de Montojo como Lopo da Cheda, se mostraron
acordes en haber oído decir que Gil Pérez de Lago era antepasado de Juan
Fernández, o sea, el abuelo de Bartolomé Fernández Montojo. En todo
caso se trataba de apellidos nimbados de prestigio, de ellos vamos a dar
aquí una referencia somera. Por lo que respecta a Gil Pérez de Lago, hombre de armas que floreció en el siglo XIV, poseemos datos que permiten
trazar esencial biografía.
Hablemos, en primer lugar, de los Piñeiro, para traer a la memoria a
aquel caballero que aparece nombrado en cierto pergamino del año 1261.
Se trata de un documento por el que nueve personas, allí citadas, renuncian a supuestos derechos de propiedad sobre unas fincas, reconociendo
al monasterio de Oseira como legítimo dueño. Este patrimonio radicaba
en tierras de Cedeira, y en su villa parece haber sido otorgado el documento, pues es aquí donde ejerce el notario que interviene.
Son ocho los testigos que figuran21, y cinco de ellos no hay duda de
que habitan en Cedeira o cercanías. Y aunque nada se diga de la vecindad
del caballero Pedro Méndez de Piñeiro –otro de los ocho– todo nos indica
su condición cedeiresa. Lógico por otra parte, si tenemos presente que el
solar de ese linaje bien pudo haber sido algún lugar en la feligresía de San
Cosme de Piñeiro, confinante con la de Cedeira.
21 A saber: “P. Eanes, juiz de Cedeira”, “Ioam Froaz, qui entum era alcayde”, “Iohan
Gundisalviz, merino de don Roy García; Meen Froaz, vigaro de ricome; Pedro Meendez
de Pineiro, cavaleiro; Fernan Martinz, clerigo de sancta Ollala Cervo; seu yrmao Pedro
Martinz, Pedro de Deus de Cedeyra”.
(A.H.N. Clero. Osera. Carpeta 1530, nº 8). Publicado por Romaní, Miguel, “Tumbos
del monasterio de Santa María de Oseira”, tomo 1º, p. 844. Santiago, 1989.
A la vista de la reproducción fotográfica del original, me he permitido corregir algún
error menudo de la transcripción publicada.
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En la villa de este nombre, no más entrar por la puerta mayor de su
templo parroquial, topamos a nuestra derecha, y en la pared, un conjunto
formado por frontal con inscripción y relieves, datados en el año 1450,
y la estatua yacente de un hombre protegido por completa armadura. Se
sabe que tanto el frontal como la estatua, graníticos ambos, proceden de
un demolido muro lateral perteneciente a la antigua capilla mayor, cuya
bóveda se conserva en no pequeña parte. La gran semejanza de la escultura, en cuanto al estilo, con otras de los siglos XIV-XV, bien conocidas22,
y la longitud de la misma, casi coincidente con la del frontal, permiten
suponer que las dos piezas ya se encontraban asociadas en su anterior
emplazamiento.
Pero la inscripción no es funeraria en absoluto. Mejor parece obedecer a motivos fundacionales de algo que nuestros días no llegaron a
conocer. En versión actualizada, el texto dice así: “Esta obra fez Afonso de
Piñeiro, fillo de Joán Afonso de Piñeiro. Ano de MCCCCL”.
Lamentamos la falta de documentos que citen a esas dos personas,
padre e hijo. Pero cuando en 1484 aquellos declarantes se mostraban
conformes en asegurar que Bartolomé Fernández Montojo estaba emparentado con los Piñeiro, es de suponer que Cedeira entera sabía muy
bien de qué personajes trataba la inscripción. Y la condición nobiliaria de
los mismos queda patentizada por el escudo que sobresale en medio del
frontal. Una labra heráldica que exhibe, erguidos sobre quebradas ondas
acuáticas, tres agudos farallones, acompañados por dos matas de lo que
parecen ortigas, las cuales flanquean el peñasco del centro, y extienden
su tallo y sus hojas, cardiomorfas (siete en cada mata), y por todo el campo disponible. A la izquierda del escudo (que es nuestra derecha) resalta
una concha vieira, y a nuestra mano izquierda se destaca en relieve la
figura que aparece siempre cuando se busque representar la heráldica del
apellidos Piñeiro: un pino que, en este caso, deja ver varias piñas –media
docena, en total– asomadas por entre la apretada copa del árbol.
No queda, pues, lugar a la duda de que el linaje representado por esa
conífera se halla estrechamente vinculado a Cedeira y, por lo que ahora
sabemos, a los Montojo.
Menor información es la disponible sobre los Viladónega, un apellido
que nos resistimos a catalogar como hidalgo; no porque no lo haya sido
alguna vez, sino por falta de pruebas suficientes llegadas hasta nosotros.
22 Por ejemplo la de Rodrigo Esquío, en San Martiño de Xubia; o la de su hijo
Diego Esquío, en San Nicolás de Neda (Manuel Núñez Rodríguez: “La idea de la inmortalidad en la escultura gallega”, pp. 142-143. Ourense, 1985).
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E igual sucede con los Capelo. El profesor don Carlos Breixo, no obstante, me aporta que un Alonso Yanes Capelo, a principio del siglo XVI, era
uno de los regidores de Santa Marta de Ortigueira. Y esa función, según
el mentado profesor, quedaba ordinariamente reservada para miembros
de la hidalguía local.

Gil Pérez

de

Lago, famoso

adalid del siglo

Xiv,

antepasado de los

Montojo

Decíamos más arriba que los dos convecinos del Bartolomé sabían
muy bien que éste, por su abuelo paterno, venía del linaje de Gil Pérez de
Lago: un personaje de quien sabemos cosas; no muchas, en verdad, pero
suficientes para trazar adecuado perfil. Por lo de pronto hay que decir
que su vida se encuadra en la primera mitad del siglo XIV. Gil Pérez de
Lago fue hombre de armas y como tal figura en el séquito de don Pedro
Fernández de Castro, llamado “el de la Guerra”, poderoso magnate que,
del rey Alfonxo XI de Castilla, recibía la mayor estimación y confianza.
A raíz de la fundación de la orden de la Banda, entre otros altos
personajes que fueron armados caballeros de la misma, por mano del
propio monarca, estaba don Pedro Fernández de Castro. Y don Pedro, a
su vez, armó caballeros de la Banda a catorce hidalgos de su mesnada,
uno de ellos Gil Pérez de Lago. Esto sucedía en el burgalés monasterio de
Las Huelgas, año 1330, poco después de haber tenido lugar allí mismo la
fastuosa coronación de Alfonso XI23.
Puesto siempre bajo las alas de don Pedro Fernández de Castro, el
caballero Gil Pérez de Lago hubo de asistir, no únicamente a brillantes
ceremonias cortesanas, sino también a memorables episodios guerreros.
Y ninguno lo fue tanto como la batalla del Salado, ferozmente grandiosa y, para las armas cristianas, felizmente triunfal. Se enfrentaron moros
y cristianos junto al río Salado, que corre cerca de lo más sureño de la
península Ibérica y tuvo lugar la contienda el 30 de octubre de 1340. Dicen las crónicas que los cristianos eran unos 80.000, entre portugueses y
castellanos, con sus respectivos monarcas al frente, que los dos se llamaban Alfonso y eran suegro y yerno: Alfonso IV de Portugal y Alfonso el
Onceno de Castilla.
23 López Ferreiro, Antonio, “Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de
Compostela”, tomo VI; pp. 91-93. Santiago, 1903.
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Añádese que el número de sarracenos llegaba a 200.000, tras haberse
juntado las huestes del emir de Granada con las de Abu-Hassan, emir de
Marruecos, quien acudió personalmente a echar una mano. Aún suponiendo que las cifras vengan infladas, no se puede negar que el triunfo cristiano
fue meritorio sobre manera: uno de los más sonados de toda la Reconquista.
Allí, junto a las riberas del Salado, “que no parecía ya río de agua,
sino de sangre”24, combatió Gil Pérez al mando de sus bravos que, como
vamos a ver, hubieran de cruzar la Península de parte a parte, y así pudieron hallarse en la inolvidable jornada para dar ejemplos de valor. Tanto
fue así, que sus proezas no pasaron desapercibidas cuando llegó la hora
de la recompensa. Las fuerzas que seguían a Gil Pérez de Lago procedían
del coto monástico de Pedroso, y un documento del año 1377, publicado
por el Dr. Enrique Cal Pardo, nos informa, entre otras coas de que
“siempre en la dicha tierra del dicho monesterio ovieron grandes
Sennores naturales que seruyran a los Reyes de Castilla que ovyeron
reynado, señaladamente Gil Peres e Fernan Peres de Lago, con çiertos
ommes de la dicha tierra del dicho coto de Pedroso, [que] en repartimientos de ommes Fidalgo, agetaron con don Pero Fernadez de Castro,
Mayordomo mayor del Rey don Alfonso e Pertiguero mayor de la tierra
de Santyago e Adelantadao de la frontera en la batalla del Salado de
Cabo Tarifa, que del dicho Sennor Rey fueron vencidos el gran poderoso Abofasen, Rey de Ber Ameren e de Fes e de Tremes Marocos,
Simuel Meca, el rey de Granada. Porque el dicho Sennor el Rey, a la
escapada de la dicha batalla, e por amor e ruego de los dichos Sennores e por el dicho prevylegio del dicho monesterio” “por [que] los
religiosos del dicho monesterio rogasen a Dios por el dho. Sennor, tovo
por bien e fue su merced de previllejar al dicho monesterio e a todos
los ombres moradores en la su tierra e feligresyas”25,

No está de más aclarar que “el gran poderoso Abofasen” del que habla el documento, es en realidad Abul Hassan Alí, perteneciente a la
dinastía de los Beni-Merines, de Marruecos, donde la capital era Fez. El
“Tremes”, qué también se cita, es el actual Tlemcen, ciudad argelina que
en su momento dio nombre a todo un pequeño reino, cuyo territorio, sin
embargo, en tiempos de la batalla del Salado, pertenecía a Marruecos. En
esos mismos tiempos, el emir de Granda respondía al nombre de Yussuf24 De tan expresivo modo lo recoge el historiador Antonio de Cárcer, que también
relata otros pormenores de la famosa batalla. (Antonio de Cárcer de Montalbán: “Historia
general de España y de las naciones americanas que fueron españolas”. Tomo III, p. 367.
Barcelona, s/f. Parece de los inicios del siglo XX).
25 Enrique Cal Pardo: Obra citada en la nota 6, p. 263.
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Abul. Hay que ver hasta qué punto se transmutaban estos nombres en los
documentos cristianos.
De todos ellos, el que nos habla de la participación de Gil Pérez en
la batalla del Salado, cita con mérito igual a Fernán Pérez de Lago. Y en
la victoria consecuente, según el mismo documento refiere, hubieron su
parte los canónigos del monasterio de Pedroso, que, a fuerza de oraciones, propiciaron la mano del Altísimo. De este modo los habitantes del
coto pedrosano fueron eximidos de tener que pagar impuestos reales, de
carácter personal o por transporte de mercancías (“monedas por cabecas
nin otros pechos asy que portadgos”)26. No es de extrañar que las gentes
del coto habrían de sentirse agradecidísimas al rey Alfonso XI, a estos caballeros y al propio monasterio.
Después de pasado cerca de siglo y medio, el recuerdo de Gil Pérez
de Lago gravitaba no sólo en el coto de Pedroso, pues también se extendía por las comarcas circunvecinas. Todo nos hacer ver que en los años
ochenta del siglo XV, con simplemente citar a Gil Pérez de Lago, no se
precisaban mayores puntualizaciones, a pesar del tiempo transcurrido. Era
un nombre glorioso, por mucho que todavía más tarde el cronista Vasco
de Aponte nos haga saber que el personaje en cuestión, por haber dado
muerte a su propia esposa,
“perdió sus tierras y señoríos, y de allí quedó la casa baxada”27.

Aponte, de todos modos, hablando de la casa de los Lago, a la que
pertenecía nuestro caballero, asegura que se cuenta
“por muy antigua. Diçen que salieron de Francia o de Inglaterra y que
vinieron de allí a probar [= poblar] a Galiçia, y por venir de alta sangre,
que había hombres de Don”28.

Un

hombre atavado

No es de extrañar cuan halagado tendría que sentirse Bartolomé Fernández de Montojo, considerando tan “alta sangre” que le venía por su
26 Ibidem.
27 Vasco de Aponte, “Recuento de las Casas Antiguas del reino de Galicia”.
Edición a cargo de Manuel C. Díaz y Díaz, José García Oro, Daria Vilariño Pintos, María
Virtudes Pardo Gómez, Araceli García Piñeiro y Mª Pilar Oro Trigo, p. 118. Santiago, 1986.
28 Ibidem, p. 117.
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abuelo paterno, Juan Fernández, “home de prol, linpo e descendiente destes
linajes”, según reconocía el declarante Alonso de Montojo. Los testigos
Cheda, Pita, y Piñeiro usan también estas calificaciones –“home de prol
e linpio”–, pero para aplicárselas al padre de Bartolomé, es decir a Fernando do Campo. Pita y Piñeiro agregan que éste era un hombre atavado. Aunque en el documento original –transcrito en su lugar– la palabra
aparece con be, aquí la ponemos con uve, y esto tiene su explicación.
Ni con uve ni con be aparece en los diccionarios gallegos o castellanos.
Vocablo, pues, caído en desuso; me vi en el extremo de elevar una consulta al catedrático de Lengua Dr. D. Álvaro Porto Dapena. Pronto vino
en aclararme que la palabra ha de relacionarse con atavus, que es latina, y significa “cuarto abuelo”, y por extensión, “antepasado”. De manera
que por “atavado” bien ha de entenderse “linajudo”, tal como observa el
citado catedrático. Visto lo visto, Fernando do Campo era linajudísimo.
Consecuentemente, ni a él, ni a su hijo Bartolomé, se les pudo obligar a
las pagas que afectaban al común de la mayoría.
A este respecto, y retomando el testimonio de los declarantes, Pedro
Pita decía que
“nunca vio ni sabe ni oyó decir a eles, ni a ningún deles os pagasen en
ninguno tiempo ni por alguna manera”.

Fernando Piñeiro, por su parte, agregaba que
“nunca vira ni oyera decir que o dito Fernando do Campo, ni este dito
Bartolomeu, seu fillo, en ningún tempo nen en ninguna manera contibuyeron sen pedido ni peñora29, ni otro pecho ningún real30 que viese a
aterra, en que fidalgos non houbesen de pagar”.

Afonso de Montojo, en su declaración, fue todavía más explícito:
“diso qu-el nunca viera ni oyera decer que o dito Juan Fernández, nin
o dito Fernán do Campo, seu fillo, nin o dito Vertolameu, seu neto,
nunca pagasen ni contribuyesen ni fosen repartidos en ningún pedido
ni moeda nin outro peito real que soubiese, ni en esta contribución
nin en outra de Santa Hermandade, como outro cualquiera de los otros
seus vecinos lo pagaban”.
29 Peñora: “Lo que se da o deja en prenda” (Dic. De la R.A.E) Es palabra caída en
desuso.
30 “Pecho real” es el tributo que se pagaba al rey. La palabra pecho en este caso,
procede del latín pactum=pacto. Los obligados a pagar los pechos eran los pecheros.
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Lopo da Cheda completa y ratifica las anterires informaciones:
“diso que nunca vera nin oera dicer que o dito Joán Fernández nin o
dito Fernán do Campo, seu fillo, nin agora o dito Bertolameu, seu neto,
nin ningún deles en ningún tempo, pagasen nin contribuyesen, nin
fosen empadroados en ningún padrón de pedido, nin moeda nin outro
pecho real que á terra viese, nin eso mesmo de Hermandá tampouco. E
sabe e era certo que descendían de linaje de fidalgos notorios”.

Después de tanto declarar, las pruebas que sustentaban la pretensión
de Bartolomé parecían concluyentes. Así lo comprendió Fernando de Andrade, el merino:
“E logo o dito merino diso que, por el visto todos los autos e
pedimentos feitos por lo dito Bertolameu, e a dita probanza e pesquisa,
e os ditos e deposizoes dos ditos testigos sobr-este caso presentados,
que fallaba que debía de mandar e mandaba que o dito Bertolameu de
Montojo, e seus descendentes, usasen da súa libertad daquí adeante,
segundo e en la manera que gozaron seus antepasados dond-el descendía, según dixeron e declararon los ditos testigos, e non fose teúdo
nin obligado de aquí en adelante, nin seus descendentes, en peito nin
pedido ningún en que fidalgos notorios non deben de pagar. E que
ansí o daba e pronunciaba por su sentencia difinitiva”.

Todo lo anterior, tal como aquí se reproduce, constaba en el pergamino de 1484. El original, una vez copiado, volvió a las manos de su dueño,
y así lo hace constar los notarios que actuaban en 1520:
“E nos, Tristán de Tumiraos e Pedro de Ferrol, notarios de la villa
de Cedeira”, “esta carta de suso encorporada, e o que delo podemos
ler, en nosas presenzas fizimos escribir, e demos ao dito Bertolameu de
Montojo la citada carta que así presentó, escripta en pirgameo, porque
diso que tiña dela necesidad”.

De igual modo la copia sobre papel, fechada en 1520, quedó en
poder del Bartolomé. Cuando su hijo Alonso Yanes de Muruxás tuvo
que patentizar su pertenencia al clan de los Montojo, acabó por entregar ese papel. Se trataba de ejercer el derecho de presentación –en la
parte que le tocaba– al curato de San Xiao de Montoxo, y Alonso Yanes,
aun cuando no gastaba el apellido, se vio en el caso de demostrar que
eran tan Montojo como el que más. Perdido está para siempre el valioEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357
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so pergamino; su copia se conserva ahora en el Archivo Diocesano de
Mondoñedo31.
Alguna particularidad podemos añadir con respecto al Alonso Yanes,
pues de él sabemos que ya en 1549 había alcanzado una edad que sobrepasaba los setenta años32. Era totalmente analfabeto, y tratándose de
un hidalgo, el detalle tira a excepción. Poco amigo de viajes debió de ser,
porque reconoció, en aquel año, no haber visitado jamás la catedral de
Mondoñedo. Un hidalgo que se conformara con moverse de su aldea lo
menos posible, escasa gloria podía añadir a la alcanzada por sus antepasados. Visto que seis años más tarde aun vivía, tenemos en Alonso Yanes
de Muruxás un ejemplo de acusada longevidad, si no perdemos de vista
que se trata de un hombre del siglo XVI.

La

línea de los

Montojo

con vocación ferrolana

Los documentos relativos a la presentación del beneficio de San Xiao
de Montoxo, elaborados en dicho siglo, aportan, como vimos, abundantes
referencias en lo que toca a las familias agrupadas en diversas “voces”. Sin
embargo, el modo de ofrecer los pertinentes datos puede inducir a confusiones, y ello sucede tratándose de la voz de los Montojo, pues no siempre
queda todo perfectamente claro. Aun así, puede seguirse la trayectoria de
algunas ramas salidas del tronco común, y esto es lo que vamos a intentar
para alguno de los casos. Por ejemplo, el de los que pasaron a vivir en
Ferrol.
Remontándonos a la segunda mitad del siglo XV, nos encontramos
con que en la citada parroquia habitaba el matrimonio formado por Juan
de Montojo y María Fernández. Por obvias razones, estos individuos
hubieron de ser rigurosamente contemporáneos de Bartolomé Fernández de Montojo, a quien habíamos visto por Cedeira en dos diferentes
ocasiones: 1484 y 1520. Contemporáneos, vecinos y parientes próximos,
si es que Juan y Bartolomé no eran, en realidad, hermanos. Juan y María
fueron padres de Elvira, Alonso, Catalina, Pedro y Teresa. De todos éstos,
nos importa ahora la primera de los cinco y quizás la mayor: Elvira Pérez
31 A.H.D.M. Provisión de curatos: “San Julián de Montojo”, nº 1. Las hojas de la
copia efectuada en 1520, son ahora folios del expediente en cuestión; y como tales, van
numeradas, siendo la primera de ellas la señalada con el número 1687.
32 A.C.M. Apeo de Pedroso. Año 1549; fol. 36 vto. y ss.
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de Montojo, ella es la que da el salto a la villa ferrolana, y en ella está el
origen de la más esclarecida rama montojil.
A Elvira le había salido un buen pretendiente en la persona de Alonso de San Martiño. Buen partido por los menos, dado que el novio
gozaba de posición desahogada, y esto sin duda gracias a sus actividades
mercantiles. Nada sabríamos al respecto si no fuera por un único documento que nos habla de Alonso y de su mujer Elvira, cuando (por lo que
parece) ya eran en Ferrol un veterano y acreditado matrimonio.
Vayamos al asunto. Desde que el Dr. Cal Pardo se ocupó de Pedroso33, ya sabemos que este monasterio subsistió –a trancas y barrancas
finalmente– hasta el año 1492. La misma obra calpardiana nos informa
de que algún tiempo después de desparecer dicho cenobio, sus bienes
pasaron a ser disfrutados por el Cabildo de Mondoñedo, ciudad en cuyo
Archivo Catedralicio se guarda –entre millares– un documento fechado
en 154434. Por él se nos hacer saber que hasta entonces cierto ferrolano,
llamado Juan Fernández de Castro, o Vello, venía siendo forero en la mitad del “tarreo y heredad que se dice de Fojos”, que había pertenecido al
monasterio de Pedroso, y todo ello en la feligresía de la misma villa. Por
lo general, se consideraba como muy ventajoso el hecho de llevar bienes
en foro, porque aparte de tener que pagar una pequeñez a los propietarios, el verdadero dueño, en la práctica y a todos los demás efectos, era
el forero. Al Cabildo de Mondoñedo no sabemos cuánto pagaría de renta
Juan Fernández de Castro por lo que llevaba, mas lo cierto es que llegó a
parecerle algo muy gravoso.
El 1 de marzo de 1544, él y Elvira Pérez, “mujer de Alonso de San
Martiño, mercader”, llegaban a un acuerdo. Exponía Juan Fernández de
Castro que él
“era hombre pobre y no podía cumplir las condiciones de dho. fuero. Y
confiando de la dha. Elvira Peres, y su marido, que son personas ricas,
llanas y abonadas, y podrán cumplir las condiciones del dho. fuero, y
tener la dha. heredad perfetada”.

el hasta entonces forero traspasaba sus derechos
“en la dha. Elvira Peres, que estaba presente, y en dho. su marido,
ausente, y sus hijos y herederos”.
33 Obra citada en la nota 6 del presente trabajo.
34 A.C.M. Doc. Sueltos A5, E1.L9, Nº 18.
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Este documento va fechado
“en la villa de Ferrol”.

Quince días más tarde, el marido de Elvira se presentaba en el
“tarreo y heredad”

susodichos, para recibir la posesión judicial. Se la dio
“el noble señor Gómez Freire de Andrade, alcalde ordinario de la dha.
villa”

Hubo las formalidades propias del caso: el escribano leyó,
“de verbo ad verbum”

el documento de traspasación. Luego el alcalde
“tomó por la mano al dho. Alonso de San Martiño, y le metió dentro del
dho. tarreo y heredad, y le hizo pasear por ella libremente, y [el alcalde]
tomó tierra y piedra y hierbas del dho. tarreo, y se lo echó en el regazo,
y dijo que por aquellas insignias” “le confirmaba y de nuevo le daba la
posesión”.

El documento alude, sin precisar, a los hijos de este matrimonio,
tan favorecido por la diosa Fortuna. Pero conocemos sus nombres, por
constar en los expedientes de provisión del curato de Montoxo, ya comentados. Y así sabemos que, como fruto del matrimonio de Elvira Pérez
de Montojo con el opulento mercader Alonso de San Martiño, vinieron al
mundo (al mundo ferrolano, se supone) Alonso, Rodrigo, Juan, Pedro y
María Fernández. Ellos se apellidaron “de San Martiño”, excepto Juan, que
casi nunca dejó de llamarse Juan de Montojo. Lo cual, como veremos,
facilitó que el apellido Montojo, a lo largo de posteriores generaciones,
puediera mantenerse a flote.

Juan

de

Montojo. Familia

y parentescos

Nuestra atención se centra, pues, en la figura de ese Juan y familia.
Habiendo casado con Mayor Núñez35 el matrimonio resultante mantuvo,
35 A.R.G. Pleitos ante la R. Audiencia. Le. 15.011, nº 42.
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entre los demás clanes ferrolanos, un nivel económico y un prestigio social que muchos hubieran deseado para sí. Fueron padres de Gonzalo de
la Iglesia, “procurador de la Real Audiencia deste reino”36 y de doña Clara
de Montojo. Cuando en 1598 se hizo el reparto de la herencia, tanto el
cupo de Gonzalo como el de doña Clara fueron tasados, cada uno, en
algo más de 893 ducados. María del Carmen Saavedra, en su notable trabajo sobre Ferrol a finales del siglo XVI37, nos proporciona la lista de los
más acaudalados vecinos con que, unos diez años antes, contaba la villa.
Seis eran los que gozaban de más holgada posición, y el capital del más
rico se valoraba en 4000 ducados. Dentro de esta media docena de privilegiados, el que poseía bienes tasados en menor cuantía era uno de los
regidores de la villa: la riqueza de este hombre no sobrepasaba el valor de
los 700 ducados, y aun así ocupaba el sexto lugar entre los potentados de
Ferrol. De modo que diez años más tarde el legado de Juan de Montojo y
su esposa Mayor Núñez ya podía ocupar un tercer puesto en esa relación
de ferrolanos pudientes, al estar valoradas sus posesiones en la cuantía de
1796 ducados.
Pero también hacíamos referencia a la importancia social que, en el
ámbito local, representaba el matrimonio de que venimos hablando. Y así
era la verdad. Mayor Núñez, la esposa, era hija de Pedro Míguez y de Inés
Pérez. Y esta última, prima de Rodrigo López de Mandiá, el hombre más
rico de todo Ferrol, con un capital valorado en 4000 ducados.
Este sujeto, que en 1588 ejercía como alcalde de la población 38 había
participado en la batalla de Lepanto (lo dice Martínez-Barbeito) y, por
cierto, es el antepasado de los Bermúdez de Castro, señores del espléndido Pazo do Monte, en Santa Cecilia de Trasancos39.
36 Ibidem. Es un expediente que se ocupa del pleito litigado entre Dña. Clara de
Montojo y su marido, el Dr. León. Entre otras muchas cosas, el proceso da información
sobre los parentescos de Dña. Clara por parte de su madre. También aporta abundantes
datos de carácter económico.
37 Saavedra, M.ª del Carmen, “Ferrol a finales del siglo XVI: Actividad militar y
desarrollo económico”. Estudios Mindonienses, tomo 3; pp. 265-281. Año 1987.
38 Ibidem, p. 217.
39 Martínez-BarbeiTo, Carlos, “Torres, pazos y linajes de la provincia de La
Coruña”, 2ª edición, p. 624 (León, 1986). Es preciso aclarar que cuanto dice este autor
acerca del pazo de Soelle, no debe aplicarse a éste mismo, sino a otro pazo, conocido
como Casa do Monte. Se halla en Santa Cecilia de Trasancos, parroquia ferrolana. Sus
promotores (siglo XVIII) descendían efectivamente de los dueños del pazo o torre de
Soelle, sito en Santa Uxía de Mandiá, también en el municipio de Ferrol. Pero a los
pocos años de iniciarse el siglo XVI, dejaron Soelle (topónimo que no figura en la “Gran
Enciclopedia Gallega”) para, cambiar a la villa de Ferrol. Estamos hablando de la Casa de
Mandiá, de la que luego trataremos en esta misma monografía por su relación con los
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En orden de importancia, cuando menos plutocrática, nos encontramos con el regidor Rodrigo López Domínguez, un mercader que, a pesar
de su analfabetismo, sabía valerse para manejar un buen patrimonio, cuyo
valor se calculaba en 2000 ducados. Pues bien: este mercader y la madre
de doña Clara eran: “hijos de hermanos”.
El tercero de los acaudalados, en la lista aportada por Mª del Carmen
Saavedra es otro mercader: Antonio Arias de Mandiá, con 1500 ducados
en capital, quien llegado, el caso, reconoció tener “deudo” con doña Clara
de Montojo, la hija de Mayor y de Juan.
Y el regidor Diego Sánchez Piñeiro, que en la referida lista ocupa el
penúltimo lugar, y cuyos bienes quedan valorados en otros 1500 ducados,
también estaba emparentado con doña Clara, puesto que los padres de
ella y los de Diego eran “cormanos”, según la declaración de este último.
Fuera de tal relación, había otras personas que de alguna manera se
consideraban dentro del grupo de vinculados al linaje en que doña Clara
estaba encuadrada. Por citar ejemplos, su propio hermano, el clérigo Pedro Míguez, comisario del Santo Oficio.
Otros, sin destacar por su riqueza material, portaban hidalgos apellidos. Tal puede ser el caso de Francisco Tenreiro Salgado, “pariente en
poco grado”; el de Jácome de Aguiar, “primo carnal”, y el de Juan de Montoxo de Lago, ferrolanos todos ellos, y allegados de los padres de doña
Clara de Montojo ( a veces “doña Dominga Clara”).

El Ferrol

de la segunda mitad del siglo

xvi:

bulliciosa plaza militar

La villa de Ferrol, en la segunda mitad del siglo XVI, y muy especialmente en sus dos últimas décadas, llegó a conocer momentos de inusitada efervescencia, siempre al compás de los intereses de la Monarquía de
aquel tiempo. Así lo hacen ver los historiadores que dedicaron su atención
al recinto urbano y a los pueblos de la ría, y esto es lo que ocurre con Mª
del Carmen Saavedra, con el “tándem” José García Oro-María José Portela
Silva, además de Margarita Sánchez: todos ellos prestigiosos colaboradores en diversos números de Estudios Mindonienses.
Montojo. Sobre el pazo o Casa do Monte, v.: de Aracil, Carlos, “Inventario heráldico
ferrolano”, pp. 55-57 (Ferrol, 2006).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

490

Rafael Usero González

Alcanzada la mitad de aquel siglo, publicaba su “Descripción del reyno de Galizia” el malagueño Licenciado Molina, canónigo en Mondoñedo,
quien, con respecto al puerto de Ferrol, afirmaba “que se tiene por uno
de los más excelentes y seguros de los del mundo”. Y en las postrimerías
de la expresada centuria, el ingeniero Tiburcio Spanochi no dudaba en
consignar que el puerto en cuestión era “de los más seguros y capaces que
yo haya visto”40. Los poderes públicos acabarían por comprender el valor
estratégico el puerto ferrolano, máxime cuando ahora (desde 1558) empezaba a ceñir la corona británica Isabel Tudor, la que durante su largo
reinado (cuarenta y cuatro años) mostróse ferviente enemiga de cuanto
representaba nuestro monarca Felipe II. Y esto a pesar de que –por lo
menos en sus principios– la taimada mujer proclamaba el gran afecto que
le unía a la persona del rey de España.
En la villa ferrolana, que con mucho esfuerzo se iba recuperando del
incendio padecido en 1568, predominaba la gente que tenía en la pesca
su principal recurso de subsistencia; si bien es verdad que en cuanto nos
distanciábamos un poco del antiguo núcleo amurallado, y nos adentrábamos en el inmediato Recimil, o en la parroquia de Caranza –espacios
ribereños ambos– ya estábamos en plena ruralía, donde las actividades se
centraban, fundamentalmente, en la cosecha de cereales y en el cultivo
del viñedo; todo a cargo de agricultores y jornaleros 41. Años más tarde
se evocaba esta situación: había sido Ferrol “lugar muy, rico y de mucho
trato y comercio”42.
Pero la fuerza de los hechos camina en otras direcciones. En 1588 se
ha preparado una gran armada española que, dispuesta a humillar a Isabel
y a expulsarla, si ello es posible, del trono en que se sienta, saldrá rumbo
a Inglaterra. Parte de esa escuadra fondeará en aguas de la ría ferrolana,
y en la propia localidad se montan, con tal motivo, hospitales y acuartelamientos43. Bien conocido es el resultado de la expedición, tan aciago para
las fuerzas hispánicas, y que con la derrota sufrida en agosto del mismo
año, dio lugar a que, por sarcasmo, llamaran “Armada Invencible” a la que
en tal momento había enviado Felipe II.
Diez años antes de tan desgraciados eventos, Ferrol había contemplado como en el seno de su ría se había organizado, y partido desde allí,
40 Rodríguez–Villasante y Prieto, Juan Antonio, “Las defensas de Galicia”.
41 Saavedra, M.ª del Carmen, op. cit. p.269.
42 García Oro, José y Portela Silva, María José, “El Ferrol y la defensa de
Galicia”. Estudios Mindonienses, nº 13, p. 145. Año 1997.
43 Sánchez YáñeZ, Margarita, “Felipe II, a política exterior e a ría de Ferrol”.
Estudios Mindonienses, nº2 6, p. 673. Año 2010.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

491

una expedición de gallegos e italianos, todos animados por el deseo de
ayudar a católicos irlandeses, en su lucha por abatir el orgullo antipapista
de la citada reina. Con estas noticias queremos subrayar el hecho de que
el pueblo ferrolano, cada día que pasaba, se hallaba más avezado a la llegada y al trato de tanta y diversa afluencia de combatientes.
Desde finales de los años ochenta, y a raíz del descalabro de la “Invencible” ha llegado el momento de alzar necesarios propugnáculos, empezando por el castillo de San Felipe. Tampoco se descuida la instalación
de un hospital militar, al tiempo que, próximos a la villa de Neda funcionan por primera vez los hornos del bizcocho para la gente de guerra 44a.
Una escuela de artillería parece necesaria, y es así como también en Ferrol
se da principio a su funcionamiento.

El

doctor

Andrés

de

León,

médico famoso , entronca con los

Montojo

ferrolanos

Es en este contexto de bélicas tensiones el momento en que aparece por los Ferroles el Doctor Andrés de León, médico de Su Majestad.
Asendereada figura la de ese galeno, al que no pareció mal la perspectiva
de quedarse en la villa, desde el momento en que se le abre la posibilidad
de matrimoniar con una de las más distinguidas damas de la población.
Nos estamos refiriendo, naturalmente, a doña Clara de Montojo, cuya posición, dentro de la sociedad ferrolana, y cuyas riquezas –creo que bien se
puede hablar así– no dejaban indiferente al que buscara casar con ella. Lo
ignoramos todo en cuanto a sus encantos personales, me inclino a pensar
que no le faltarían; al menos en ese momento doña Clara se hallaría en el
umbral de su juventud. Quién sabe cuántos pretendientes locales la rondarían. Ella, sin embargo, se decidió por el forastero.
Andrés de León, doctor en Medicina, llegó a Ferrol portando, cuando
menos, un apreciable bagaje de saberes y experiencias tocantes a su profesión, tras haber ejercido en la Mancha Real, en Úbeda y en algún pueblo
más, todos ellos no muy lejanos de su Granada natal. Había servido, también como médico, militando entre aquellas tropas que, bajo el mando de
don Juan de Austria, se habían esforzado con éxito en sofocar la revuelta
morisca de Las Alpujarras (1568-1570). De ahí a diez años, sonó la hora
44a Bizcocho: “Pan sin levadura, que se cuece segunda vez para que se enjugue y
dure mucho tiempo, y con el cual se abastecen las embarcaciones” (Dic. de la R.A.E). Eso
es el bizcocho de que hablamos aquí: no hay que pensar en otra cosa.
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de Portugal, cuando el rey Felipe de España ve también la oportunidad de
ocupar el trono del vecino reino, vacante por la muerte de don Sebastián,
sobrino del monarca español. El anciano duque de Alba es enviado a tierras lusitanas para atajar, manu militari, las pretensiones de don Antonio,
un príncipe bastardo que también aspiraba a reinar en Portugal.
Bien conocido es que Felipe II acabó triunfando en su propósito. Un
triunfo que en gran parte se debió a la eficaz ayuda prestada por Alba.
Y a las órdenes del duque hubiéramos hallado al Doctor León, siempre
dedicado a curar o, por lo menos, a aliviar tanto físico descalabro como
es de imaginar entre la milicia combatiente44b.
Tampoco nuestro doctor hubo de ignorar qué género de existencia
se vivía a bordo de las galeras de la Armada. En las últimas décadas del
siglo alcanza notabilidad el marino don Martín de Padilla y Manrique, a
quien el citado rey crea conde de Santa Gadea, y esto ocurre en 1586.
Don Martín, que había recibido así mismo el nombramiento de Adelantado mayor de Castilla capitaneó por mar expediciones varias, y en algunas
de ellas estuvo incorporado, como médico militar, el Doctor Andrés de
León. Debió de ser por entonces cuando éste recaló por primera vez en
las costas gallegas, y cuando conoció el puerto de Ferrol. Llegó también
aquí Padilla, y durante algún tiempo residió en la villa ferrolana, puesto
que promovió la construcción del castillo de San Martín45, a la entrada de
la ría, no lejos del castillo de la Palma (también debido a su iniciativa),
ambos frente al de San Felipe, en la orilla opuesta. Con modificaciones
mil, estos dos últimos castillos hoy subsisten; no así el de San Martín, por
haber sido demolido en el año 1850. Pero queda la punta de San Martiño,
a poca distancia de donde se hallaba el fortín; el nombre bien se explica
al saber cuanto aquí va expuesto.
44b De los datos que aquí se consignan, los estrictamente relativos al biografiado
han sido publicados por José F. Prieto Aguirre, bajo el título “Vida y obra de Andrés de
León”, trabajo aparecido en el tomon II nº5, de “Estudios de la Historia de la Medicina
española”. Universidad de Salamanca, 1960. Es publicación que, con otros datos, me ha
facilitado el economista D. Jorge Montojo Alonso-Sañudo.
El propio Doctor León, en la dedicatoria de una de las obras que llegó a editar
–“Práctico de Morbo Gállico”–, nos hace saber que sus conocimientos empíricos le vienen
por haber estado “dende mis tiernos años, en la guerra de Granada, con el señor don
Iuan de Austria; en el exército de Portugal con el Duque de Alua, exerciendo las dos
facultades de Medicina y Cirugía, y en la armada del mar Océano con el Adelantado
Mayor de Castilla”.
45 Soraluce Blond, José Ramón, “Castillos y fortificaciones de Galicia”, p. 124.
La Coruña, 1985.
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El advenimiento del Doctor León a Ferrol obedece a la existencia del
hospital militar, fundado en la villa desde hacía poco tiempo. Funcionaba
en 158946 al año siguiente del inmenso descalabro padecido por la llamada
“Armada Invencible”. El ferrolano fue uno de los nueve puertos de Galicia
que se habían visto obligados a recibir y a ocuparse de aquellos maltrechos efectivos47 que, llenos de abatimiento, enfermedad y miseria, retornaban tras el magno fracaso. Sabemos que dicho hospital militar, en 1591,
estaba atendido por treinta y dos personas, entre médicos y enfermeros48.
El Doctor León, hombre superactivo (por lo que vamos conociendo), hubo
de enfrentarse a cuadros tan espantosos como para no ser descritos.
A pesar de sus ocupaciones profesionales, ya hemos visto que Andrés de León halló tiempo suficiente para irse ganando el corazón de la
lugareña, con la que acabó casándose. Una boda que recordaba tiempo
más tarde Rodrigo López Domínguez (atrás citado), regidor en Ferrol y
pariente de doña Clara, la esposa:
“se casaron uno con otro en faz de la Santa Iglesia, y como tales hicieron y hacen vida de consuno, como marido y mujer, porqu-el testigo se
halló en sus casamientos, y vio les casó el Dortor Manso, que al tiempo
era administrador del hospital Real de la Armada de Su Majestad, que
es en esta villa e puerto de Ferrol”49.

Este detalle y el siguiente demuestran que el Doctor de León no dejó
de mantener tratos cordiales con el estamento militar, al que de alguna
manera seguía perteneciendo. Y así, llegado el momento de cristianar a
doña Andrea, hija del matrimonio, padrino de la chiquita fue el general
Olestia, quien, por tal motivo,
“dio en el dho. bautismo una mantilla de adamasco verde, guarnescida
con pasamanos de oro. Y se quedó con ella el dho. Doctor León y su
mujer”50.

Juan de Montoxo de Lago, que es quien nos da la noticia, estaba muy
al corriente de semejantes pormenores, pues además de hallarse empa46 Granados LouredA, Juan A., “Historia de Ferrol”, p. 141 (En colaboración
con Emilio Ramil, Francisco Javier Pérez Rodríguez, Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto y
Guillermo Lloraca Freire). Vía Láctea. A Coruña, 1986.
47 Ibidem, p.134.
48 Ibidem, p.141.
49 A.R.G. Pleitos ante la Real Audiencia-Legajo 15.011, nº 42.
50 Ibidem.
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rentado con doña Clara, tal como queda dicho más atrás, vivía paredaño
con ella y su marido el doctor. Concerniente al bautismo de la pequeña,
pude disponer de otra referencia, publicada en “Armería y Nobiliario de
los Reinos españoles”. Hay aquí una colaboración del abogado José Ramón de Ororbia, según la cual la niña Andrea Francisca, “hija del Doctor
León”, fue bautizada el 12 de julio de 1598, y así consta en el Libro de
Bautizado de Caranza. Consta en la partida que el padrino se llamaba
“Melchor de Olieta, general de la Real Armada en Italia”.
El que doña Clara se hubiera mostrado dispuesta a aceptar como
esposo al Doctor León, se nos antoja un hecho fácilmente explicable.
Por lo de pronto, él era hidalgo de nacimiento, y harto de cuidado que
exhibía en dejar bien patente esa condición (lo hemos de comprobar).
Aun desconociendo otros detalles, demos por sentado que nunca viene
mal contar con un médico dentro de la familia. Y éste no era un médico
cualquiera, pues destacaba por sus saberes, y no sólo empíricos. Desde
el año 1590, su “Libro Primero de Anatomía”, impreso en Baeza, podían
conocerlo todos los interesados en la materia. Y lo mismo el titulado
“Práctico de Morbo Gállico”, aparecido año siguiente en la misma ciudad. En el texto de sus dedicatorias, también el autor da muestra de
conocer la Sagrada Escritura y a alguno de los Padres de la Iglesia, así
como a escritores famosos de distintas épocas, empezando por los de
la Antigüedad. Sin duda alguna que nuestro culto doctor era también
hombre de mundo, y esto ayudaría a ganar la voluntad de doña Clara.
Ella –lo hemos dicho ya– no dejaba de ser una lugareña y además –lo
decimos ahora– mujer analfabeta. A nadie le había preocupado que
doña Clara supiese, al menos, echar una firma, pero así es la verdad. Ni
siquiera a todas las señoras de la época, por elevada que fuera su condición social o económica, les era siempre dado poseer tan elemental
conocimiento.

Posición

económica de doña

Clara

de

Montojo

No pude alcanzar en qué fecha se celebró la boda entre doña Dominga Clara de Montojo y el Doctor Andrés de León. Sólo puedo afirmar que a principios de 1598 había ocurrido tiempo atrás, puesto que
en el 16 de febrero de ese año se comenzaron a hacer las partijas para
adjudicar la herencia de sus padres en lo tocante a la doña Clara, y para
entonces ella estaba ya casada con el médico. Queda dicho más arriba
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

495

que el capital recibido de Juan de Montojo y Mayor Núñez le fue tasado
a doña Clara en casi 894 ducados. En el cupo figuran, entre otras cosas,
“la casa de la calle Valado, con su tienda y bodega, de valor de tres mil
e trescientos reales”51.

Dentro de la normalidad que cabe suponer en similares casos, se hacen constar los bienes de la herencia, consistentes en ganado (vacas, potros, yeguas, ovejas, cochinos, becerros) y fincas, como la que se hallaba
“junto al Campo de las Redes de San Roque”.

y otras, localizadas sobre todo en Recimil, y muy especialmente en Caranza, donde el matrimonio había adquirido parte de lo que parece una
buena casa para labradores. Unas parcelas eran de plena propiedad, y
otras, forales, por ejemplo las del monasterio de Xubia.
Podríamos citar, entre las fincas, varias que estaban dedicadas a viñedo. De la cosecha del año anterior, el Doctor León había vendido, cuando
menos 265 azumbres52, cada azumbre a 32 maravedía (casi a real: los maravedís de un real son 34). El propio marido, por lo que parece, se había
ocupado en no descuidar la sembradura de otras heredades, mandando
plantar trigo, mijo y centeno
“ansí en el lugar de Caranza como en el de Pazos, y en las heredades
del término desta villa de Ferrol”.

Ante referencias tales, cualquiera podría pensar que, a consecuencia
de su matrimonio con doña Clara, al Doctor León le habría cambiado la
vida hasta un punto inesperado, y ahora lo tendríamos dedicado a sacar
honrado provecho en la administración de los campos y de los ganados
de su esposa. Él, como buen conocedor de los clásicos antiguos –parece
demostrarlo en sus escritos– más de una vez habría leído el célebre epodo
horaciano que empieza por las palabras Beatus ille, y que de cautivadora forma describe la vida en hogar y los quehaceres de un campesino
acomodado y vocacional. ¡Este sería su caso! Hallaríamos que, también
finalmente, Andrés de León había logrado la felicidad hogareña, donde
podrían evocar y contar multitud de vivencias. Su paso, como alumno,
51 Ibidem, y todo lo que sigue, salvo indicación.
52 Un azumbre, según el Diccionario de la Real Academia Española, equivale a 2
litros y 16 mililitros.
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por la Universidad de Sevilla; su existencia aventurada en Las Alpujarras o
también en el ejército del duque de Alba; su jugarse la vida sobre las olas
del mar, cuando asistía en la escuadra de don Martín de Padilla 53… Un
zozobrante vivir, que ahora parecía desvanecerse y dar paso al hombre
maduro, solícito en el cuidado de la hacienda campestre y en el ejercicio
de su profesión facultativa.
Hicimos, como si de un alto en el camino se tratara, la precedente
reflexión. Porque estábamos comentando el inventario de los bienes que
a doña Clara de Montojo le habían correspondido por su padres, y algo
nos queda por decir. Una vez que allí termina el recuento de las fincas, se
enumeran algunas cantidades monetarias; y tras las menciones de ciertas
deudas, se pasa a hacer constar “Muebles de casa”. Y en este último apartado lo mismo entran las ropas de cama y de vestir como los enseres de la
cocina, y no menos lo que nosotros entendemos por muebles. Y aquí está
lo que se me antoja un poco sorprendente, pues habíamos quedado en
que los Montojo eran en Ferrol familia que, por hidalga y por su caudal,
sobresalía entre lo más granado de la población.
Y sin embargo faltaban, en la mansión de doña Clara, objetos suntuarios como podrían ser cuadros, tapices, candelabros, reposteros, tallas,
bargueños… De todo esto nada de nada. Sin duda que el Doctor León,
que tanto mundo había visto, empezando por su opulenta Granada nativa, y siguiendo por su poblada Sevilla estudiantil, echaría de menos algo
de lo que va referido, aun suponiendo que la mujer no mostrase mayor
interés.
Quizás entre los objetos recontados lo más llamativo ( a nuestro entender) sería la ballesta que figura entre los “muebles de casa”: un arma
que habrían usado Gonzalo de la Iglesia o su padre Juan de Montojo, pues
no es de pensar que Mayor Núñez o doña Clara –la hija de ambos– revelasen afición en tomar ejemplo de la cazadora Diana.

Anhela

el doctor

León

cambiarse a

Viveiro

Pronto nos vamos a encontrar con que al Doctor León, que en pretéritos tiempos tantos lugares había recorrido, la expectativa de quedar el
resto de su vida avecindado en Ferrol le venía estrecha y desazonante. Se
le metió en el alma el deseo, cada vez más incontenible, de un trueque
53

V. Nota 44-b.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

497

domiciliario, siendo Viveiro la meta soñada. Para allí se quiso cambiar;
pero su mujer (por lo que se deduce) no estaba para aventuras. Ella era
de Ferrol, donde mal no vivía hasta entonces, y donde sus parientes eran
la flor y la nata de aquella sociedad. Así que abandonar su casa a cambio
de irse a Viveiro, ni hablar del asunto.
–“Pues con doña Clara o yo solo”– debió de decirse el doctor, resuelto a marcharse a Viveiro, tales eran sus erráticas ansias.
Pero establecerse en cualquier lugar cuesta dinero. Y Andrés de León
no disponía del necesario, de modo que optó por la tremenda. Nuestro
doctor, urgido por los afanes que lo dominaban, no tuvo mejor ocurrencia
que organizar en la calle, a la puerta del domicilio ferrolano, una especie
de tienda, en que ofrecía cuanta cosa vendible había hallado por casa.
Todo un galeno prestigioso, de repente convertido en impensado mercachifle.
Así nos lo hace saber, por ejemplo, Juan de Montoxo de Lago, primo
segundo de doña Clara, el mismo al que ya hemos dado ocasión de asomarse a estas páginas:
“…el dho. Dotor León hizo almoneda de los bienes muebles que por
ella [la esposa] le cupieron y heredó, sacándolos a la calle y en pública
almoneda como fueron huchas, mesas, sillas, calderas de cobre, fustalla, ropa de cama, colchones”, “mantas, sábanas, manteles y asadores;
sartén, bancos y todo género de muebles. Y”, “habiéndose mudado
como se mudó, a la villa de Vivero a vivir, no dejó en su casa cosa
alguna que no vendiese”54.

Disponemos de un dato que nos informa de su presencia en Viveiro.
Fue el 27 de mayo de 1601, cuando en esta villa sacaron a subasta “las joyas y bienes” existentes en la casa que había pertenecido a doña María de
las Alas Pumariño, recién fallecida. Esta señora, por disposición testamentaria, dejaba propiedades suficientes para fundar en Viveiro el monasterio
de monjas concepcionistas que perdura todavía hoy.
Poniendo por obra la voluntad testamentaria de la fundadora, sus
cumplidores trataron de sacar partido, mediante almoneda, de algunos
bienes muebles. A la pública subasta “asistieron y adquirieron piezas”
“muchos vecinos cualificados de la villa”, entre ellos el Doctor León 55, que
54 V. Nota 49.
55 Adrán Goás, Carlos y Pardo de Cela, Santiago F., “La fundación del
monasterio de la Inmaculada Concepción de Viveiro”, p. 77 (en “El Monasterio de la
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en aquel momento dispondría tal vez de holgaddo numerario, a consecuencia del negocio que poco tiempo antes venía de hacer en Ferrol.

Señalaba

victoria médica del doctor

León, vista

la categoría del paciente

Ahora referiremos un éxito profesional que con razón llenó de orgullo al buen médico. Y es ello que don Pedro Álvarez Osorio, marqués de
Astorga, conde de Trastámara y también de Santa Marta, puso por obra su
voluntad de visitar las tierras ortigueiresas, de que era señor, tal como lo indica uno de los títulos que ostentaba. En 1602 se halla el aristócrata en estas
tierras, y aquí se siente indispuesto; llaman a un facultativo, y al saber que
el Doctor Andrés de León se hallaba cerca, éste fue el galeno requerido.
Lo narra él mismo, en la dedicatoria que le brinda de uno de sus
libros: “Tratados de Medicina, Civugía y Anatomía” (Valladolid 1605). Da
a entender el autor que desde tiempos pasados había existido buena relación con la persona del marqués:
“Y destos principios de afición que he tenido de hijo a padre y señor,
nació el yr yo como desalado, quando V. Ex. Estuuo con poca salud en
su Condado de Santa Marta, el año de seiscientos y dos, do serui a V.E.
de Medico, y di tan excelente pronostico (por ser el pronosticar la más
noble parte de la Medicina) en que otro día estaría V.E. bueno, y remitidos los accidentes,
como_ sucedió, todas estas cosas, excelétisimo Señor,
_
me dier o brios y pusier o alas”.

Lo cual significa que, pese al rudimentario estado en que la Medicina
se encontraba durante el siglo XVI (comparada con lo que ahora se sabe),
médicos había que de vez en cuando acertaban en el diagnóstico y en el
tratamiento, y uno de esos médicos era Andrés de León.
Alcalde

de

Ferrol56

El protagonismo de nuestro doctor creció al año siguiente, y no por
motivos profesionales. Sabido es que la villa ferrolana, con su jurisdicción,
Concepción”, conjunto de trabajos sobre el tema, coordinadas por Segundo Leonardo
Pérez López. Viveiro 2001).
56 La información expuesta en la página que sigue puede verse con amplitud en “El
Ferrol y la defensa de Galicia (1520-1603)”, extenso trabajo realizado por José García Oro
y María José Portela Silva, pp. 91-186 del tomo 13 de “Estudios Mindonienses”. Año 1997.
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estaba sometida al señorío del conde de Lemos, como sucesor en el mayorazgo de la Casa de Andrade. Dicho conde, como tal señor que era, tenía
mano libre y para escoger personas que desempeñasen cargos locales. Y
es así como el nombramiento de alcalde de Ferrol, en 1603, había recaído en el Doctor Andrés de León, quien ejercía por el mes de septiembre
cuando tuvieron lugar, casi todas ellas en Ferrol, las declaraciones de una
diversidad de testigos, procurando demostrar que la villa se encontraba
en el mayor desamparo, y que esto se remediaría en gran parte si el Rey
autorizaba a los ferrolanos para celebrar allí una feria franca anual. Las
causas de la situación en que se hallaban, sobre todo desde hacía catorce
años, eran debidas, más que nada, a la presencia militar. Pues a tenor de
los testigos, Ferrol, sin comerlo ni beberlo, se vio inmerso en la política
belicista del momento, y eran incontables los males que la soldadesca había causado a la población y a los campus cercanos. La comarca ferrolana
estaba muy lejos de sentirse preparada para recibir avalancha semejante a
la que, cual plaga de langosta, y durante tanto tiempo, hubo de conocer
y sufrir: alojamiento de tropas (en ello estaban exentos los hidalgos y los
clérigos), abusivas mermas en las provisiones caseras; destrucción de los
frutos del campo; quema de maderas de que estaban hechas las casas;
acarreos forzosos por tierra o por mar. Esto y otras cosas hasta un punto
que las pérdidas ocasionadas por tanto huésped indeseable se calculaban
en más de treinta mil ducados. Una cantidad astronómica, para aquellas
infelices gentes.
El 7 de septiembre de 1603, domingo, hubo en la plaza pública de
Ferrol una juntanza de vecinos ”a concejo abierto”, donde no faltaron las
primeras autoridades de la villa, es decir los dos regidores, el procurador
general y, por supuesto, el Doctor Andrés de León, en su función de alcalde ordinario. No por bien sabidos dejaron de exponerse los motivos de
la reunión, y el acuerdo resultante fue, al parecer, unánime: pedir al Rey
permiso para celebrar la feria que hemos dicho, y también poder sacar y
embarcar cien mil carros de madera. Eran medios para empezar a librar
de su postración a la villa ferrolana, que tan “destruída y arruinada” se
hallaba. El documento no da el nombre de cada vecino presente, sólo dice
que allí estaban “muchas personas”, “por sí y en nombre de” “los ausentes
e impididos”.
Pero hace algunas pocas excepciones, gracias a los cual sabemos que
a la convocatoria no había faltado Rodrigo López de Mandiá, un personaje
ya antes aquí citado, y también del que luego tornaremos a ocuparnos.
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Doña Clara

se defiende como puede

Nos queda por referir que mientras tanto seguían en pie motivos
suficientes para que doña Clara de Montojo iniciara justas reclamaciones
contra su marido. Del tiempo en que fue alcalde de Ferrol, no nos quedan
indicios de que ella procediera a rechistar.
Pero a la vista de tamaño depredador, doña Clara no se cruzó de brazos. Es posible que hubiera tardado en reaccionar, pero como quiera que
haya sido, ella acabó por llevar el caso ante la Real Audiencia de Galicia,
y por medio de un procurador, expuso que en el momento de celebrarse
el matrimonio, la mujer había aportado
“en dote y casamiento, muchos bienes de mucho valor y estimación, y
ansí mesmo otros que heredó de Joán de Montoxo y Mayor Núñez, sus
padres, como del Lisenciado [sic] Pedro Míguez, comisario del Santo
Oficio de la Inquisición, y de Catalina Míguez, mujer de Francisco de
Piñeiro, su tía, y otros; todos los cuales constan de unas partijas”57.

Llegados a este punto, el procurador habla como si lo hiciera doña
Clara en primera persona, con lo que continúa de esta guisa:
“Y debiendo mi marido usar de los dhos. bienes dotales e hereditarios
y parrafermales [sic], no lo ha hecho; antes los ha consumido, gastado y
vendido y enajenado, por lo cual los dhos. bienes han venido y vienen
en grande diminución. Y si el dho. Doctor León los tuviese los pocos
que han quedado, se acabaría de gastar y consumir”.

Aparte de la cachivachería vendida en pública almoneda, el doctor
se había anticipado en tratar con compradores de ciertos bienes raíces,
por lo que doña Clara también se sentía hondamente perjudicada al respecto, y la acusación se extendía a Rodrigo López de Mandiá, Bernaldo
de Ferreiros, Bartolomé de Santiago, Bartolomé de Piñeiros y la viuda de
Juan Montero.
El procurador de tan maltratada esposa sigue hablando como si fuera
ella quien tomara la palabra ante el alto tribunal gallego:
“Por tanto, a Vuestra Señoría pido e suplico condene a los sobredhos.
a que me vuelvan a restituyan todos los dhos. mis bienes, cada uno la
parte que tuviere”.
57

V. Nota 49.
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La Real Audiencia, fiel a su modo de proceder, emplazó a las partes
acusadas, con lo que el habitual mecanismo se puso en movimiento. Esto
ocurría en A Coruña el 27 de julio de 160458.
A finales de noviembre del mismo año, tenían lugar en Ferrol las
oportunas declaraciones testificales. Conspicuos habitantes de la villa algunos de ellos; parientes casi todos de doña Clara, confirmaron las acusaciones que motivaban la demanda. Un declarante fue Rodrigo López de
Mandiá, del que seguimos prometiendo ocuparnos más abajo, y de quien
por ahora decimos que era primo de Mayor Núñez, suegra del Doctor
León. A éste le había comprado Rodrigo dos viñas por las que pagó 72
ducados, dinero que Andrés de León, invirtió en comprar hacienda “en el
lugar de Caranza”.
Rodrigo López Domínguez, “vecino e regidor de la villa de Ferrol”,
primo segundo de doña Clara “y que vive casa en medio de la suya”, refiere que el marido
“hizo venta y almoneda de sus bienes muebles, que hubo de los
dhos. Juan de Montoxo y su mujer, por dos o tres veces, mudando su
vivienda y casa a la villa de Vivero y otras partes”, “todo lo redució a
dinero, sin dejar cosa que fuese de momento”.

Jácome de Aguiar, primo carnal de doña Clara detalla que el osado
vendedor había ofrecido la mercancía
“a la puerta de su casa”, “y este testigo le compró una mesa”.

Pero también aporta la noticia de que
“un alguacil de la villa de Puentedeume sacó al dho. Doctor León
una cama de paño colorado, con sus cortinas e cielo; y también, a su
parescer, una mantilla de damasco, y se lo vendió judicialmente, y fue
rematada en el capitán Hernando de Carabeo Bustamante, residente
en la villa de Ferrol, por deuda que se decía debía a Pedro d-Abelleira,
escribano”.

Esa mantilla es la que había regalado el padrino cuando bautizaron a
doña Andrea, la hija del matrimonio que ahora litigaba entre sí.
58

Ibidem.
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Sumando los destacados y los de menor condición, totalizamos diez
testigos, entre los que no omitimos citar a Pedro Yáñez de Mandiá, que
entonces era alcalde, por lo que hemos de ver en él al inmediato sucesor
en el cargo que antes había ejercido el Doctor León.
De la marcha de este proceso, nada se hace constar en el transcurso
del año 1605. Habrá que esperar a mayo de 1606. Llegado el 9 de este
mes, el procurador de doña Clara dirigía una petición a la Real Audiencia.
Dado que la parte contraria ninguna cosa había alegado
“a vuestra Señoría suplico haya esta causa por conclusa e final”59.

El Tribunal accedió, el mismo día, a lo suplicado. Y aquí parece
acabarse todo. Al no constar posteriores diligencias, es de sospechar que
marido y mujer llegaron a algún tipo de acuerdo.

Vuelve

a publicar sus obras de medicina.

Hace

valer su condición de hidalgo

Algo importante, y grato al mismo tiempo, había sucedido en la vida
del Doctor Andrés de León, llegado el año 1605. Y es ello que, en el
transcurso de ese año, fueron reeditadas sus obras de Medicina, ahora en
Valladolid tanto la una como la otra, y ambas a cargo de Luis Sánchez. El
autor se nos presenta, en las dos, figurando llamarse “el doctor Andrés de
León, Medico y Cirujano del Rey nuestro señor, y Protomedico de la Real
armada del Mar Oceano”.
La que lleva por título “Práctico de Morbo Gállico” va dedicada al
conde de Lemos, “de quien el Autor es vassallo y criado”, según se lee en
la portada, y en ésta aparece el escudo del conde, quien no puede ser
otro que don Pedro Fernández de Castro (VII conde, entre 1601 y 1622),
bajo cuyo mecenazgo se habían amparado grandes figuras de las letras
hispanas; tal es el caso de Cervantes, el de Góngora, el de Lope de Vega
y el de los hermanos Argensola60.
Compañero de imprenta, de año y de autor es, como decíamos, la
reedición del otro libro, intitulado “Tratado de Medicina, Cirvgía y Anatomía”. Una obra que su autor dedica al marqués de Astorga, y por esta
causa la portada del libro se honra en lucir el blasón de tan poderoso no59
60

Ibidem.
Op. cit., en la nota 12, p. 237 y s.
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ble. Ya queda indicado que se trataba de don Pedro Álvarez Osorio, VIII
marqués, a quien además correspondían otros títulos, entre ellos el de VIII
conde de Santa Marta. Hemos referido que en el año 1602, sintiéndose
malo durante cierta visita a su condado ortigueirés, se confió a los cuidados del Doctor León, y con feliz resultado. Esto es lo que, con legítimo
orgullo, cuenta el propio médico en su dedicatoria, y bien puede creerse,
pues la vida del aristócrata se prolongó hasta los comienzos de 161361.
Quien esto escribe bien lejos está de poder juzgar en lo que atañe al
contenido de las obras del Doctor León. Eso queda para los versados en
Historia de la Medicina, poseyentes de dobles saberes: los de historia en
general y los de ciencia médica. Bien claro queda que mi pretensión se
ciñe a contar la trayectoria vital de nuestro doctor, sobre todo en cuanto
eslabón de una cadena genealógica, y esto último es el tema principal.
Firmes especialistas se han ocupado de otros aspectos que me son ajenos,
señaladamente José F. Prieto Aguirre, en su “Vida y obra de Andrés de
León”62, donde cita bibliografía tocante al personaje de que tratamos ahora. En su trabajo, Prieto Aguirre también publica, facsimilarmente, varios
testimonios documentales; en uno de ellos vemos a León hablando en
primera persona:
“El Doctor Andrés de León, médico de la Armada del Mar Océano
y Ejército del Rey, Ntro. Señor, vecino al presente de la villa de Ferrol,
digo que yo soy hijodalgo notorio, y descendiente de tales”, “y como a
tal, ansí en la ciudad de Úbida [sic] y Granada, de donde soy originario
y natural, como en las villas de Torreximena y Mancha de Jaén, donde
he residido, me ha seído guardaba la dha. libertad de hombre noble
e hijodalgo, y dado sobre dello sentencia, y librado carta y ejecutoria,
litigada con el procurador fiscal e síndico de los hijosdalgo de las dhas.
ciudades e villas”.

Aunque en la reproducción no consta la fecha del original, bien se
echa de ver que el interesado contemplaba su persona como posible
víctima de los acreedores, desde el momento en que añade que se había
“mandado por la dha sentencia y carta ejecutoria”, “no sea molestado ni
perturbado, y en causa ceviles y deudas, y cosas que no proceden de
delito, no sea ejecutada ni represada mi persona y mis bienes”.
61 Bugallal y Vela, Jaime, “Trastámara, condado de”, en el tomo 29 de la
G.E.G, p. 143 y s.
62 Trabajo ya reseñado en la nota 44-b.
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Otro de los documentos que en versión facsímil da a conocer Prieto
Aguirre, nos permite conocer una orden firmada por el mismísimo Rey de
España, y dirigida a “mi veedor general y contador de la Armada del Mar
Oceano”, en la que le dice:
“Yo os mando fenezcáis las cuentas del Doctor Andrés de León,
médico y cirujano que fue en la dha. Armada, del tiempo que me
hubiere servido en ella. Y de lo que justamente constare que se le ha
quedado a deber, deis certificación a él o a quien su poder hubiere,
para que la presente donde bien visto le fuere, que tal es mi voluntad”.

La orden va fechada en Valladolid (entonces residencia de la Corte),
el 4 de abril de 1605. Tiempo que coincide con cuando el Doctor León seguía en pleito con su mujer doña Clara; aunque, por lo que barruntamos,
eso llevaba todas las de finalizar. Quién sabe cuántas esperanzas cifraba
el pobre galeno en que alguien, con poder bastante, se acordara de remover los obstáculos que impedían a Andrés de León percibir las pagas que
rectamente le correspondían. En ello podemos decir que también le fue
venturoso el año 1605.
Se podría afirmar que, en lo sucesivo, fue abandonando los sueños
vivarienses, y que acomodó en Ferrol para lo restante de su vida. El 9 de
febrero de 1608 recibía en foro una serie de fincas, lo otorgaba el monasterio de Lourenzá. El Archivo Histórico Nacional de Madrid conserva, procedente de este monasterio, un libro manuscrito, donde se hace reseña de
muchas escrituras, y es aquí donde se habla del “foro que hizo dho Padre
Maestro Abad Fray Juan de los Arcos y su comunidad, al Doctor Andrés de
León, médico de Su Majestad, residente en la villa de Ferrol”63. Son un total
de seis heredades, todas en Caranza.

El

doctor

León

y la

Casa

de

Mandiá

Falta por hacer memoria de un embrollo en que León se vio inmerso,
y es maravilla que puedan darse casos como el que nos disponemos a relatar. Años antes de que el médico de nuestra historia hubiera aposentado
en Ferrol, Fernando Arias de Mandiá vivía en esta villa, y era uno de sus
vecinos más destacados, por sangre y por poderío. Así, por lo menos, lo
consideraba la gente. Quizás porque él se sentía poderoso, o tal vez lle63 A.H.N. Clero . Jubia. Libro 5º L. 6590.
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vado de un arrebato que luego daría lugar a arrepentimiento, la verdad es
que, en cierta ocasión, propinó una memorable bofetada a su convecino,
el escribano Alonso Rico. Y Alonso Rico era marido de una tía de Pedro de
Valcárcel, más tarde cura de Mugardos, y de su hermano Pedro de Lago,
también habitante de la parroquia mugardesa, aunque por aquel tiempo
serían niños pequeños. Cuando mayores, a saber estas cosas, se sintieron
ofendidísimos. Perduró la indignación, por no decir el odio, a través del
tiempo, y el grupo de los ofendidos mantuvo, constantemente, su sed de
tomar venganza.
Llegado el año 1554, Fernando Arias de Mandiá, el del bofetón, aprovechó la oportunidad de embarcarse rumbo a Inglaterra, en lo que prometía ser honroso y pacífico viaje “en compañía del marqués de Sarria,
su deudo”64, formando parte del séquito del príncipe heredero del trono
español, quien navegaba dispuesto a casarse con María Tudor, reina de
Inglaterra, y a este país británico se dirigía el contrayente, acompañado
por –entre otros– el duque de Alba, y “la flor de la nobleza castellana”,
según expresaba algún autor 65.
El novio, Felipe (futuro Felipe II de España), también entonces era
rey, aunque sólo de Nápoles. Una flota de 125 navíos partía de A Coruña
el 13 de julio de 1554, y sus ocupantes –varios miles – ponían pie en suelo
británico siete día más tarde66, al atracar en Southampton. Es así como Fernando Arias de Mandiá haya podido estar presente en la boda, celebrada
en la catedral de Winchester el siguiente 25 de julio.
Pero Fernando jamás regresó a Ferrol. Cuarenta y cuatro años después, todavía quedaban en esta villa personas que lo habían conocido:
sabían de su muerte allende el mar, pero alguno ya dudaba si había expirado “en los estado Flandes o Inglaterra”67. Fue realmente en este último
país donde le halló la muerte, nosotros lo sabemos por el cronista Padre
64 Archivo de la R. Chancillería. Valladolid. Ejecutoria: 2790 nº 3. Se trata de don
Fernando Ruíz de Castro (1505-1575), marqués de Sarria desde 1543, por concesión
real. Al fallecer su madre, la condesa doña Beatriz de Castro –año 1570– pasó a heredar
el título de conde de Lemos (Op. cit. en la nota 12, p. 90 y ss). El cronista Fray Felipe
de la Gándara aclara el parentesco de dicho marqués con Fernando Arias de Mandiá,
explicando que éste era bisnieto de Fernán González Arias de Mandiá “y de su mujer
Doña Beatriz Ruiz de Castro, de la familia, i Casa de los Marqueses de Sarria, que está
incorporada en las de los Condes de Lemos” (Gándara: “Armas i Triunfos, hechos heroicos
de los hijos de Galicia. Madrid, 1662; p. 681).
65 Cárcer de Montalbán: obra cit. en la nota 24 tomo V, p. 93.
66 Parker, Geoffrey, “Felipe II, la biografía definitiva”, p. 121, 2ª edición.
Barcelona, 2010.
67 V. nota 66.
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Gándara, quien, a la distancia de un siglo más tarde, y tomándolo de otro
cronista anterior, refiere que Fernando Arias de Mandiá, estando en Inglaterra, había tenido noticia de una conjuración mortal, preparada contra la
reina y su marido (María Tudor y Felipe de España). Fernando, sabedor
de lo tramado, halló la manera de descubrirlo a los monarcas, no sin que
los conjurados se diesen cuenta, pues acabaron conociendo lo que para
ellos sería punible deslealtad, y recurriendo al veneno, mataron a traición
al ferrolano68, en cuya patria chica, aun mucho después, nada se sabía de
estos pormenores.
Lo que sí se recordaba en Ferrol, era aquel solemne bofetón que Fernando Arias había descargado en la persona del escribano Alonso Rico.
Un gesto con que se daría principio a certera enemistad, si no es que ya
existía desde antes. Una animosidad que el transcurso del tiempo se hacía
más ancha y profunda entre la familia del ofensor y las del ofendido.
Fernando Arias había muerto muy lejos, y de ello hacía largo tiempo.
En Ferrol, sin embargo, quedaba su hijo Rodrigo López de Mandiá. Rico,
el escribano abofeteado, tampoco seguía entre los vivos. Pero estaban los
sobrinos políticos del ultrajado: uno de ellos, Pedro de Valcárcel, cura de
Mugardos. Éste y otros individuos que diremos
“son enemigos capitales de dho. Rodrigo López de Mandiaa, el cual
tuvo riña y pendencia con el dho. Pedro de Valcázar, a quien llamó
palabras que engendraron en el dho. Pedro de Valcázar y en su hermano odio y enemistad, como es notorio”69.

Un paisano de las cercanías confirmaba esta noticia:
él “viera reñir al dho. Pedro de Valcázar con el dho. Rodrigo López de
Mandiaa, a la cual pendencia se había hallado este testigo. Y después
acá el susodho. y el dho. Pedro de Lago, hermano del dho. Pedro de
Valcázar, habían quedado muy enemistados con el dho. Rodrigo López
de Mandia”.

Pero nosotros bien sabemos que la ojeriza venía desde muy atrás.
Reverdecía de vez en cuando, y no era poca desgracia.
A tanto llegaron las cosas, que esos dos hermanos buscaron las perdición de su enemigo, y proyectaron dejar bien claro que éste, “siendo
68 Gándara, op. cit., p. 680.
69 V. nota 64. Será la misma fuente para las citas que siguen, relativas al pleito
sobre hidalguía con la Casa de Mandiá”.
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pechero, se jactaba de ser hidalgo”. Por lo que parece, tenían modo para
demostrar que Rodrigo era tan pechero como el que más. Ya era hora
de ponerlo en su sitio, y de obligarlo, por fuerza de ley, a reconocer la
falsedad de su hidalguía. Si tal cosa lograban, había de ser para él una
humillación inmensa.
Y se emplearon a fondo. Ellos eran tíos de María de Lago, mujer de
Alonso Valerio. Contaron con él para sus maquinaciones, e igualmente con el Licenciado Francisco López Chanteiro, cura de San Mateo de
Trasancos, hermano del referido Valerio. Esos cuatro individuos hallaron
la colaboración del Bachiller Juan de Mandiá, cura de Santa Cecilia de
Trasancos, y también la de Jácome de Aguiar, ferrolano “hombre voltario
y amigo de novedades”. Así lo creía de él Jácome Tenreiro, un hidalgo vecino de Ferrol igualmente.
Bien sabían los citados compinches que, si aspiraban a salir airosos
en su intento, debían iniciar un pleito y era ante la Real Chancillería de Valladolid donde se litigaban los pleitos de esta clase. Todos los apandillados
“hicieron confederación y liga contra él [Rodrigo López de Mandiá],
para seguir y pagar los gastos deste pleito”.

Una especie de conciliábulo: pues para acordar sus fines, se habían
reunido “en partes secretas”. Los hermanados en tan escogido contubernio
cayeron en la cuenta de que precisaban los servicios de alguien dispuesto
a ser el delator, y de este modo, reaparece aquí la persona del Doctor Andrés de León. El sentido común nos impide comprender cómo se prestó
a colaborar con ellos, y a enfrentarse con alguien que, en aquellos días,
representaba a la Casa de Mandiá.
¡La Casa de Mandiá! Nadie, en todo Ferrol y sus confines, podría
competir con ella en riqueza, nobleza y prestigio. Un intento para desacreditarla parecía de audacia inacalificable. Así lo testificaba, por ejemplo,
en 1602, Alonso de Covas, vecino de la cercana parroquia de Esmelle, que
a sus 75 años tenía
“a todos los del apellido Mandiá por gente principal y de mucha calidad de nobleza, y de los principales linajes de hijosdalgo que había
habido en la tierra de Ferrol y su comarca”; “señores y poseedores de la
dha. Casa y palacio de Soelle, y como mayores della, han conservado el
nombre y apellido y armas de dho. solar”.
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El pleito había dado principio en 1598, y según decíamos, el Doctor
León aparece en él figurando como delator. Lo mismo que en otros sucesos
de igual naturaleza, aquí se puso a andar la rueda de testigos, y esto en
diferentes momentos, según lo iba exigiendo la oportunidad. Pudo quedar
claro: que Rodrigo López de Mandiá; que su padre, Fernando Arias de
Mandiá (el del bofetón); que su abuelo, Pedro Yáñez de Covas, y que su
bisabuelo, Pedro de Ribera de Mandiá, habían sido siempre considerados,
cada uno de ellos en su tiempo, como el varón mayor de la Casa, y principal continuador de la estirpe, cuyo solar se encontraba en Mandiá. Éste
“se llama comunente Paro de Soelle y está sita [la casa] y encima en lo
más alto del lugar y feligresía de Mandiaa, media legua de la villa de
Ferrol”.

De estos cuatro Mandiá que acabamos de citar – hijo, padre, abuelo
y bisabuelo-, los dos primeros habían habitado en el pazo de Soelle. Los
dos siguientes, también cada uno en su tiempo, habían sido vecinos de
la villa de Ferrol, donde poseían domicilio. En la esquina de éste lucía
el escudo de los Mandiá: tres bastones que, por su forma y disposición,
mucho recuerdan al Tres de Bastos naipero, y debajo de ellos, un lebrel
en actitud de caminar. Este blasón, además, se veía en las ruinas del pazo
de Soelle, e igualmente
“en una capilla qu-estaba en el monasterio de San Francisco de la dha.
villa de Ferrol”.

Era la llamada “Capilla de los Piñeiro”. En cualquiera de los tres casos,
dichas armas no sólo se hallaban esculpidas, sino también pintadas.
La Real Chancillería dio por hecho que el propio concejo de Ferrol
también, y de alguna forma, estaba implicado en el proceso contra Rodrigo López de Mandiá. Pero el concejo ferrolano hizo ver al alto tribunal:
“que ellos no querían seguir la dha. causa contra el dho. Rodrigo López
de Mandiá porque nunca le habían visto pechar ni contribuir en el
pecho real de Su Majestad, ni en otro alguno, y los tenían por hidalgos.
Y así lo dijeron”

el alcalde, uno de los dos regidores y el procurador general. Otro regidor,
días más tarde, abundó en el mismo concepto, al afirmar que Rodrigo
“era persona muy noble, y lo habían sido sus padres”.
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Pues no bastaban estas afirmaciones ni las pruebas aducidas. Los adversarios se obstinaban en que los citados varones de la Casa de Mandiá
simplemente
“fueron ciudadanos honrados, sin otra más calidad de nobleza y hidalguía; que a el dho. Rodrigo López de Mandiá le tenían en opinión y
reputación de hombre llano pechero. Y entienden que si todos los
susodhos. dejaron de pechar, sería por ser familia poderosa, ricos y
hacendados en la tierra, y con vasallos, y ser de la Casa de Lemos”.

Los coaligados decían tener noticia de que en la vivienda de un
labrador de Cedeira se conservaba cierto documento, según el cual Fernando Arias (el del bofetón) había sido regidor de Ferrol en los años 1532
y 1533, y por ese motivo, librado del tributo pecheril; esto querría decir
que, antes o después de tales años, estaría obligado a pagarlo como un
pechero más.
A estas alturas del proceso, el Doctor León pudo darse cuenta de que
él había sido juguete en manos de los del contubernio, al ser utilizado por
ellos como delator, y, arrepentido, pudo asegurar al fin que él,
“por ser forastero y no ser natural de la dha. villa de Ferrol, y a instancia del Licenciado Chanteiro y de Alonso Valerio, su hermano, y otros
sus consortes, y no haber conoscido la hidalguía y nobleza de Rodrigo
López de Mandiá, le había delatado para que pechase”.

Más vale tarde que nunca. Pero el Tribunal, de todos modos, no perdió de vista al cándido León.
Alguna poderosa aunque siniestra mano tuvo que lograr la sentencia,
bien contraria a unas realidades que parecían evidentes. La Real Chancillería acabó considerando que
“si el dho. Rodrigo López de Mandiá, que litigaba, y su padre y más
antepasados dejaron de pechar, fue por ser hombres ricos, poderosos,
señores de vasallos, parientes y allegados de los condes de Lemos”.

Por esta y otras razones, el alto tribunal disponía en su sentencia:
“…debemos condenar y condenamos a el dho. Rodrigo López de Mandia a que ahora, y de aquí adelante”, “peche y pague y contribuia en
todos los pechos reales y concejales que le fueren echados y repartidos
llanamente, como a pechero llano”.
(Medina del Campo, 4 de diciembre de 1603).
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La satisfacción de los contrarios podría ser grande, pero no completa.
Aquella sentencia, a los ojos de Rodrigo, resultaba, “notoriamente injusta”,
y él, confiando en su revocación, practicó diligencias conducentes a este
objeto. En ello estaba cuando le sorprendió la muerte, y así parece que
todo quedaba en suspenso, pues no consta que Pedro Yáñez de Mandiá,
su hijo, haya dado un triste paso para que el pleito siguiera su curso.
Un lapso de cuarentas años se interpone entre la primera sentencia, desfavorable a la Casa de Mandiá, y la continuación del pleito. Los
continuadores son, lógicamente, nuevos protagonistas, y de modo especialísimo, el Doctor don Rodrigo de Mandiá y Parga, encumbrado clérigo
ferrolano que, con el tiempo, llegó a obispo.
Aun no lo era cuando otorgó en Sigüenza cierto poder, que atañe a
lo que aquí tratamos. Lleva la fecha del 17 de octubre de 1643, y el otorgante dice ser:
“provisor oficial y vicario general de la ciudad de Sigüenza y todo su
obispado”; “hijo legítimo y natural del capitán Pedro Yáñez de Mandiaa
y de doña Isabel Fernández de Leiro y Doza” , “señores que fueron del
puerto y lugares de Jubia, Carranza [sic] y Santa Cicilia de Trasancos70,
en el reino de Galicia; nieto legítimo y natural del capitán Rodrigo
López de Mandiaa, señor que fue de la Casa y solar de Mandiaa”.

El poder de ese clérigo se otorgaba a un procurador de la Real Chancillería, y se encaminaba a la prosecución del pleito:
“en razón de la calidad y nobleza de su hidalguía, como del dho. pleito
y causa constará”.

Según la Chancillería, los supuestos adversarios seguían siendo el
Doctor León, y ahora su heredero, en unión con el ayuntamiento de Ferrol. A este último le dirigió una carta de emplazamiento. Pero el 19 de
junio de 1645, la Justicia y Regimiento de la villa de Ferrol
70 Estas jurisdicciones, antes eclesiásticas, habían perdido tal carácter cuando
Felipe II, autorizado por el Papa, las incorporó a la Corona. El mismo rey las vendió, en
1586, a Juan Yanes de Leiro, canónigo doctoral de Santiago, quien, por su testamento de
7 de mayo de 1599, y por su codicilo, tres días más tarde, se las cedió a Pedro Yanes de
Mandiá, su sobrino, ya los sucesores.
(Cal Pardo, Enrique, “Mondoñedo: Catedral, ciudad y obispado en el siglo XVI.
Catálogo de la documentación del Archivo Catedralicio”, especialmente las pp. 562, 928 y
929. Lugo, 1992).
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“dijeron juntos en un concejo que jamás habían tenido pleito con
Rodrigo López de Mandiaa, difunto, ni con ninguno de sus antepasados
ni descendientes dellos, ni ahora querían litigar ni pleitear con el dho.
don Rodrigo de Mandiaa y Parga”.

Alcalde, regidores y procurador general sabían muy bien que los
Mandiá
“son y fueron muy hidalgos notorios, y nunca pecharon ni contribuyeron por esta causa”.

Tres días después llegaba la carta de emplazamiento a Andrés de
León y Montojo, vecino de Ferrol,
“como hijo y heredero del Doctor Andrés de León, médico, su padre,
difunto, vecino que fue de la dha. villa, y delator de este pleito”.

La respuesta del hijo no puede ser más convincente, pues alega que:
“… el Doctor León, su padre, mal informado de el Licenciado Chanteiro
y Alonso Valerio, su hermano, por ser forastero y no conocer la nobleza
de Rodrigo López de Mandiaa, difunto delató de su hialguía. Y después
que supo y conosció que era hidalgo, no hizo diligencia; antes pidió
se hiciese con los verdaderos delatores”. “Por todo lo cual, no quiere
seguir esta causa”.

Hubo también indagaciones con respecto a la documentación disponible, y por lo de pronto comprobado estaba que la fechada en 1532
y 1533, y que por lo visto conservaba un labrador de Cedeira, no pasaba
de pura superchería. De ser auténticos esos papeles, podrían dañar seriamente los intereses de la Casa de Mandiá, pero ya se había demostrado
que eran
“falsos y falsamente fabricados por la malicia de los delatores”.

Documentos había que ahora se presentaban, y que bien a las claras
ponían de relieve la condición hidalga de los Mandiá, cuyo reconocimiento venía reclamando desde 1643 el Doctor don Rodrigo. Consultados los
registro de los escribanos, halláronse padrones que se remontaban, algunos de ellos, a los finales del siglo XV. Un padrón correspondiente al año
1492 nombraba a
“Pedro de Ribera de Mandiaa, señor del pazo de Soelle, fidalgo notorio”.
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Otro padrón, de 1502, registraba similares expresiones para el caso
de su hijo:
“Pedro Yáñez de Covas, señor do pazo de Soelle, fidalgo”.

Y de modo muy parecido se citaba a los sucesores, tal como Fernando Arias de Mandiá en 1547. Éste –lo recordamos– era el padre de Rodrigo
López de Mandiá, quien, a su vez, quedaba registrado como hidalgo en
1557. Rodrigo, tal como hemos visto más atrás, era el abuelo de su tocayo
don Rodrigo de Mandiá, el alto clérigo reclamante.
La sentencia definitiva, favorable a este último en todos los términos,
fue pronunciada en Valladolid, el 30 de junio de 1652. Invalidaba la anterior, la de 1603, y ordenaba
“al dho. concejo, Justicia y regimiento y hombres buenos de la dha.
villa de El Ferrol”

a que, tratándose de los hidalgos de la Casa de Mandiá,
“les quiten, tilden, gesten [sic] y rayen de los padrones de pecheros,
donde como a tales les tuvieren puestos y asentados”.

Verdad es que no había para tanto.
Para la Real Chancillería, y mientras no se demostrara cosa distinta, el
hijo del Doctor León, como heredero de su padre, era responsable en este
pleito, donde él realmente no tenía arte ni parte. Pero por lo que parece,
de nada le valían sus intentos de zafarse. Burla burlando, ya quedó dicho su nombre, y aquí añadimos que Andrés de León y Montojo es el
transmisor del segundo de los apellidos, por cuanto el apellido Montojo,
en la rama que nos ocupa, pasaría con el tiempo a colocarse en el primer
puesto, según hemos de ver.
Hubo este Andrés de recibir notificación de la sentencia, como persona supuestamente interesada y por lo mismo, hubo de responder. Por
lo que de malo pudiera sucederle, contestó que
“repudiaba los bienes y herencia de el dho. Doctor León, su padre, y
acetaba los de doña Clara de Montojo, su madre”.

Doña Clara

de

Montojo

se casó por segunda vez.

últimos

datos de su vida

De esta señora quedan todavía algunas noticias que dar: pocas, en
verdad, y casi todas ellas gracias a otro pleito en que se vio inmersa. Aún
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estaba vivo el marido en 1612, cuando lo hallamos beneficiándose de
tres octavas partes del lugar de Caranzoa, en la feligresía de Santa María
de Caranza. Pero estos bienes, a los que podría demostrarse, tenían otros
dueños. Alguno de ellos acabó reclamando, aunque se tardaría algo en
hacerlo, pues no consta que haya dado el primer paso hasta el 6 de septiembre de 1623, cuando Alonso Valerio, regidor de Ferrol, elevó su queja,
no ya contra el Doctor de León, que mientras tanto había fallecido, sino
contra la viuda, doña Clara, a la que acusa de retener los bienes de Caranzoa “desde diez o nueve años a esta parte” 71. Un modo de decirlo que
puede estar indicándonos el tiempo transcurrido desde el principio de su
viudez, y que por lo mismo el Doctor Andrés de León habría dejado este
mundo en torno al año 1613.
El pleito se inició ante el alcalde ordinario del coto de Xubia, quien,
tras diligencias varias, dio la orden de remitir
“este proceso y causa de los Sres. Gobernador y vidores deste reino, en
donde las partes sigan su justicia”72.
(Coto de Xubia, 31 de enero de 1626).

Algo, entre tanto, iba a cambiar en la vida de doña Clara. Seguía viuda cuando el 4-X-1624 el monasterio de Lourenzá le aforaba un pequeño
grupo de fincas próximas a Ferrol, pertenecientes al priorato de Xubia.73
Pero poco más le iba a durar esa viudedad, puesto que en el transcurso
del pleito de que venimos hablando, nos topamos con que las partes contrarias dicen hallarse litigando
“con doña Clara de Montojo, que agora está casada con Juan Fernández
de Raña”74.

Eso es lo que consta en una petición que lleva la fecha del 14 de
octubre de 1625.
Inacabada aparece la serie de actuaciones tocantes al pleito en cuestión. La más reciente de ellas se concreta con las siguientes palabras:
71 A.R.G. Pleitos ante la R. Audiencia. Legajo 4185, nº 19.
72 Ibidem.
73 A.H.N. Clero secular regular. L. 3166.
74 Lo mismo que en 71. Considero ser és la más correcta manera de escribir el
apellido. En el original leemos “Juan Fernández da rraña” (fol. 44) o también “Juo frs da
rraña” (fol. 58). Al fol. 61, vto., está la firma de este segundo marido de doña Clara: “Juo
frz de rraña y labrada”.
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“Encomiéndase este pleito al Licenciado Baamonde, receptor desta Real
Audiencia. Coruña y enero, 24 de 1628”.

Al no hallarse la sentencia en el propio expediente, la sospecha mueve a pensar que las parte litigantes suscribirían alguna escritura de apartamiento, y optarían por algún tipo de concordia.

Andrés

de

León

y

Montojo,

hijo y sucesor de doña

Clara

y del doctor

León,

su primer marido

No he logrado más detalles biográficos con respecto a doña Clara,
salvo que falleció el 15 de octubre de 164975.
Parece innecesario hacer notar que del segundo matrimonio no le
quedaron hijos. Del primero tampoco subsistió doña Andrea, que debió
de morir muy chica, de modo que tan sólo un hijo varón, el que ya apareció citado en esta monografía, fue el único heredero y sucesor.
Nos estamos refiriendo a Andrés de León y Montojo. Bien vimos que
figura con el mismo nombre de pila que su padre el doctor, y con los apellidos paterno y maternos en orden riguroso, tal como podría haber sido
en la actualidad. Lo hacemos notar porque en aquellos tiempos no siempre se respetaba esta norma, y pruebas bien palpables detectado habemos
en el propio clan de los Montojo de que ahora tratamos.
En lo que sí se apartó con respecto al padre, fue en la orientación
profesional que este hijo dio a su propia vida. Nada de estudios superiores. Andrés de León, el hijo (desde este momento nos vamos a referir a él,
y a ninguno más que así se llamare) se decidió a ganar el sustento recurriendo a tratos mercantiles y en ello renovaba la tradición. Recordemos
que Alonso de San Martiño, el abuelo paterno de doña Clara, ya había
sido, a principios del siglo XVI, un acreditado mercader ferrolano. Este
mismo camino parece haber seguido el bisnieto Andrés.
Si he de contar verdad, no conozco por ahora más que un solo documento que aporte noticias relativas a sus quehaceres mercantes. Un
documento, sin embargo, de gran fuerza informativa. Lleva la fecha del 10
de marzo de 1638 (aún vivía doña Clara) y se trata de un convenio entre
partes, suscrito en Cedeira. Es una de las partes otorgantes
75 Dato sacado de la “Historia de los Montojo y sus entronques y alianzas”, por
José Ramón Ororbia y Mallo.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

515

“Andrés de León y Montojo, mercader, vecino de la villa de Ferrol”.

Y la otra
“Pedro de Castrillón, merciero, vecino de la feligresía de Santa María de
Labacengos”.

Esta parroquia, que ahora pertenece a Moeche, en aquellos días formaba parte de la jurisdicción de Cedeira.
Alguna vez me he ocupado de este Pedro de Castrillón, concretamente en un estudio sobre la ermita-santuario de San Xiao dos Ósos76, la cual
está en Labacengos y tendría importante romería por sí misma; aunque
al hallarse a la vera de unos de los principales caminos a San Andrés de
Teixido, también por eso recibía visitas incontables.
En las inmediaciones de la ermita existía una especia de mesón y
taberna, lo atendían el dicho Pedro de Castrillón; quien a la vez regía lo
que podríamos llamar un hospedaje de peregrinos, muy próximo también
a la ermita77.
Esta última subsiste hoy día, salvajemente tratada por reformas posteriores, muy sobre todo las realizadas en el siglo XX78.
El documento de 1638 refiere que cierto vecino de Santiago, autorizado para la distribución del tabaco, había hecho, a favor de ese Pedro
y a favor de Andrés de León, sendas escrituras de arrendamiento, relacionadas con:
“el estanco y consumo de tabaco en la dha. villa [de Cedeira] y su jurisdición este presente año”. “Y por ser la escritura otorgada a favor del
dho. Andrés de León primero que la del dho. Pedro de Castrillón, quería usar della, y el dho. Pedro de Castrillón pretendía usar de la suya”,

de modo que estaba a punto de nacer un pleito entre los dos, que iba a
tener lugar ante la Justicia ordinaria de Cedeira.
Pero no. Pedro y Andrés comprendieron que era mejor y más práctico llegar a un acuerdo, y es de eso de lo que trata el documento que
76
pp. Caixa
77
78

Usero, Rafael, “San Xiao dos Osos, nas terras labacenguesas de Moeche” 362
Galicia, 2007.
Ibidem, p. 180.
Ibidem, p. 301.
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motiva nuestro comentario. Y así, visto que Pedro de Castrillón se había
obligado ante la autoriada referida
“de gastar este dho. año”, “en esta dha. villa y su jurisdicción y ferias
della, cuarenta y cuatro libras de tabaco, dende luego, y por la presente, cedía” “en el dho. Andrés de León y Montoxo una cuarta parte
enteramente de dho. tabaco, que son once libras dieciseiscenas”, “de
las cuales el dho. Andrés de León tiene recebidas dos libras antes de
ahora”. “Y las siete libras restantes, el dho. Pedro de Castrillón se las ha
de entregar en esta dha. villa, a él o persona en su nombre, dende postrero de abril que viene deste presente año en adelante, que es por los
términos y tiempos que lo trae de dha. ciudad de Santiago.
Y el dho. Andrés de León le ha de pagar el trabajo y ocupación que
hiciere con ellas cuando trujere el más tabaco de la ciudad dha. del
Señor Santiago. Y es condición que en dha. villa de Cedeira no ha de
haber más de cuatro personas que durante este dho. año vendan dho.
tabaco: las tres, puestas por el dho. Pedro de Castrillón, y la otra, por el
dho. Andrés de León, sin que hayan de pedir ninguna cuenta, los unos
a los otros, de lo que ansí se gastare. Y el demás tabaco que se hubiere
de gastar durante el año por juridición de la dha. villa, y fiestas que en
ella se hacen, ha de ser en la mesma conformidad atrás referida, y no
de otra manera”79.

Firmaron ambos otorgantes, y también uno de los testigos que allí se
nombran: “Antonio Fernández, vecino de la dha villa de Ferrol”. Lo cual
parece indicar que Andrés de León llevaría gente en compañía durante
sus mercantiles andanzas.

Renuncia

al derecho de presentación

Otro documento de que vamos a tratar, nada tiene que ver con lo que
llevamos referido aquí, aunque se centra en la misma persona. Decíamos
al principio de este trabajo que en el Archivo Diocesano de Mondoñedo,
al menos de momento, es donde pudimos hallar las noticias más antiguas
tocantes a la estirpe de los Montojo, puesto que una de las once “voces”
o grupos de familias que tenían a su cargo la presentación para el curato
de San Xiao de Montoxo era la “Voz de los Montojo”. Y esta manera de
expresarlo, es tal y como viene en la documentación correspondiente.
79 A.I.C.N.C. Protocolo del escribano Juan Sánchez, año 1638, folio 9 vto. y. s.
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A Juan de Montojo, que vivía a finales del siglo XV, podemos considerarlo como punto de partida, en la trayectoria genealógica. Su hija
Elvira Pérez de Montojo es, como ya sabemos, la que marchó para Ferrol,
donde habitó con su marido Alonso de San Martiño, y de quienes perdura
descendencia. Pero también la hubo, y numerosa, de todos o casi todos
los hermanos que, en un principio al menos, se habían quedado en la
jurisdicción de Cedeira. Tanto éstos como los de Ferrol conservaron el
derecho que les correspondía en lo referente al curato de Montoxo. Se
trataba de la posesión de un bien inmaterial pero divisible, y que a veces
podría dar algún quebradero de cabeza, mejor que satisfacciones.
Un derecho que doña Clara conservó para sí, en la parte que le correspondía. Pero su hijo Andrés optó por sacudirse el compromiso. Iban
a completarse doce años del fallecimiento de la madre cuando Andrés de
León y Montojo, hallándose en Neda el 2 de julio de 1651
“dijo: Que él, como hijo y heredero de doña Clara de Montoxo, su
madre, difunta y, por Francisco de Montoxo, su sobrino, como hijo y
heredero de Juan de Montoxo el viejo, difunto, vecino que fue de la
dha. villa de Ferrol, le pertenescía una cuarta parte enteramente del
beneficio curado de San Julián de Montoxo, desta diócesis de Mondoñedo”.
“Y él, como tal hijo de la sobredha, y cesionario del dho. Francisco de Montoxo”, “y usando de la posesión en que está y estuvieron
sus mayores, de presentar dho. beneficio todas las veces que acontece
vacar, dijo que desde ahora para siempre jamás, por sí y sus herederos
presente y por venir, hacía gracia y donación” “de toda la parte y quiñón que tiene de apresentar dho. beneficio, por sí y dhos. sus mayores,
a don Pedro de Andrade y Castro, señor de la Casa y mayorazgo de San
Sadorniño, para que della haga a su voluntad, y presenten dho. beneficio con quien les paresciere” “todas las veces que esté vaco y acontesca
vacar. La cual donación le hacía de su libre y espontania voluntad, sin
fuerza ni inducimiento alguno, sino tan solamente para hacer buena
obra al dho. don Pedro de Andrade y los demás que le sucedieren en
el dho. mayorazgo”80.

La firma de esta traspasación y renuncia suponía, tanto para Andrés
de León como para sus descendientes, el cortar de un modo definitivo
cualquier vinculación que todavía pudiera haberse mantenido entre los
Montojo de Ferrol y las tierras de Cedeira. Sin duda quedarán en los archivos algunos datos más, referidos a los trabajos que, en el ámbito de
80 A.H.D. Curato de Montoxo. Vacante de 1650, folio 1460.
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lo mercantil, siguieron ocupando al hijo de doña Clara; he de confesar
sin embargo que a este respecto nada nuevo he podido hallar, tras haber
consultado muchos centenares de documentos otorgados en Cedeira, o
relacionados con ella y su comarca.
Dedicar nuestra atención a la Casa de San Sadurniño es lo mismo que
abordar un tema de notoria amplitud, y en este momento no lo pretendemos81. Aquí bastará con recordar que antepasado de todos ellos es aquel
Fernando de Andrade avecindado en la villa de Cedeira, y del que ya hemos consignado que en 1484 desempeñaba funciones de merino y Justicia
mayor. Años después, y por lo que sabemos, Fernando y su esposa doña
Inés de Castro se cambiaron a vivir a San Sadurniño, en cuyo parroquial
iglesia –conventual en otros tiempos– descansan los restos de ambos, bajo
sendas estatuas yacentes. Desde el año 1515, Fernando de Andrade –que
fue señor de San Sadurniño– tenía fundado vínculo en la persona de su
primogénito y del mayor de los sucesores en cada generación. El citado
don Pedro de Andrade y Castro (1599-1652) venía a ser tataranieto del
Andrade fundador.
Y acabamos de ver como este mismo don Pedro se vio beneficiado por la renuncia que Andrés de León y Montojo determinó hacer en
su favor. Si no pareciera exageración, nosotros diríamos que la Casa de
San Sadurniño se había especializado en reunir presentaciones de curatos
–pues eran varios los que estaban a su cargo– y que también por esta vía
contemplaban cualquier resquicio en su afán de medrar y encaramarse.

Don Juan

de

León

y

Montojo, hijo

y sucesor.

Su

viaje a

Cedeira

No finaliza aquí del todo la relación de los Montojo –en aquella rama
que consideramos la principal– con lo que de alguna forma recuerde a
Cedeira.
Andrés de León, el mercader ferrolano, tuvo por hijo y sucesor a don
Juan de León y Montojo, igualmente ferrolano. Un día abrileño de 1671,
81 Han tratado de este tema los investigadores Carlos Breixo y Fernando Dopico,
en sendos trabajos publicados en “Cátedra”, nº 13 (Pontedeume, 2006). El primero
–pp. 211 y ss.– lleva por título “Fundación do vínculo e morgado da Casa de San
Sadurniño, feito por Fernando de Andrade”. El segundo se titula “Prolegómenos,
fundación e transmisión dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol
(séculos XVI ao XVIII)”; p. 435 y ss.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

519

lo vamos a encontrar en Cedeira, donde su presencia se entiende por el
motivo que trataremos de explicar.
Sin perder de vista esa población, remontémonos a un siglo más
atrás. Aquí vivía por entonces Juan Pardo de Andrade, morador en una
casa que sus padres habían levantado en medio de la villa, y que por su
gran tamaño y su mucho coste había causado admiración entre todo el
vecindario82.
En esa mansión había pasado Juan Pardo de Andrade su infancia y
juventud. Pero algún motivo que desconocemos lo impulsó, en la madurez de la vida, a cambiar de domicilio. Juan tenía posesiones en Baltar, no
lejos de Ferrol. En el coto de Baltar los componentes de varias familias
eran sus vasallos. Allí trasladó su morada, tras haber mandado construir
un pazo que todavía perdura (hoy habilitado para convento). En junio de
1603 estaban a punto de finalizar las obras de este edificio83.
Sucesor de su padre, a partir de 1615, fue Pedro Pardo de Andrade,
quien a su vez, fue sucedido por otro Pedro, los documentos ya le ponen
el “don” delante de su nombre: don Pedro Pardo de Andrade, tercer señor
de Baltar84.
Entre otros hermanos que tuvo don Pedro, contamos a doña Ana,
casada con don Juan de León y Montojo, y a doña Juana, casada con el
Licenciado don Antonio de Pumariño Alfeirán, fundador de la ermita de
San Antonio de Corveiro, que todavía subsiste en un altozano a la entrada
de la ría cedeiresa. Las dos hermanas llevaron el mismo apellido que el
primogénito de la familia, es decir Pardo de Andrade.
Presentadas estas hermanas y sus maridos, daremos razón del motivo
que obligó a don Juan a aparecer por Cedeira. Resulta que ambas mujeres,
tal vez para poderse casar, habían recibido respectivas dotes, entregadas
por su hermano don Pedro. Pero al cabo del tiempo sucedió que doña
82 Entre los varios testimonios al respecto, contamos con el aportado, en marzo
de 1604, por el escribano Blas Fernández de Lago. Dice hablar visto “vivir y morar al dho.
Ares Pardo y doña Catalina de Andrade, su mujer, en la villa de Cedeira, al tiempo que
hicieron y empezaron a hacer unas casas grandes, muy buenas, en la dha. villa” “en las
cuales no podía dejar ni dejó de hacer mucha costa y gasto, porque vio el testigo que en
ellas trabajaban muchas personas de diferentes calidades y de diferentes oficios” (A.R.G.
Pleitos. Le. 2463, nº 2. Fol. 195).
83 A tenor de la declaración prestada en marzo de 1603 por es nedense Alonso
Ares de Mourelle, “el dho. Juan Pardo de Andrade tiene el dho. coto de Baltar fundada
una casa hecha de paredes, qu-estaba acabando de hacer”. A.R.G. Pleitos. Leg. 21465.
Nº22, folio 553 vto.
84 Fernando Dopico, Trabajo citado en la nota 81.
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Ana deseaba bienes que por dote poseía doña Juana. Y a ésta le ocurriría
otro tanto, pero al revés. De modo que la solución estaba en un razonable
cambio, y es ello lo que se hace constar en acta notarial fechada en 1671,
concretamente el día 18 de abril85.
En este cambio, doña Ana pudo quedarse con el lugar de Brión, que
está sobre la villa de A Graña. El labrador que vivía en él venía pagando
anualmente 3’5 hamegas de centeno, 1 carnero, 4 gallinas y 14 reales;
percibir todo ello, y desde ahora, correspondería a doña Ana Pardo de
Andrade. Y además, don Antonio de Pumariño entregó a don Juan, su
concuñado, la muy apreciable cantidad de 250 ducados.
Doña Juana –la cuñada de don Juan de León– vivía con su marido
en la enorme casa que, en otros tiempos, había sido del bisabuelo, es
decir, de aquel Juan Pardo de Andrade cambiante de domicilio. El día de
la fecha de la escritura, don Juan de León y Montojo sin duda sería bien
recibido por sus cuñados vecinos de Cedeira; y, lo que es más seguro,
aquí no tendría problemas de alojamiento.

Don Juan “refunda” la

franciscana capilla de

Santa Isabel

Algo más podemos decir en lo que atañe a don Juan; da la impresión
de que sus asuntos, en Ferrol, iban por buen camino, pues lo que nos
disponemos a relatar muestra a las claras que este señor, ante la sociedad
de aquel lugar y momento, llegó a permitirse un significativo gesto que
muy pocos de sus vecinos habrían podido igualar.
Al menos desde los tiempos de Andrés (el padre de D. Juan) la familia León y Montojo mantenía muy oportuna conexión con aquella comunidad de franciscanos que, desde siglos atrás, existía en Ferrol; aquí su
convento había sido fundado en el siglo XIV, merced al famoso caballero
Fernán Pérez de Andrade (según se viene diciendo)86. De Andrés de León,
a quienes habíamos visto por Cedeira, afanado en productivas tareas mercantiles, también tenemos leve noción en lo que concierne a sus sentimientos piadosos y a las positivas relaciones con el ferrolano convento de
frailes menores. Sabemos que su iglesia contaba, entre otros con un altar
nominado “del Santo Cristo”. Andrés de León dejó dispuesto que en él se
celebrasen, por sus intenciones, cuatro misas anuales; es decir: fundó un
85 A.I.C.N.C.: Protocolo del escribano Juan de Area. Año 1671, folio 43 y s.
86 G.E.G., tomo 14, p. 52.
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aniversario87 , y se entiende que la limosna pertinente habría de ser por
cuenta del fundador y sucesores. Lo dicho nos habla, entre otras cosas, de
la buena amistad que los frailes mantenían con la familia que nos ocupa.
Este bien llevarse queda más patente y abrillantado en el caso de don
Juan, del que estábamos hablando más arriba.
En los años setenta del siglo XVII, venía sucediendo que el referido
templo conventual disponía de varias capillas laterales, y, a juicio de los
frailes, lo normal hubiera sido que cada una contara con su patrono; es
decir: que no hubiera capilla sin persona que velara por su conservación y
por los actos de culto que en ella se hubieren de celebrar periódicamente.
Para esa persona y su familia, las ventajas del patronato eran poder disponer de la capilla como cosa propia, siempre atendiendo a santos fines, y
nunca en grave desacuerdo con la comunidad. Evidentemente un patronato de esta clase ocasionaba gastos, y su cuantía estaba en dependencia
con los términos que se hubieren acordado.
A la altura del momento que hemos dicho, tres de las capillas existentes en la iglesia del convento ferrolano se hallaban “sin patronos conocidos”. Bien lo sabía don Juan de León y Montojo, quien se ofreció, por lo
mismo, a ser el patrono de una de ellas, más exactamente la que estaba
dedicada a Santa Isabel. El padre superior de la comunidad contempló
con buenos ojos las pretensiones manifestadas por don Juan, y para realizarlas, se empezaron a dar los consiguientes pasos.
La primera e indispensable formalidad era contar con la aprobación
del maestro provincial, una gestión de la que se encargó el padre guardián
–es decir, el superior– del convento ferrolano. Este convento pertenecía
a la provincia franciscana de Santiago. Y fue entonces cuando el padre
provincial autorizó con su firma cuanto se le había pedido.
Con fecha de 16 de noviembre de 1670, se expidió el documento
aprobatorio, firmado por el maestro provincial. Allí se hacía constar que
“el señor D. Joán Montoxo de León desea ser patrono” de una de las tres
capillas que se hallaban “sin patronos conocidos”, la de Santa Isabel una
de ellas. Por lo de pronto el aspirante a ser patrono ofrecía una limosna
de 1500 reales “para socorro de dicho nuestro convento, y se obliga a poner quinientos ducados de censo para dotación de dha. capilla, de cuyos
réditos se ha de valer y aprovechar la comunidad”. Parece bien claro que
87 Este dato y luego todos los que habrán de seguir, tocantes al pleito habido
entre D. Juan de León y Montojo y la comunidad franciscana de Ferrol (años 1731-1734),
hállandose en el legajo 2917, nº 45, del A.R.G.
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no hubo obstáculo en cuanto a la licencia pedida, “deseando el logro de
los buenos intentos y consuelo de dho. señor D. Juan, por ser tan especial
devoto y bienhechor de nuestra Sagrada Religión”. Con este modo de expresarse, el padre provincial se estaba refiriendo a la Orden franciscana.
El paso inmediato consistió en otorgar la pertinente escritura, con todas las formalidades propias del caso. Ello tuvo lugar “dentro del convento
de Nuestro Padre San Francisco desta villa de Ferrol”, el 3 de febrero de
1671. Los otorgantes fueron “el padre Fray Andrés Hidalgo, predicador y
guardián de dho. convento” , juntamente con siete frailes que, uno por
uno, vienen nombrados, además de “Fernando Blanco, vecino de esta
villa, síndico de dho. convento”. El Diccionario de la Real Academia nos
hace saber que la palabra síndico, en la aceptación utilizada por el texto
que comentamos ahora, se refiere a aquél “que tiene el dinero de las limosnas que se dan a los religiosos mendicantes”.
Y no debían de ser muchos más los frailes de la comunidad. Los
presentes decían actuar “por sí mismos y en nombre de los ausentes e impedidos”. Todos los citados constituían, en suma, una de las dos partes
otorgantes, reunidos “en su capítulo a son de campaña tañida, y como lo
tienen de uso y costumbre para juntarse y tratar y conferir las cosas tocantes a la utlidad y provecho de dho. convento”.
Era “don Juan de León y Montoxo, vecino de dha. villa”, la otra parte
interviniente. Ambas partes
“dijeron que, por cuanto en dho. convento había algunas capillas de
diferentes avocaciones de santos, que no tenían patronos conoscidos
que las reconosciesen, por cuia causa estaban con poca decencia; y
para reconocer si había alguna persona o devoto que quisiese cuidar
de ellas o de cualquiera de ellas, el dho. padre guardián, movido de
buen celo, puso y mandó fijar cédulas en las partes acostumbradas de
esta villa y otras partes, para que constase lo referido y se levantase con
todo lucimiento una cosa tan santa. A lo cual pareció el dho. don Juan
de Montoxo, y lo trató con el dho. padre guardián, que habiéndolo
platicado y comunicado con la demás comunidad, se ajustaron y convenieron en que el dho. don Juan de Montoxo fuese patrono de la capilla
de Santa Isabel, inclusa en la iglesia del dho. convento, al lado derecho
del Evangelio del altar mayor”.

Tras referirse a las previas gestiones realizadas ante el padre provincial, de las que aquí también hemos dado noticia, añade la escritura que,
usando de la licencia que les había sido concedida,
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“otorgan dho. padre guardián y demás religiosos que desde hoy en
adelante, perpetuamente para siempre jamás, nombran y constiutuyen
por patrono único de la dha. capilla de Santa Isabel, según va referida,
al dho. don Juan de León y Montoxo; atento se han fijado dhas. sédulas
y no ha acudido persona que pretendiese derecho a dha. capilla: esto
por cuanto el susodho. ha dado y entregado al dho. Fernando Blanco,
síndico, los mil e quinientos reales para socorro de este convento y de
sus nesecidades [sic], como lo tenía ofrecido”.

Pasan más abajo a detallar las imposiciones a que se comprometen
unos y otro. Por lo de pronto, D. Juan quedaba obligado a sujetar, de sus
bienes, una porción valorada en quinientos ducados, con cuyo producto
se atendería a los gastos de lo que luego diremos. Entre esos bienes contaba la mitad del lugar de Boado, sito en la parroquia de Santiago de Franza
(hoy municipio de Mugardos). Dicha feligresía se encuentra a las orillas de
la ría ferrolana, en el lado Sur, o sea la parte opuesta al margen derecho
de la ría, que es donde se asienta la entonces villa y hoy ciudad de Ferrol.
En las riberas del rio Ba, el lugar de Boado88 ocupada en extensión
dos fanegas y media (unos 2.290 m2) y esto sin contar con
“las viñas que están en dha. felegresía, anexas y pertenescientes al dho.
lugar, que harán treinta jornales de cavadura”.

Había, dentro de los lindes del lugar, y perteneciente al mismo, una
“casa hecha y derecha, cortes, corrales, salidos, aira y güerta”, “que lo
lleva al presente Juan Vidal”.

Otra propiedad que don Juan, bajo idénticos fines, ponía en sujeción,
éralo
“el lugar que se dice de Caranzoa, sito en la felegresía de Santa María
de Caranza, en que el presente vive Juan Días, labrador”.

Dicha parroquia ya quedaba muy cerquita del primitivo Ferrol, bañada por las aguas de la ría en su lado septentrional. El lugar de Caranzoa
contaba igualmente con su
88 Por cierto que ni el rió Ba, ni este lugar de Boado, figuran en la “Gran
Enciclopedia Gallega”, aunque sí en la cartografía acutal. Inexplicable omisión en lo que
atañe a Boado.
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“casa hecha y derehca, con su sobrado, bodega y casa terreña [o sea de
única planta], corte y cortellas [es decir: un establo grande; y pequeños,
más de uno]; aira, corrales, güertas y salido, árboles y plantados de dar
fruto y sin él, con su cortiña [terreno cerrado, dedicado generalmente a
producción de legumbres], y otra que llaman El Beque”.

Este lugar de Caranzoa, todo de don Juan, medía en superficie unos
1800 metros cuadrados, y el propietario, sin fatigarse, podría ir hasta allí
en cualquier momento desde su domicilio en Ferrol, le quedaba muy
próximo. Forzoso es recordar que hace mucho tiempo que Caranza abandonó su condición de parroquia rural, a partir del momento en que pasó
a constituir una zona de la hodierna ciudad de Ferrol, y del espacio dependiente de la Marina. Como parroquia estrictamente religiosa, Caranza
todavía subsiste.
Al mismo compromiso de febrero de 1671 quedaba atada, de igual
manera, la parte que don Juan tenía en la casa dónde habitaba dentro de
la villa de Ferrol; él era propietario de la mitad.
Constaba el edificio de
“su alto y bajo, salas, aposentos, cosina, bodega, piedra, madera y tejas”.

Reconocían las partes otorgantes
“que todo el valor de dha. hacienda importa seiscientos y cincuenta
ducados de vellón, a vista de personas que lo entiendan”.

Sobrepasaba, pues, el valor de los 500 ducados, cuyos réditos quedaban
“a cumplimiento de la obligación que ha de tener el dho. convento de
las misas y demás de su cargo”.

En correspondencia a lo aquí estipulado, el convento quedada comprometido a
“que todos los domingos que se hiciere feria, como es uso y costumbre en esta dha. villa, han de tener obligación de hacer decir y que se
digan, en cada uno de ellos, una misa rezada en el altar de la dha. capilla de Santa Isabel, la cual se ha de decir a las once horas del dho. día,
después de la misa mayor que se acostumbra decir en dho. convento,
que han de ser, en cada un año, doce misas rezadas, y por cada una
dellas, dos reales de vellón y medio. Y las ocho festividades de la ConEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357
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ceción, una misa rezada, que son ocho a dos reales y medio cada una.
Y por todas son veinte misas”.
“Y más el día de Santa Isabel, que es la avocación de dha. capilla,
ha de tener obligación dho. convento a decir una misa cantada en ella,
con ministros. Y lo mismo el día de San Juan Bautista y el día de San
Andrés de cada un año, todo ello perpetuamente, y por cada una de
ellas se ha de pagar seis reales”.

Éstos y los arriba indicados, en su totalidad
“han de estar perpetuamente cargados y señalados sobre las dhas.
hipotecas y cada una dellas, y de las sobre que se impusieron los dhos.
quinientos ducados de cenço para la dotación desta dha. capilla, de
cuios réditos se ha de valer y aprovechar y el dho. convento y su comunidad. Y lo demás restante que rediturare, ha de quedar sujeto a los
reparos y cosas pertenescientes al culto, veneración y demás necesario
a dha. capilla, cuia obligación ha de tener el patrono que es o sucediere
en ella”.

La escritura continúa con una serie de formalidades conducentes al
buen cumplimiento de lo acordado. Vienen luego las firmas de don Juan
de León y Montojo, del padre guardián, del síndico y de algunos de los
frailes comparecientes.
Tan pronto las firmas quedaron dando testimonio de lo obrado hasta
aquí, pasó don Juan a recibir la consecuente posesión. Acto sencillo, sin
las alharacas exhibidas otras veces en similares circunstancias: Oigamos al
escribano fedatario del asunto:
“Y luego que se acabó de otorgar esta escritura, en su cumplimiento el dho. padre Fray Andrés Hidalgo, guardián, y juntamente los
demás referidos, por ante mí, escribano, y dhos. testigos, fue dentro
de dha. iglesia y entró en la capilla de Santa Isabel, que va declarada,
y tomó por la mano al dho. don Juan de León y Montoxo, y le metió
y apoderó en ella, y le dio la posesión conforme a Derecho y podía
sin contradición alguna. Y el susodho. la acetó y recibió, y dello pidió
testimonio, de cuio pedimiento lo pongo por fee y diligencia para que
conste, y lo firmo. Ante mí, Pedro Rodríguez de Lago”.

Puede decirse que, a partir de aquel 3 de febrero de 1671, don Juan,
una vez asumido el patronato, no dejó pasar un día sin realizar con la
capilla lo que sin duda venía meditando desde tiempo atrás. Como si
intuyera cuán pocos años le quedaban de presencia en este mundo, se
esforzó de lleno en remozar, dentro de la iglesia de San Francisco, esa
parte que, desde entonces, quedaba a su cargo. Es lo que muy posteriorEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357
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mente recordaban alguna personas y aquí recogemos, por vía de ejemplo
el testimonio aportado por un conspicuo vecino coetáneo. Nos referimos
a don Juan de Ribera y Andrade, que en Ferrol había visto la primera luz
allá por el año 1648, y que en algún momento fue “alcalde y regidor” en
su villa natal. Posteriormente cambió su residencia a “Santa Mariña do
Vilar”, una feligresía rural por aquellos días, extramuros de la primitiva
villa de Ferrol, aunque sabemos que su territorio, en el día de hoy, forma
parte de la misma ciudad departamental.
Ya en 1733, con motivo de un pleito al que luego nos referiremos
detenidamente, este don Juan de Ribera y Andrade aportó el testimonio
que se esperaba de él, y que concierne a la capilla de que venimos hablando. Es de admirar la capacidad retentiva de este señor, a sus ochenta
y cuatro años “y va corriendo a ochenta y cinco”. Él recordaba muy bien
“por haberlo visto”, que don Juan de León y Montojo
“tenía y era suya la capilla advocación de Santa Isabel, inclusa en la
iglesia del convento de San Francisco, que se halla al lado del Evangelio
del altar mayor de dha. iglesia, cuia capilla se halla cerrada con su reja
de madera, y llave; la que, según noticia, ha sido dotada por el dho. D.
Juan de León y Montojo. Y así es cierto que él, en su vida, la redificó a
su costa, haciéndole nuevo retablo y algunas imágenes, como fueron la
Visitación de Santa Isabel, San Juan, Patriarca San Josef, San Francisco
y San Antonio. Y en el remate de arriba, una efigie de un Santo Cristo;
lo que hizo y fabricó Juan de Malde, escultor y pintor, vecino y oriundo
que ha sido desta villa donde murió; todo ello de orden del referido D.
Juan de León y Montojo. Y admás dello, losó el suelo de dha. capilla,
de cantería; hizo dos nichos: uno al lado del Evangelio y otro al lado de
la Epístola, quese hallaban sus urnas rasas y las puso en la conformidad
que se hallan; hizo la reja, puerta y llave”.

Decíamos que tales obras de reforma y consolidación debieron de
llenar todo el tiempo que le restaba al patrono don Juan, lo cierto es que
falleció en 1675, esto es tan sólo cuatro años después de haberse otorgado
la escritura entre él y el convento. Recibió sepelio dentro de la capilla “en
uno de los nichos que allí se hallan y había fabricado”.

El

tercer

Andrés

de la “saga”

Hijo y sucesor, a todos los efectos, fue don Andrés de León y Montojo. Cinco añitos eran la edad que tenía cuando falleció su padre, por lo
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que el huérfano, junto con dos hermanas con que contaba, parece justo
imaginar quedarían todos tres bajo los cuidados solícitos de la viuda, o
sea doña Ana Pardo de Andrade. Cumple decir que, en algún momento de
su vida, esta señora acabó por mudarse a la inmediata feligresía de Santa
Mariña do Vilar, y que, cuando falleció, desde allí su cuerpo fue transportado a la capilla de Santa Isabel, y sepultado en otro de los nichos que don
Juan había mandado hacer en ella. Ésta, ya por entonces, albergaba los
restos mortales de otros difuntos, allegados de algún modo a la persona
del refundador.
Las noticias que volvemos a tener de don Andrés arrancan del año
1694, cuanto tiene cumplidos los veinticuatro de su edad. Para entonces
hallamos que él, en vez de seguir en la casa paterna del viejo Ferrol, ahora
residía en Caranza. El dato de que disponemos lleva la fecha del 22 de
noviembre de ese año, y parece indicarnos que la relación entre el convento y don Andrés no era lo que se dice muy halagüeña, como tampoco
lo era la situación de nuestro hidalgo, a tenor de lo que pronto veremos.
Dicho día se presenta en su domicilio un escribano que llegaba con orden
de la R. Audiencia y, a instancias de síndico y de la comunidad franciscana, exige a don Andrés “jure y declare, por palabra expresa de sí o no”, si
es verdad que el requerido está debiendo 92 reales al convento “por las
fundaciones que ha hecho don Juan y don Andrés de León y Montojo, su
padre y abuelo”.
Menos mal que el requerido pudo exhibir unos cuantos recibos, que
demostraban estar todo pago hasta el año precedente inmediato. Pero se
hallaba en descubierto lo del año en curso, todavía en noviembre, y el
próximo venidero –es decir 1695– estaba, como quien dice, llamando a
las puertas.
En aquel momento un agobiado don Andrés no halló más camino
que contar implícitamente con la comprensión benévola –si alguna tenían– por parte de los frailes acreedores, pues él ofrece pagar su deuda
“dándole término competente, admás de que muy mal lo puede hacer,
por estar al que responde, y sobre que quedaron fundadas dhas. misas
secuestrados [los bienes] y embargados de orden del Real Tribunal”,
“por cierta fianza que se dice ha hecho don Andrés de León, su abuelo.
Y llevando dhos, bienes, pagará, y no de otra manera”.

Recordamos al abuelo de que se habla, ya que se están refiriendo a
la persona del mercader ferrolano que el 1638 habíamos visto por Cedeira
ocupado en negocios traficantes de tabaco. Y no perdemos de vista el
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detalle de que, en tiempos de aquel Andrés, los documentos le llaman,
simplemente, “Andrés de León y Montojo”, sin llevar delante el tratamiento
que le adjudican otros papeles más tardíos, ya contemporáneos del nieto,
que también se llamaba Andrés, pero con el “don” delante de su nombre.
Muchos podrían recordar aún que en la época del abuelo ni siquiera todos los hidalgos eran “don Fulano" y, en el caso de algunos de ellos, es
tratamiento de “don” despertaba sospechas de osada vanidad (Cervantes
en su Quijote y Quevedo en su Buscón no eluden tratar del asunto).
Pero lo más importante de todo, para el nieto, resulta ser ese agujero
mal tapado por el abuelo mercader, y que ahora venía acarreando indeseadas consecuencias.
Ororbia (o.c. pgs 494, y s) nos aporta noticias con respecto a la dama
que fue esposa de don Andrés de León. Llamóse doña María Andrea de
Mandiá y Cadórniga, y el referido autor asegura que ella procedía “de las
más alta alcurnia de la villa” de Ferrol. Ororbia se detiene en repasar la
nómina de prestigiosos apellidos gallegos que, por sangre, también podría
haberlos llevado la linajuda señora.
A todo esto, el prestigio de la familia parecer seguir intacto. Prueba
de ello está en que el conde de Lemos, como señor que era de Ferrol,
firmaba, desde Madrid, un documento por el que don Andrés de León y
Montojo era nombrado alcalde y justicia ordinaria de la citada villa. Esto
ocurría el 28 de diciembre de 170789.
Ese mismo año, cuando don Andrés contaba treinta y siete de edad,
él y doña Andrea habían celebrado su boda. La unión resultó prolífica
sobremanera. Ororbia, repasando los libros parroquiales de la ferrolana
iglesia de San Julián, pudo encontrar diez partidas de bautismo, correspondientes a otros tantos hijos de este matrimonio, empezando por José,
que vino al mundo el 9 de diciembre de 1708.
Seguiremos hablando de él. Además don Andrés fue padre de otro
que llevó su mismo nombre y que alcanzó la edad núbil, puesto que,
según Ororbia, se casó en 1714 con doña Rosa Messía90, no hubieron descendencia. Sospecho que éste es el D. Andrés fallecido en 1732, del que
luego nos ocuparemos.
89 Sánchez, Margarita, “A vila de Ferrol na primeira metade do século XVIII”
(Estudios Mindonienses, tomo 3, pp. 298-299 (año 1987).
90 Lo dice Ororbia. Habría que ver la partida de matrimonio, donde han de
constar padre y madre del contrayente.
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Volviendo a doña Andrea, bien podemos decir de ella que, igual de
fecunda, fue tan desgraciada: todos sus demás hijos irían expirando uno
tras otro, sin que sus vidas, en general, se prolongaran más allá de la infancia. Y puesto que la capilla de Santa Isabel venía siendo, en la práctica,
el panteón familiar, dentro de ella se fueron sepultando sus cuerpecitos.
Por lo que parece, cada vez que allí se efectuaba un sepelio, al acto no
faltaba la comunidad de San Francisco, debidamente notificada y monetariamente compensada. Era normal la asistencia, tratándose de párvulos o
de adultos de la familia.
A las alturas del año 1732 vivían dos hijos de don Andrés: uno que
se llamaba lo mismo que su padre, y otro del que ya hemos indicado había nacido en 1708, al que pusieron de nombre José. Lo cierto es que ese
hijo Andrés, joven pero ya casado, falleció el 17 de diciembre de 1732.
Consecuentemente don Andrés, el padre, dispuso lo que creyó oportuno
para sepultar a este difunto, cuyo hermano superviviente, el don José aquí
mencionado, recibió instrucciones paternas conducentes a las gestiones
propias del caso.
En San Francisco sonaron campanadas fúnebres y tempraneras, sabemos que esto sucedía a las ocho de la mañana.
Se esperaba poder enterrar el cadáver dentro de la capilla de Santa
Isabel, tal como había ocurrido con otros de la familia. Pero don Andrés
barruntaba sin duda que las cosas no iban a ocurrir con la misma paz y
armonía que en pasadas y similares ocasiones. Algo le decía que los frailes, en cualquier momento, iban a manifestar un desacuerdo que ya se
venía incubando desde tiempo atrás. Viose muy pronto que don Andrés
no se equivocaba, pues al mandar, como en casos precedentes, un aviso
al padre guardián –aclarado queda que con este nombre designaban al
superior en los conventos franciscanos– bien hosca fue la contestación de
buen fraile: ”que en la capilla no había de enterrarle; que en otra cualquier parte del convento le daría sepultura”.
No se amilanó don Andrés, ante el temor “de perder el derecho que
tenía a dha. capilla”. Este contrariado padre dio, de todos modos, orden
a don José, su hijo, para que él dispusiese, dentro del suelo de la capilla,
la consecuente inhumación. Además de un criado que le ayudara, el obediente don José, también por indicación paterna, llevó consigo un escribano, presto a dar fe de lo acontecible si el caso lo pidiere. Otro mozo fue
llamado para ayudar en lo necesario.
De modo que estas cuatro personas aparecieron, sin tardar, en la
“capilla de Santa Isabel y, por otro nombre, la capilla de Montojo”. Los dos
mozos del séquito portaban “cada uno su azadón”:
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Uno de los ayudantes empezó
“a levantar unas piedras de cantería de que se halla sollada dha. capilla”, más concretamente “las piedras de una sepultura que dho. don
Josef les señaló. Y estando principiando a cavar la tierra de dha sepultura, llegó el padre guardián, Fray Francisco del Río, algo enfadado, y
les dijo quién diera la licencia para abrir aquella sepultura, a que respondió dho. don Josef de León y Montojo:
–La licencia me la dio mi padre, que la mandó abrir, como deño de
la capilla en donde se hallan sepultados todos mis hermanos, abuelos y
tíos, y otros, como es notorio”.

Pero estas palabras no hicieron mella en el guardián, dispuesto, como
fuere, a impedir el sepelio aquel dentro de la capilla. Y en su obstinación,
no dudó en echar “a rempujones” a los dos operarios, no sin antes procurar en vano que ellos dejaran el suelo tal como venía estando. Pues don
José, el amo, negóse en redondo, “diciendo que estaría así, hasta que
otra cosa fuese mandado: que dho. su padre había de hacer sobre ello su
diligencia”.
Y fue en ese momento cuando don José requirió los servicios profesionales por parte del escribano allí presente, que hasta aquella sazón se
mantenía “dentro de la iglesia, junto al púlpito, y arrimado a una reja”.
El escribano debía levantar acta de cuanto acababa de suceder ante sus
narices. No defraudó el plumífero actuante. Como además, andando el
proceso de que hablaremos, también este escribano hubo de prestar declaración en lo que toca a lo que estamos relatando, su testimonio quedó
reforzado, y así sabemos que él se llamaba Pedro López de Santiago, que
era “escribano de número y ayuntamiento desta villa” de Ferrol, y natural
de la misma. Contaba aquel año con 39 de su edad.
Refirió un cúmulo de pormenores en lo concerniente a la capilla de
Santa Isabel, como que ya desde siempre, de ella
“decían unos a otros fuesen a la capilla de Montojo, para desde allí oír
los ejemplos y sermones, como lo hicieron [él y otras personas] muchas
veces. Con cuio motivo, el que declara preguntó por qué se llamaba la
capilla de Montojo, y públicamente oyó decir era porque la había redificado en toda forma, y tenía dotado [sic] don Juan de León y Montojo,
padre de don Andrés de León y doña Juana Pardo de Andrade”.

Añade que, al tener noticia de que a don Andrés le acababa de fallecer otro hijo, el escribano deponente se dirigió de inmediato a la casa
mortuoria, para
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“rezarle y dar el pésame a su padre y a la viuda [del difunto]. Y estando
otro hijo del sobredho. [padre], llamado don Josef, como éste dijese
iba a la iglesia de San Francisco y capilla de Santa Isabel, [a] dar orden
para que se abriese allí una sepultura, el que declara, como tenga su
casa cerca de dho. convento, fue en su compañía. Y junto a dha. iglesia encontró con don Juan Pardo, y ambos fueron a oír misa y a este
tiempo dho. don Josef de León, juntamente con un mozo criado suyo,
llamado Juan de Santiago, alias Rigueiro, y otro que no conoció, entraron en la capilla de Santa Isabel, y allí les señaló una sepultura para
que la abriesen. Y habiéndole quitado las piedras, queriendo principiar
a quitar la tierra, concurrió dho. padre guardián”.

Del duro enfrentamiento surgido allí mismo ya hemos dado cabal
referencia. Ahora sabemos también que el inflexible franciscano
“se volvió a los dos mozos, deciéndoles volviesen a poner las piedras,
que habían quitado, en su lugar: y que si no lo hacían, no saldrían de
allí. Y a este tiempo dho. don Josef Montojo, en voces altas”,

requirió al escribano para que actuase de oficio, y testificase
“en cómo el padre guardián le impedía abriese la sepultura”.

Luego de tamañas incidencias, don José Montojo regresó al domicilio
paterno
“donde se hallaba el difunto, el que en aquella mañana se enterró en la
iglesia parroquial de esta villa”.

Es preciso recordar que, cuando pasaban estas cosas, Ferrol contaba
sólo con ún único templo parroquial, inexistente ahora, puesto que el actual, también dedicado al mártir San Julián, se encuentra en un lugar bien
distinto al que ocupaba el primigenio templo. La antigua villa de Ferrol –lo
que hoy llamamos Ferrol Vello– cubría una superficie que, a grandes rasgos, afectaba un triangular espacio. Sus bordes Este y Oeste lindaban con
la orilla del mar. Es en la zona del ángulo sur donde se hallaba la primitiva iglesia parroquial91, desaparecida en la segunda mitad del siglo XVIII,
91 Este pormenor se aprecia, por ejemplo, en un plano que se remonta al año
1732, y que ha sido publicado por José Ramón Soraluce Blond en su magnifícada obra
“Castillos y fortificaciones de Galicia”, p. 129 (La Coruña, 1985). El grabado lleva por título
“Proyecto para el Arsenal de Ferrol”. Es de lamentar, sin embargo, la baja calidad de la
reproducción.
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debido a las instalaciones militares levantadas allí por aquel entonces. Las
obras del templo que nosotros conocemos, elevado en la actualidad al
rango de concatedral, fueron aprobadas oficialmente en el año 1765 92.
Volviendo al hilo narrativo, añadiremos que don Andrés, el padre
del difunto:
“dio orden a la comunidad no tocasen las campanas, ni menos bajasen
al entierro de su hijo, a la iglesia; que si la función se hubiera de hacer
un día, se haría en tres”.

Era en el interior de las iglesias parroquiales donde, por lo general,
tenían lugar los enterramientos. Qué lejos y qué desconocido quedaba
el canon 18 del II Concilio de Braga (año 572) –con autoridad para toda
la Galicia de entonces– prohibiendo los sepelios dentro de los templos
(basilicae) 93.
Todo hace pensar que al mismo tiempo que los restos mortales de
aquel joven marido descendían al sepulcro sin diferenciarse gran cosa de
cualquier otro feligrés de la villa, fue también cuando el furibundo padre
superior del convento, en el empeño de mantener su cerrada oposición,
con respecto a lo que de él dependiera, tomó decisiones terminantes. Sin
esperar a otra cosa,
“dispuso el referido guardián, en aquel día, que los religiosos cerrasen
la puerta de la iglesia, según se hizo; y dijo la misa maior a puertas
cerradas, sacando el ara del altar de dha. cpailla, manteles, frontal y la
maior parte de las imagen [es] que en él se hallan”.

Concretamente, de la que representaba a San Antonio sabemos que
la llevó para su celda el padre guardián. Por la conducta de este fraile,
nos sentimos tentados más que a llamarle “padre guardián”, a calificarlo
de “fiero mastín”.

Estalla

el pleito de don

Andrés

con la comunidad de

San Francisco

Cuanto venimos de narrar empezó a suceder, como hemos expuesto,
a las ocho de la mañana del 17 de diciembre de 1732. Amargas Navidades
las de ese año, para don Andrés y para los que vivían en su casa.
92 Llorca Freire, Guillermo, Voz “Ferrol”, en la “Gran Enciclopedia Gallega”,
tomo 12, p. 181.
93 Carbajal Sobral, José, “Los Concilios de Braga”, pp. 78-79. Porriño, 1979.
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Pero don Andrés de León y Montojo no se cruzó de brazos. Llega el
nuevo año, y el 8 de enero de 1733 el patriarca de la familia ya se está
dirigiendo a la Justicia Ordinaria de Ferrol, a la que expone lo ocurrido
tres semanas antes en la iglesia del convento de San Francisco.
Nada sabemos de gestiones ulteriores que hayan tenido lugar ante
las autoridades locales, puesto que los siguientes pasos ya son en Coruña,
ante la Real Audiencia del Reino de Galicia: allí, el 30 de abril de aquel
año, un procurador que representaba a don Andrés exponía querella en
contra del guardián y convento franciscano de la villa de Ferrol, dando
cuenta de lo que nosotros también conocemos ahora, y lo mismo de otras
circunstancias que no tardaremos en detallar. Con esto se iniciaba, en el
alto tribunal gallego, un pleito contra aquella santa casa.
Entre los datos que aportan la querella, las alegaciones, y especialmente las declaraciones de nueve testigos presentados por la parte de don
Andrés, hay noticias que permiten constatar pormenores varios tocantes a
la cuestión en que nos ocupamos.
Con respecto al posible derecho de sepelio dentro de la capilla de
Santa Isabel, nada decía aquella escritura concertada en 1671 entre don
Juan –padre del que ahora litigaba– y la comunidad franciscana de Ferrol.
Pero don Juan, interpretando muy en su favor el texto acordado, había ordenado fabricar
“dos nichos: uno a la parte del Evangelio y otra a la de la Epístola”.

Y queda dicho que en uno de ellos recibió sepultura el propio don
Juan, cuando falleció en 1675. En otro también descansaron los restos de
su esposa, doña Ana Pardo de Andrade, padres ambos de don Andrés, el
que se vio forzado a litigar con el convento.
Pero, aparte de estos nichos, vamos a ver que la capilla toda era utilizada con propósitos funerarios.
Don Andrés tenía una hermana llamada doña Juana, vecina de Santa
Mariña do Vilar. Ella, de primeras nupcias había casado con don Juan de
Mendieta e Ibarra, abogado de la R. Audiencia de Galicia. Pues bien: este
señor falleció en Coruña, y su cuerpo sin vida, transportado desde la ciudad herculina, recibió sepultura en Ferrol.
Repitió doña Juana experiencia matrimonial, ahora con don Jacinto
Pardo de Lama y Cela, quien con su muerte, dio lugar a que doña Juana
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quedase viuda por segunda vez. Ambos cuñados de don Andrés de León
y Montojo hallaron cumplida inhumación dentro de la misma capilla.
Y como bien referido queda más atrás, recordamos nuevamente a
aquellos diez angelitos, todos hijos de don Andrés, fallecidos, “de tierna
edad”, y sepultados en el indicado recinto santisabelino. Les fue a hacer
perpetua compañía el cadáver de doña Gertrudis 94, hija de don Baltasar
Pardo, señor del pazo de Xaz 95. Fue la madre de éste, o sea la abuela de
la difuntilla, quien logró permiso de don Andrés para disponer una tumba en la capilla de Santa Isabel. Esta referencia nada dice de si hubo que
contar, o no, con la frailera comunidad.
No había duda en cuanto al uso frecuente que se le venía dando a la
capilla, y no queda constancia de que antes de 1732 los frailes mostraran
oposición. Allí también se venían celebrando las misas, en conformidad
con lo acordado en aquella escritura datada en febrero de 1671.
Todavía más: llegado el día de Difuntos de cada año, salía de la casa
de los Montojo una persona portando sobre sí una ofrenda destinada a la
comunidad de San Francisco de Ferrol. Una carga que se depositaba en la
capilla de Santa Isabel. La ofrenda
“se componía de pan, vino y carnero”.

Tan pronto como esto sucedía.
“bajaba un religioso a recibirla, y decía y dice un responso cantado, lo
que se observó desde la acordanza del testigo”.

Y el testigo, en este caso, vuelve a ser el octogenario don Juan de
Ribera, quien todavía aquel mismo año de 1732, por día de Difuntos
“hallándose el testigo en dho. convento de San Francisco, oyendo misa,
ha visto venir una moza llamada Madalegna [sic], criada de la referida
doña Juana Pardo, con una cesta en la cabeza y en ella la ofrenda. Y
94 La niña doña Gertudris era nieta paterna de don Ambrosio Pardo de Andrade
y doña María Pardo de Lago y Tenreiro, la abuela que pidió tumba para la pequeña. Este
don Ambrosio, dueño del pazo de Xaz (Dorneda-Oleiros) y morador en él, era primo
carnal de don Andrés de León, por ser su padre don Pedro Pardo de Andrade (señor del
pazo de Baltar), hermano de doña Ana, la madre de don Andrés. Pero bien se echa de ver
que doña Gertudris ya no era la sangre de los Montojo.
95 V.: Martínez-Barbeito, Carlos, “Pazos, torres y linajes de la provincia de
La Coruña (La Coruña , 1986) p.708. También Fernando Dopico Blanco “Prolegómenos,
fundación e transmición dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol
(séculos XVI ao XVIII)” Revista Cátedra, nº 13, p. 443, (Pontedeume, 2006).
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como no hubiese quien se la ayudase a bajar de dha. cabeza, lo hizo
el testigo y la puso en dha. capilla, a donde bajó un religioso; cantó el
responso y, de hecho, hizo retirar dha. cesta y ofrenda al convento”.

Era verdad
“que en la iglesia de dho. convento, el referido día de Difuntos, se
ponen diferentes ofrendas encima de algunas sepulturas”.

Bien cargada, pues, iba la cesta, y buenas fuerzas asistían al octogenario hidalgo, que tan gentilmente echó una mano a la moza. Dejando
volar el pensamiento, nosotros nos sentimos tentados a imaginar, cantado
con ritmo de vibrante aleluya, el responso del fraile, vista la ostensible
compensación. No era, de que sepamos, compromiso que atara a la familia del patrono Montojo; por lo de pronto nada se dice al respecto en la
escritura que acabamos de mencionar.
Se nos hace saber que, en aquella última ocasión, la transportante Magdalena era criada de doña Juana Pardo, la viuda por duplicado, es decir la
hermana de don Andrés; ella la tía y él el padre, respectivamente, del don
Andrés de León y Montojo, el que acababa de fallecer ahora, el 17 de diciembre, indirecto causante de las desatadas estridencias del padre guardián.
Es de suponer que su conducta no tardó en llegar a noticia de todo
Ferrol: “a todos pareció muy mal”; “causó bastante mala nota”. Así dijeron
algunos testigos durante el pleito que no tardaría en encenderse, cuyos
primeros pasos, como va dicho, se empezaron a dar en Ferrol el 8 de
enero de 1733, y siguieron en Coruña el 30 de abril, todo a iniciativa de la
parte de don Andrés, el padre de su tocayo difunto.
La normativa procesal exigía citar a la parte demandada, es decir a la
comunidad franciscana, pues iban a tener lugar las declaraciones de los
testigos, los presentados por la parte del Sr. de León y Montojo. Fue el 11
de junio cuando un escribano comisionado se presentó en el ferrolano
convento, y
“después de haber precedidos la urbanidad que se requiere, estando
en el capítulo el padre guardián, Fray Francisco Antonio del Río, con
toda la comunidad, que confesó ser la maior parte”, “a son de campana
tañida según lo tienen de uso y costumbre”,

se les notificó lo conducente. Fueron citados
“para recibir [la información] en esta dha. villa, y casa de cárcel y ayuntamiento della”,
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por sí querían estar presentes a las declaraciones de los testigos, y hacer
las gestiones que viesen oportunas.
Prevenidos, sin duda, y convenientemente amaestrados por el fogoso
guardián, los frailes dieron su respuesta al escribano. Una respuesta seca:
“…recusan, con la jura debida, al presente escribano receptor para el
recibir de dha. información, y harán la deligencia que les convengan”.

Ese mismo día, el síndico del convento daba poder a cuatro procuradores de la R. Audiencia, para litigar en el pleito de que tratamos, defendiendo a la comunidad. Los frailes comprendieron que no había más
remedio que mojarse. El poder tenía por objeto
“hacer contradición a una querella de fuerza que, temerariamente, dio
don Andrés de León y Montojo, vecino de esta villa, por suponer y
querer apropiar para sí lo que no le tocaba ni corresponde, por causa
ni razón alguna, a la capilla, su avocación Santa Isabel, inclusa en dho.
convento”.

El día 27 de ese mismo junio se presentaba en Coruña, ante la R.
Audiencia, todo lo obrado hasta aquel momento. Y sin otras diligencias
de que podamos hacer constancia, nos topamos con que dentro de los
siguientes casi cinco meses, hasta el 22 de diciembre del referido 1733, no
hay noticias. Pero ese día la Real Audiencia pronunció un auto ordinario,
mandando
“se dé carta y Real Provisión de Su Majestad” “para que el padre guardián y más religiosos del convento” “consientan [al don Andrés y sucesores] de no perturbarle en la [posesión] en que se halla del patronato
y capilla, advocación de Santa Isabel, que se halla al lado del Evangelio
del altar maior, inclusa en la iglesia de dho. convento”.

A todo esto los frailes, por medio de su procurador, manifestaron ¡al
fin! la verdadera causa del desencuentro con don Andrés de León:
“El motivo de haber hecho algún impedimento sobre que no se hiciese
el entierro por que se ha dado dha. querella, ha sido por ver si [el convento] podía consiguir, con el sobredho. cumpliese con la fundación de
la referida capilla”.

Era llegada la hora de mostrar la copia notarial de aquella escritura
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dre del don Andrés litigante– aceptaba, para ser patrono de la capilla, una
serie de condiciones que permanecían sin cumplir.
El documento bien guardado lo tenían los frailes, y hasta aquella
hora no lo habían exhibido. Por lo que toca a la parte contraria, tampoco
don Andrés dio señales de conservar su correspondiente copia notarial,
esto sería lo más coherente. De aquellos testigos que sabían firmar y que
declararon en su favor, no hubo uno solo que hubiera visto la dichosa
escritura, y así lo reconocieron algunos de ellos.
En este concepto, y desde acabado el año 1711, los frailes no habían
vuelto a oler ni un triste maravedí.
El 6 de febrero de 1734, y desde Coruña, en vista de la situación, tres
miembros de la R. Audiencia ordenan
“se despache provisión para que don Andrés de León y Montojo, dentro de tercero día, se ajuste con esta parte a cuentas [es decir, con el
convento] en razón de las pensiones que estuvieren debiendo”.

El día 15 de marzo, hallándose en San Francisco de Ferrol Fray Francisco Antonio del Río, “predicador y guardián de este convento”, certificaba haber celebrado allí 440 misas rezadas y 66 cantadas, todo a cargo de la
comunidad, “por la fundación y memoria de D. Juan de León y Montojo”.
Añade que son estas misas “las misas que le corresponde desde” el año
1712 hasta 1733 inclusive. La limosna pendiente ascendía a 1760 reales,
que se debían entregar al sindico de aquella santa casa.
Llega el 26 de abril de 1734. Un escribano comisionado para el efecto,
se persona “en el claustro del convento de San Francisco”, y, “habiendo
recibido recado cortesano”, hacer saber al padre guardián que éste debe
hacer “juntar la comunidad según se acostumbra”, para que toda ella fuera
notificada del contenido de la provisión emanada de la Real Audiencia de
Galicia: ni más ni menos que la que en su beneficio había ganado la parte
oponente, o sea don Andrés de León. El Reverendo Padre contesta que
“para el día veintinueve del corriente procurará el que se halle junta la
comunidad para la diligencia que se motiva. Ansí respondió, no firmó”.

Se conoce que tenía pocas ganas.
Consecuentemente, tres días después, hubo juntanza conventual
“a son de campana tañida como lo tienen de costumbre. Y habiendo
concurrido dho. padre guardián con todos los más religiosos”,
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el escribano, de parte de la R. Audiencia, les comunicó la provisión que
nosotros conocemos, cuyo contenido resultaba tan triste y desagradable a
los frailes, como favorable a don Andrés.
Ellos contaban a su favor con el mandato que hemos visto, fechado
en el precedente 6 de febrero, cuando la R. Audiencia disponía que se
ajustaran ambas partes en lo tocante a la cuestión monetaria. Como si fuera tan fácil. Ahora la comunidad parecía mostrarse conforme en aquello
que, por lo que concernía al patronato, beneficiaba al Sr. León y Montojo.
Es muy de notar que, en el transcurso de estos tejemanejes, ya no se vuelve nunca más a hablar de los posibles derechos en cuanto a usar la capilla
de Santa Isabel como lugar de sepelios. Por lo que respecta a lo demás,
todo parecía depender de la bolsa del don Andrés litigante.
Este señor continuó reclamando su derecho contra los religiosos, exigiendo que se cumpliese el auto ordinario decretado por la R. Audiencia a
favor del hidalgo, aparentando desconocer el motivo obstructor. El pleito
continuó por lo menos hasta junio de aquel año, 1734, aguantando dimes
y diretes que nada nuevo parecen aportar. La última gestión lleva la fecha
del 10 de junio. Pero es evidente que ahí queda todo, interrumpido en
brusca manera.
Sospecho que las partes contendientes llegaron a algún acuerdo
“amistoso” y ello bien podrá constar en algún documento notarial que,
por ahora, queda pendiente de ser descubierto. De todos modos desaparecieron las capillas laterales con que contaba la ferrolana iglesia de San
Francisco. Las capillas y todo lo demás, puesto que el templo actual, dedicado al referido santo, y que data del año 175796a, ocupa el mismo solar
que el edificio precedente.
En el de ahora rige al uniformidad neoclásica propia del momento en
que se alzó esta iglesia, y por esto los antiguos patronatos de las viejas capillas laterales correrían igual suerte que ellas mismas. Se echa de menos
un detenido estudio monográfico, tanto por lo que mira a la institución
como por lo que respecta al templo dieciochesco, el que en nuestros días
se aguanta de pie.

El

apellido

Montojo, mantenido

a flote, acabará por ocupar el primer puesto

La línea sucesoria de los Montojo dentro de la rama de que nos venimos ocupando se centraba, como hemos visto, en la figura de don Andrés
96a Llorca Freire, A. Guillermo, Voz “Ferrol”. G.E.G., tomo 12, p. 183.
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de León y Montojo, nacido en 1670. Disponemos de sus elementales datos
biográficos merced a los aportados por el abogado José Ramón de Ororbia, quien los hace constar en el extenso trabajo ya citado anteriormente
(págs. 488-516), que sigo en algunos detalles a partir de aquí. Por lo de
pronto, llama la atención el hecho de que don Andrés, y su hijo y sucesor
don José, son los últimos de la rama en aparecer constantemente con esos
dos apellidos. Después de don José la cosa cambia, dado que la mayor
parte de los varones de este linaje se limitarán a ponerse el apellido Montojo en primer lugar, y a echar una capa de olvido sobre el apellido León.
Y así ocurre con la actual descendencia.
Decíamos más atrás que, del matrimonio celebrado en 1707 entre
don Andrés y doña María Andrea de Mandiá y Cadórniga, pese a que
ella dio repetidas pruebas de fecundidad, sólo uno de sus muchos vástagos fue quien, realmente, mantuvo la continuidad sucesora. Ya hemos
hablado de ese hijo, que es el obedientísimo don José, nacido en 1708, y
ferrolano como su padre.
La señora madre resulta ser, como vemos, descendiente de la Casa
de Mandiá. Un dato que no debemos obviar, puesto que al recordar el enfrentamiento en que, con este linaje, se había visto involucrado el doctor
Andrés de León, bien podemos exclamar para nuestros adentros: ¡por fin
hubo concordia, al menos en este caso! El desengañado doctor aplaudiría
desde la tumba, al ver como su bisnieto – y tocayo– emparentaba con la
importante Casa.
De doña María Andrea y de don Andrés hubo de sobrevivir, como
indicábamos, un único hijo, que se llamó don José. Es también, y a lo que
parece, el mayor de todos los habidos en el matrimonio. Decíamos que
vino al mundo en el año 1708, y añadimos que eso fue el 9 de diciembre.
Contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera en 1730, con doña Andrea Pardo de Lago; la segunda vez en 1753, con doña Josefa de Aldao.
Queda copiosa descendencia en ambos casos, y, según anunciábamos, el
primer apellido pasó a ser, simplemente “Montojo”; así en la actualidad.
Lo más importante de la vida de tal persona –se entiende en lo que
atañe a comprender ulteriores trayectorias biográficos– está en el hecho
de que don José perteneció “a la Real Armada de S. M. y desempeñó altos
cargos en México”. A esa parquedad informativa se limita cuando nos dice
Ororbia; pero se trata de un significado punto de partida.
Don José de León y Montojo fue, por lo que resulta, el primer
marino militar de la estirpe, y el primero en dar ejemplo a este respecto. Otros muchos descendientes vinieron luego, que abrazaron la misma
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profesión, y algunos de ellos con gran éxito. La vocación de los Montojo
hacia la Real Armada se vio recompensada además en promoción social.
Hoy, por ejemplo, es el día en que varios nobles titulados llevan en sus
venas la sangre de los Montojo97.
Leo que en el siglo XIX, aparte de incontables oficiales de la Marina,
llegó a haber un total de diez y seis almirantes apellidados Montojo. Y,
del mismo apellido, aparecen personajes ocupando puestos de notorio
relieve en embajadas y en ministerios. Detenernos con detalle excede con
creces a nuestro propósito inicial, pues sería lo mismo que embarcarnos
en amplios temas que ya pertenecen a la historia de la Marina española,
o más bien a la historia de España en su conjunto.
Lo que sí en cambio observamos con detalle es la obsesiva o casual
supervivencia del apellido, heredado a través de aquella Elvira, la cual
lo ostentaba pero en segundo lugar, a riesgo de perderse con ella. Elvira
Pérez de Montojo, fue, como podemos recordar, una mujer de principios
del siglo XVI, que desde su Montoxo natal, jurisdicción de Cedeira, pasó
a Ferrol llevada por su marido Alonso de San Martiño. El linaje de que
aquí tratamos desciende de ese matrimonio, pero no por línea de varón,
o sea que aplicando normas que ya estaban en uso, los hijos varones de
la pareja en cuestión debían haberse apellidado “de San Martiño” todos
ellos, y de este modo llegar a la actualidad. Pues no.
Cinco fueron los hijos, como también podemos recordar: cuatro hombres y una mujer; ella nombróse María Fernández de Montojo, y de esta
forma tampoco heredó el primer apellido de su propia madre, lo contrario
sería lo normal en aquellos tiempos
De los cuatro varones, tres admitieron ser “de San Martiño”, al igual
que su padre Alonso. Pero Juan, uno de los cuatro, por propia decisión
o en virtud de algún acuerdo en familia, tomó el segundo apellido de su
madre Elvira, y así figura casi siempre llamándose “Juan de Montojo”. Pero
el apellido mantenía el riesgo de verse enterrado en el olvido a cualquiera
vuelta de la esquina. Juan se casó con Mayor Núñez, y hubieron por hijos
a Gonzalo, que fue “Gonzalo de la Iglesia” y a doña Clara, que fue “doña
Clara de Montojo”, a la cual y de buena gana, yo le llamaría “La Sensata”.
Ciertamente se había enredado en los reclamos amorosos urdidos por el
Doctor León, aquel andaluz inquieto, culto y aventurero. Mas llegado el
caso, doña Clara supo mantenerse impertérrita, hasta el extremo de lle97 Marqueses de Montelo; condes de Areny; barones de Claret; condes de Patillas;
condes de Casa Montalbo.
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var ante los tribunales a su divagante marido, y todo ello va contado en
pormenor.
La última vez que por esa vía el apellido Montojo estuvo a pique de
esfumarse, fue cuando de Andrés, el hijo del Doctor León y doña Clara,
quedó un hijo que, exactamente lo mismo que su padre, se apellidó “de
León y Montojo”. No tendría por que ser así forzosamente, pues la tendencia era que cada varón llevase de primer apellido el de su padre; pero
de segundo, o bien no llevaba ninguno, o bien alguno del lado materno.
Hablo de tendencia y no de norma, porque la transmisión de apellidos,
en el Antiguo Régimen, no se sujetaba a leyes rigurosas.
Por fin, desde mediados del siglo XVIII hasta ahora, el apellido León
parece haber quedado desterrado para siempre en el seno de todo el
linaje; a él pertenecen ahora muchísimos varones, quiero decir con esto
que actualmente, y en los inmediatos tiempos venideros, alejado está el
peligro de que el apellido Montojo sucumba por extinción.

Una

losa de alabastro

Cuando Elvira Pérez de Montojo, a causa de su matrimonio, abandonó vivir en la jurisdicción de Cedeira, diversidad de parientes quedaban
en ella, sobre todo en Montoxo, la parroquia originaria, cuyo patrono es
San Julián. En el siglo XVII ya encontramos a algunos habitantes en la
villa de Cedeira y este es el caso de Alonso Fernández Poentas Montojo,
escribano de la Real Audiencia. Él tenía su casa en Cedeira, pero con el
motivo que luego diremos se declaraba “vecino de la felegresía de San
Julián de Montoxo”, y de aquí realmente era su madre, la muy hacendada
María Fernández de Montojo. De esta rama ya en el siglo XVIII, había
descendientes, tanto en Régoa (parroquia de Cedeira) como en la ciudad
de Salamanca; los cuales, de primer apellido, fueron Montojo, negando,
por lo mismo, la primacía a otros que, por línea de varón, tendrían que
aparecer delante98. Son, sin embargo, ramas que ahora no subsisten, aun98 Por su testamento, otorgado en Cedeira el 6 de febrero de 1618 la referida
María Fernández de Montojo sujetó a vínculo gran parte del capital que poseía, y que en
primer lugar había de heredar una de sus hijas (la testadora era madre de dos mujeres
y dos varones). María, sin embargo, dispuso “que el que sucediere en los dhos. bienes se
ha de llamar siempre del apellido de los Montojos, y haya de tomar el dho. renombre. Y
no lo teniendo, no pueda llevar los dhos. bienes” (A.R.G. Pleitos ante la Real Audiencia.
–Legajo 1854, nº 39). Todavía bien avanzado el siglo XIX aparecía de tarde en tarde, por
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que la documentación de que disponían ha venido a parar a otras manos,
ajenas a las familias originarias. Hoy es el momento en que D. Francisco
Freire López de la Ballina, vecino de Cedeira, posee por herencia documentación que he podido consultar, y propiedades que algún día fueron
de los Montojo, tanto cedeirenses como salmantinos, descendientes del
Fernández Poentas citado más arriba.
Es en el testamento de este escribano donde vamos a hallar una interesante referencia a la piedra armera que, por otra parte, hemos logrado
rescatar, y de la que pronto hablaremos. El texto, fechado en la villa de
Cedeira, data del 14 de mayo de 1643. Y la disposición que ahora nos
interesa dice:
“Iten digo y mando que mi mujer, hijos y herederos tengan cuidado y se encarguen de hacer una ermita de la avocación del Señor
San Lorenzo, en el lugar de Montoxo Vello, que quedó por fin y muerte
de Juan de Montojo, mi abuelo, y más abuelos y bisabuelos míos, por
quien me pertenece, y por herencia y subcesión de María Fernández de
Montoxo, mi madre, hija del dicho Juan de Montoxo”.
“Y mando que se ponga en el umbral de la puerta principal las
armas de mi bisabuelo don Lope de Montoxo, que están en la sepultura
de alabastro que está en la iglesia de San Julián de Montoxo, que me
pertenece por Juan de Montoxo, mi abuelo”.

Es una disposición que, ciertamente, no consta se haya cumplido. Por
nuestra parte añadir podemos que la existencia de la pieza de alabastro de
que se habla, es algo que está al alcance de cualquier intento de comprobación. Lo que en realidad conservamos es la tapa de un sepulcro, y en
describirla nos detendremos más abajo. Diremos por ahora que se halla
fuera de contexto, porque el templo en que se pudo ver la pieza alabastrina, durante varios siglos, ya no lo hay: desapareció a golpe de piqueta.
Por lo demás, todo parece obligarnos a poner en entredicho la realidad de
ese “don Lope de Montoxo”, con el que jamás habíamos tropezado, salvo lo
que luego advertiremos. Hubiera ya figurado en algún documento relativo
a la presentación del curato de Montoxo, la cual tantos datos aporta desde
los finales del siglo XV, y en tan amplio número son las personas que en
ella aparecen nombradas.
Alonso, el escribano testador, dispone que su cadáver ocupe lugar
la parroquia de origen don Agustín Montojo, heredero del vínculo de que tratamos. A este
señor, en Cedeira, le llamaban “el Salmanquín”.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

los montojo: una estirpe famosa de origen netamente cedeirés

543

“en la sepultura de alabastro que allí quedó fundada, de los padres y
abuelos de Juan de Montoxo, mi abuelo, padre de María Fernández de
Montoxo, mi madre”.

Una hermana tenía esta María Fernández, que se llamaba María López de Montoxo, y que por los años veinte del siglo XVII ya estaba viuda
del capitán Gonzalo Díaz de Andrade99. Esta Marina residía en Montoxo
cuando en 1641 otorgó cierta escritura de cesión. El beneficiario, Juan Pita
Alfeirán, era el cura de la parroquia y, además, comisario del Santo Oficio.
Y lo cedido por la viuda a favor del clérigo se concreta en
“la cabeza del banco qu-está abajo del arco de la capilla mayor de la
iglesia de dha. felegresía”, “con más la vara del palio del Santísimo
Sacramento de dha. iglesia, que es la última del lado derecho y más
principal, con la sepultura de alabastro que está delante del altar de
Nuestra Señora: la parte que le toca de dha. sepultura”.

A todo ello renuncia Marina la viuda, juntamente con la parte que
tenía en la presentación del curato de Montoxo,
“por amor, y aficción que tiene al comisario Juan Pita”100.

Henos ahí otra mención que pone bien de manifiesto que dicha
sepultura pertenecía pro indiviso a todos los del tronco de los Montojo.
Alguno, si quería, podría renunciar a su porción, y esto es lo ocurrido
anteriormente con Marina López, pues sabemos que ella había recibido la
parte del derecho que en todo lo aquí referido tocaba a su hermana entera
María López, y al medio hermano de ambas Pedro de Montoxo
“todos hijos y herederos del dho. Juan de Montoxo, su padre”101.

Descripción

e interpretación

La mencionada lápida, tal como ha llegado a nosotros, ha sufrido
marcados deterioros. En primer lugar por haber estado, durante su colocación originaria, al mismo nivel que todo el suelo, con lo que el continuo
99 A.I.C.N.C.: Protocolo del escribano Juan Sánchez. Año 1668, fol.70.
100 A.H.D.M. Presentación del curato de Montoxo. Vacante de 1650, fol. 1416.
101 Ibidem.
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desgaste por las pisadas, repetidas tantas veces, se muestra evidente. La
inscripción y el escudo, que aparecían en la cara visible de la pieza, se
fueron tornando cada vez más borrosos durante cuatro siglos y medio
(más bien más que menos) en tanto no mudó del primitivo emplazamiento. Algo perdió también en lo que concierne al tamaño, y esto lo explicaremos después de haber pasado a la consecuente descripción .

Así de maltrecha ha llegado a nuestros días la interesante lápida alabastrina que cubría
la tumba de los Montojo.
Foto Willy’s (Cedeira)
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Tal como ahora la conservamos, esta lápida sepulcral de tonos blanquecino-cremosos, presenta su cara anterior en figura que se acerca a la
del rectángulo. Su longitud alcanza los 185 centímetros y su actual anchura no pasa de los 60; no olvidaremos contar por qué ahora es menos ancha de lo que fue. El grosor del total se aproxima, en centímetros, a 10'5.
El reverso, como que estaba destinado a permanecer oculto, ha sido
desbastado, simplemente. Pero el anverso había recibido cuidadoso tratamiento, lo cual bien se echa de ver, pese al mal estado de su conservación. Sobre la pulida superficie se había grabado la inscripción referida, y
debajo de ella se había tallado un escudo que, para alcanzar a verlo el día
de hoy, debemos poner, de nuestra parte, un poquitín de esfuerzo.
Son nueve las líneas de que constaba la inscripción, hoy incompletas,
debido a que esta piedra fue sometida a bárbara reducción en cuanto a su
anchura, y muy bien puede ser que en el lado que cae a nuestra derecha
le falten unos 15 centímetros: un espacio donde estaban letras que ahora
no hay, y de igual manera falta la porción del margen liso que bordeaba
el texto en su totalidad. Es un texto que bien ocupa las dos terceras partes
de todo el campo utilizado.
Las cinco primeras líneas han sido ejecutadas en primorosa letra gótica; las cuatro restantes, en letra capital.
Aquí se cumple exactamente lo que el Doctor García Iglesias dice
haber observado en textos que acompañan obra pictóricas gallegas de la
primera mitad del siglo XVI:
“Neste momento xa se deixaron os caracteres góticos e utilízanse
os capitais, pero aínda se observa nalgunha ocasión a mestura de
ámbolos dous”102.

Por la mutilación padecida, y por la deficiente conservación de lo que
resta, no es posible leer al completo el contenido de la inscripción, que,
con una bellísima e inicial (muy deteriorada), empieza la forma siguiente:
ESTA SEPULTURA…
DE JOHAN DE M…
TOIO e DE S… …
IROS (ilegible)…
E DE (ilegible)…
102 García Iglesias, Xosé Manuel, “Artistas galegos. Pintores. Século XVI”,
p. 74. Nova Galicia Edicíóns Vigo 1999.
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Hasta aquí el tipo de letra se ajusta al estilo gótico. Lo que sigue figura, como queda dicho, en letra capital:
ARMAS DE…
LOPE BISAB…
LO DEL S…
DICHO

Hemos sustituido con puntos suspensivos lo que debiera completar
nuestra lectura, y que ahora falta como consecuencia de la reducción
efectuada.
El “Johan de Montoio” que se nombra tiene que ser el mismo que los
manuscritos presentan como marido de María Fernández: un matrimonio
que habitaba en la parroquia muy a principios del siglo XVI, tal como hemos podido constatar. Ellos fueron los padres de Elvira Pérez de Montojo,
de la que hemos tratado en harta referencia.
El Lope que viene nombrado en la lápida parecer ser la misma persona citada en el testamento de Alonso Fernández Poentas Montojo, tal
como se contiene en la cláusula que hemos reproducido más arriba. Pero
en ésta se habla de un “don Lope de Montojo” y el testador, en 1643, asegura que es su bisabuelo. La inscripción no da el apellido del personaje,
y además, al faltar ahora las letras que lo aclararían, no sabemos si se le
daba, o no, el tratamiento de “don”. Más firme parece, a pesar de todo,
que ese Lope tendría que ser bisabuelo ( o antepasado, simplemente) del
Juan de Montojo que acabamos de mencionar, el también nombrado en
el epitafio.
Lo que se logra salvar del texto debe de estar indicando que el escudo –las “armas”– pertenecían a Lope, y que por esta vía pasaron a constituir el blasón de los Montojo. El motivo heráldico exhibido por la piedra
alabastrina en cuestión confirma lo que dicen las fuentes manuscritas:
unas bandas que serían de gules en el caso de que hubiera presentado los
esmaltes propios, tal vez tres bandas en campo de plata.
El P. Crespo lo supo después de haberlo consultado es un nobiliario
de finales del siglo XVI, inédito, y conservado en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Se trata, según este autor, del “Manuscrito de Oxea-Cadaval”
103
. Tal información incluye en el escudo, junto con cuatro bandas, una
103 Fray José Crespo Pozo: op. cit. en la nota 1. El manuscrito a que hace
referencia se intitula “Nobiliario de los linajes de Galicia”, y lleva las signaturas 6631 y
3998. El P. Crespo dice que su autor es el caballero italiano –de ascendencia gallega–
Domenico Oxea, y que va copiado por don Francisco Cadaval.
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cabeza de lobo de sable, que tampoco en el referido alabastro alcanzamos
a distinguir.

Las

supuestas armas heráldicas de lanzarote de lago: semejanza con el blasón

de los

Montojo

Recordemos empero la noticia que aportaban aquellos dos convecinos de Bartolomé Fernández Montojo, cuando en 1484 declaraban que él
y su linaje descendían de Gil Pérez de Lago: un personaje del siglo XIV,
con existencia histórica comprobada y heroísmo probado en duras lides,
según va referido. A Gil Pérez se remontaba –igualmente lo podemos recordar– el cronista Vasto de Aponte, que en el primer tercio del siglo XVI
nos hacía saber que la estirpe de los Lago, aun cuando gallega, procedía
de ultrafronteras peninsulares.
Esto nos lleva, como de la mano, a traer a la memoria el hecho de
que también en la Galicia del siglo XV circulaban leyendas que tenían
como protagonista a Lanzarote del Lago, personaje nacido en la imaginación de algún autor anónimo, allende los Pirineos. Lanzarote, caballero de
la corte del rey Arturo de Bretaña, estaba llamado a alcanzar destacado
papel en la fantasía colectiva. Los Lago de Cedeira, según he tenido ocasión de exponer en uno de mis trabajos104, vivían en el convencimiento de
contar, entre sus antepasados, al mítico personaje.
Algo que con gran fuerza llama nuestra atención es el comprobar
cómo los miniaturistas franceses representaban el escudo portado por
Lanzarote del Lago. Me refiero, claro está, a estos artistas bajomedievales
que con sus finos pinceles ilustraban los códices, entre los que no faltaron
libros de caballerías. Entre los muchos grabados que aparecen en el tomo
tercero de la “Historia de la Literatura Universal”, por Martín de Riquer y
José María Valverde105, vienen reproducidas, a todo color, seis miniaturas
con escenas donde Lanzarote es el protagonista. La más antigua de las
seis data del primer cuarto de siglo XIV, y el códice en que aparece se
encuentra ahora en Nueva York106. En ella se ve a Lanzarote sobre una
espada que hace las veces de puente (famosísima aventura, por otra parte). El caballero usa, para apoyarse y avanzar, las cuatro extremidades de
104 Usero, Rafael, “Sir Lanzarote deo Lago e a súa proxenie cedeiresa”. 2º
edición. Fundación Villaabrille. Gráficas do Castro, Sada, 1993.
105 Barcelona, 1984,
106 Perteneciente a la Biblioteca de Pierpont Morgan.
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su cuerpo. Desde los hombros hasta el lomo le cubre un escudo, al que
enriquecen dos bandas de gules en el campo de plata107 .
Las cinco miniaturas restantes ya son producto del siglo XV, y en los
cinco casos Lanzarote figura con su escudo, que presenta campo de plata
y bandas de gules, ahora siempre tres y no dos como veíamos antes. Uno
de los códices referidos se halla en la Biblioteca del Arsenal, de París, y de
él se reproduce una miniatura con Lanzarote como personaje principal108,
donde lo volvemos a ver sobre la espada, y ahora descalzo apoyándose
en pies y manos, al tiempo que uno que parece su ayudante le sostiene
el escudo; se conoce que el miniaturista prefirió que el héroe caminara,
aunque a gatas, ligero de peso para no perder el equilibrio.
De dos códices existentes en la Biblioteca Nacional de París sendas miniaturas, reproducidas por Martín de Riquer, ofrecen la imagen del
caballero: en una, humillado por ver se conducido en carreta; en otra,
luchando a pie contra un maligno dragón 109. Aquí le espera el caballo,
con gualdrapa que adornan bandas de idénticos esmaltes tal como en el
escudo.
En Chantilly contamos con otro códice existente en el Museo Condé.
Lleva por título “Lancelot”, y de sus numerosas ilustraciones una de ellas
proporciona la imagen de Lanzarote a caballo, acompañando a una dama
también ecuestre en su propia montura110. Y en otro grabado, el personaje
aparece en el interior de la embarcación que transporta el cadáver de una
mujer. Es el momento en que Galaad, hijo de Lanzarote, se encuentra con
su padre111.
Al consultar una de las fuentes literarias que originaron esta clase
de ilustraciones –y nos estamos refiriendo a la “Historia de Lanzarote del
Lago”–112, hallamos que el personaje, siguiendo indicaciones de una bien
advertida doncella, toma de sus manos el escudo de las tres bandas, con
el cual, según ella misma le había dicho, “llegaréis a ser tan fuerte como
tres caballeros”113. Ello sucede cuando el héroe, novel caballero todavía,
se halla en el trance de completar una victoria admirable sobre multitud
de defensores que protegían al castillo de la Guardia Dolorosa. Es éste
107 En la página 196 del volumen aludido en la nota 105.
108 Ibidem, p. 197.
109 Ibidem, pp. 158 y 222, respectivamente.
110 Ibidem, p. 246.
111 Ibidem, p. 255.
112 “Traducida del francés medieval por Carlos Alvar”. Madrid, 2010.
113 Ibidem, p. 194; capítulo XXIV.
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el triunfo que le facilita acabar con los horribles encantamientos que allí
tenían lugar, es ésta la victoria que le permite saber que él se llama Lanzarote del Lago. Muchos capítulos más adelante, el anónimo narrador se
dispone a contar uno de tantos combates en que toma parte Lanzarote,
del que dice llevar “un escudo rojo con tres bandas de plata”114, lo cual
será justamente a la inversa de como las miniaturas representan y fijan la
heráldica lanzarotiana, tal como queda visto, son las bandas que, esculpidas, hallamos en la piedra de los Montojo, por más que aquí no acabo
de ver claro si son finalmente tres ó cuatro, el desgaste impide mayor
apreciación.

El

misterioso don

Lope

Y volviendo al epitafio que dicha piedra contiene, procede ahora tratar de ese Lope allí nombrado. “Lope” o “Lopo”: no queda claro del todo
visible cuál es en verdad la segunda vocal de esa palabra, tan consumido
está el alabastro. El escribano Fernández Poentas Montojo, que decía ser
bisnieto de él, pudo llegar a leer “don Lope”; ya hemos advertido que
la relación parental no puede ser así exactamente. Es muy posible que
delante del nombre de pila estuviera puesto (en la línea anterior) el tratamiento de “don”. Las letras que compondrían el monosílabo faltan ahora,
consecuencia del descantillado de que no hemos hablado todavía. Pero
en los tiempos del escribano sería muy fácil leer el nombre precedido de
“don”. Quizás pondría: “armas de don Lope, bisabuelo del sobredicho”. Y
el “sobredicho” no sería otro que Joán de Montojo, nombrado al comienzo
de la inscripción.

Volviendo

a

Gil Pérez

de

Lago

Es posible que Vasco de Aponte nos ayude a aclarar las cosas, pues él
habla de un cierto “don Lope”; y me parece ver aquí a la misma persona
que nos intriga. Verdad es que el famoso cronista, al tratar de los Lago,
parece desconocer la imaginada relación con Lanzarote; otros lo habrían
de decir. Pero no olvida que el linaje procedía de al otro lado de nuestras
fronteras, y que era de “alta sangre”. Y tal como hemos referido, Aponte
114

Ibidem, p. 882, capítulo CXII.
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se acuerda de Gil Pérez de Lago para encuadrarlo en el grupo, evocando
de este modo a un personaje rigurosamente histórico, unos dos siglos anterior al tiempo en que el cronista escribe su “Recuento”, donde aparece
dar a entender que Gil sería descendiente de don Lope, aunque, tal vez
intencionadamente, no deja la cosa muy en claro. He aquí sus palabras:
“…ay una fortaleza metida en el mar, solar antiguo desta casa, muy
acerca de la tierra, la qual se llama oi día la Peña de Don Lope. Y dicen
deste que una noche estando en palacio delante del rey no le dieron
silla en que se sentase, y descubrió el manto y sentose encima dél. Y
saliendo todos de palacio no quiso erguir el manto, y díjole un paje:
“Cavallero ergue o manto” Y él le respondió: “O i de puta, bellaco
¿tengo yo de llevar la silla a las costas? Y de allí adelante siempre fueron honrrados ante los reyes de manera que tiene fama que, en todo el
obispado de Mondoñedo, de siete u ocho casas que son allá, era la más
antigua según fama y más poderosa”115.

Acto seguido, Vasco de Aponte centra sa atención en la persona de
Gil Pérez de Lago, “que tenía mucho señorío de vasallos”; nosotros ya hemos indicado que ese fue el esforzado paladín de quien los Montojo afirmaban ser sus descendientes. Aponte, según más atrás dejamos reseñado,
refiere que Gil Pérez, por haber cometido crimen de uxoricidio, perdió sus
tierras y señoríos. Su casa, añade el cronista, quedó “baxada y perdió el
apellido, aunque aun tienen las armas”116. Habemos de entender que “las
armas” son las figuras representadas sobre el escudo: las armas heráldicas.

Y

finalmente, el verdadero escudo

Tenemos en el caso de los Montojo confirmación y ejemplo de lo
antedicho. Ellos se sabían descendientes de Gil Pérez de Lago, mas no
gastaban su apellido. Ostentaban, sin embargo, el escudo familiar: las armas, supuesta heredanza venida de ese misterioso don Lope nombrado en
el alabastro, sin apellido expreso tras el nombre de pila. En igual omisión
incurre Vasco de Aponte, aunque no por eso olvide que está hablando de
los Lago. Es cierto que para este apellido hay otros blasones, y algunos de
ellos se hacen eco de narraciones contenidas en los libros de caballerías.
Bien puede comprobarse en las muestras que ofrece la “Gran Enciclope115
116

Vasco de Aponte, op. cit.en la nota 26, p. 117.
Ibidem, p.118.
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dia “ Gallega (tomo 18, págs. 158 y 171), también en alguna piedra armera
de las que afloran en ésta y en comarcas adyacentes117. Pero ningún ejemplar se parece al que comentamos aquí, el de los Montojo, tan comparable
al escudo que porta el legendario Lanzarote del Lago.
El P. Crespo, tomando como punto de referencia el manuscrito de
Oxea-Cadaval, disiente de la información contenida en este nobiliario, en
cuanto que allí lee que el escudo de los Montojo presenta cuatro bandas
de gules en campo de plata, y en punta, una cabeza de lobo, ésta de sable.
El gran heraldista gallego dice que “bandas” no pueden ser, sino “fajas”.
Estos últimos motivos, dada su posición horizontal, permitirán situar cómodamente la cabeza del lobo, cosa bien difícil tratándose de “bandas”,
a causa de que tales figuras, en vista de su oblicuidad, apenas le dejarían
sitio. El diseño gráfico que publica el autor es un escudo con cuatro fajas,
colocada en punta la cabeza del animal.
Ororbia da a conocer un diseño que me figuro de su cosecha: otra
vez también las cuatro fajas, pero la cabeza referida va situada en jefe.
Hace notar que pertenece a los Moscoso, y es verdad que ellos tienen
por blasón una cabeza de lobo. El Sr. Ororbia debía haber explicado qué
hacen aquí las armas de los Moscoso, si en verdad les pertenecen.
Eduardo Seijas Vázquez es un insigne polígrafo que, con la misma
información que aporta el P. Crespo, publicó en la “Gran Enciclopedia Gallega”, un diseño heráldico118 que sin duda se ajusta de adecuada forma a
los datos que contiene el manuscrito Oxea-Cadaval. Siguen siendo cuatro
las bandas; pero la cabeza lobera, situada en punta, halla holgado sitio.
Yo me atengo a la observación del P. Crespo en cuanto a que los autores del nobiliario mencionado caen a veces en confusión 119. Y digo que
el verdadero escudo de los Montojo consta de cuatro bandas de gules en
campo de plata. Lo demás son modificaciones a posteriori. Quien me haya
seguido hasta aquí comprenderá sin duda por qué afirmo todo esto. El
blasón tallado en la piedra funeraria, a la que hemos dedicado la debida
atención parece presentar las cuatro bandas. Este escudo parece, haber
sido dotado de un borde compuesto de sucesivas curvas y contracurvas,
pero lo dicho no se puede asegurar. Da la impresión de que por arriba
tenía doble escotadura, y por lo restante habría insinuado la figura de una
117 Crespo Pozo, Fray José, op. cit. en la nota 1. Volumen en I, p. 360. Esto lo
dice él, pero hemos de ver que, queriendo, hay sitio para todo sin alterar cosa alguna.
118 Tomo 21, p. 214.
119 Crespo Pozo, Fray José, op. cit. en la nota 1. Volumen III, pp. 324-325.
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casulla como las que estilaban poco ha. Pero el desgaste de la pieza no
nos permite ir mucho más lejos en nuestras observaciones.
De todos modos, a juzgar por la caligrafía y por los datos que el texto
nos aporta, lo mismo por el probable contorno acasullado del escudo, y
uniendo a todo ello las referencias manuscritas de que venimos danto noticia, no hay duda de que estamos ante una tapa sepulcral perteneciente
a la primera mitad del siglo XVI.
El tempo parroquial que albergaba ésta y otras interesantes muestras,
ya no existe. Quien tuvo suficiente poder para mandarlo, determinó su
total demolición, visto que en San Xiao de Montoxo levantaron un nuevo
templo parroquial, habiendo durado las obras entre 1958 y 1964120. Pero
ni siquiera ocuparon el solar del antiguo templo, que pudo haberse conservado para usos laudables. Las pertinentes autoridades no se enteraron,
o no quisieron enterarse, de tamaño atentado.
Paisanos hubo que, con motivo de la expresada demolición, se llevaron piedras para servir a sus fines particulares. Fue una de ellas la lápida
alabastrina de los Montojo, la cual, dentro de un cobertizo, se utilizó como
banco arrimada a la pared. No sé si fue en éste o en otro momento cuando procedieron a descantillar la pieza por el borde que cae a la derecha
del espectador. Habrá perdido, cuando menos, unos 15 centímetros: más
por algunos sitios, porque el perfil ha quedado irregular. La operación
efectuada sería para que la piedra encajase bien en algún sitio; desconozco el verdadero motivo.
Ya no recuerdo cuándo llegaron a mis oídos las primeras nuevas
con respecto a la existencia de esa losa de alabastro, confirmadas luego
por lo que contaban los documentos. Puede hacerme con ella gracias a
la meritoria intervención de don Emilio Prado, cura de Montoxo hasta no
ha mucho tiempo (que tampoco es el causante de la demolición). A este
digno sacerdote doy públicamente rendidas gracias.
La piedra sepulcral de los Montojo, felizmente recuperada, aguarda
el momento de ocupar el sitio que le reserva en Cedeira un proyectado
museo municipal.

120 Cal Pardo, Enrique, Guía de la Diócesis de Mondoñedo-El Ferrol del
Caudillo. Año 1965, p. 196.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Año 1520. Cedeira, 13 de abril.- Ante la autoridad local se presenta Bartolomé Fernández Montojo, vecino de la feligresía de Montoxo, y exhibe un pergamino fechado el 18 de marzo de 1484, también en Cedeira. Este documento
acreditaba la condición hidalga de los Montojo. Dicho Bartolomé pide y obtiene
una copia debidamente autorizada.
Aquí reproducimos el texto con su grafía original.
(Archivo del Obispado. Mondoñedo. Presentación del beneficio curado S. Julián de Montoxo. Legajo 1, folio 1687, y ss).
“En la villa de cedera, a trece [p.d.] días Andados del mes de abril del Año de nasçimiento de nuestro señor Salbador Jesu Xpo de mil e quysº E veynte Años A la abdiencia
danoa, ant-el señor fernando de lago, Allde la dha. Villa e su jurdçon por el Iltre, E muy
magco señor don rrº Enriquez Osorio, conde Lemos noso señor, en presençia de nos Tristan de Tumiraos e pedro de Ferrol notarios, e de los tsº ayuso scriptos paresº presente
Vertolome frs Montojo Vº de la fra de San giao de Montojo jurdon desta dha villa E fizo
presentacion En manos del dho Allde, E de nos los dhos esnos de una esptura que En su
mano traya, espta En pergamyno, e signada e firmada del nombre de gonzalo de s domyngo esno que fue En esta dha. Villa, segº por ella paresçia E dixo que por qto se rrecelaba
que por cuanto la dha esptura abia mucho tienpo que fuera fecha E se remataria De manera que no se podese ler e que tanbien se le podria perder en fuego E en agua o en otra
manera alguna de manera qu-el non podia ser socorrido ni Apºbechado de dha. esptura
seyendo Ella muy pºbechosa para El E su posesion qu-esta de no pagar ny contrebuyr
Salbo lo que pagan los hijosdalgo por eso qu-el pedia E requeria de pte del derecho Al
dho señor Allde En los mejores modo bia forma y manera que podia E con drº debia, le
mandase dar e sacar de la dha. esptura Vn treslado E ge lo desemos avtorizado E firmado
e signado En manera que haga fee como El propio original Y para ello ynterpusiese su
autoridad E decreto judial E luego El dho señor allde tomo la dha esptura En su mano E
dixo q visto el pedymento A El fecho por el dho brme de montojo que abia Ante si la dha
esptura por presentada. E visto como la dha carta presentada por el dho brme de montojo
era signada de Goncalo de sant domingo esano de sus Altezas noto puco en esta Villa,
sego por ella paresçia e visto como la dha. carta no hera rota ni chançelada, ni en lugar_
sospechosa para que de dro non deba baler, por eso qu-el manda a nos los dhos esnos q
le demos Vn treslado bien y fielmente sacado de dha carta e lo demos e entreguemos Al
dho. Vertolame de montojo signado de nostros signos E firmado de nuestros nonbres En
publica forma, por Justo e debido selario El cual mdo que baliese E ficiese fee En juicio e
fuera d-el como El propio original E para ello ynterpuso su autoridad E decreto e autoridad
judicial testigos, Alfonso Martiz da dorna Po Pernas e go de Lorido [sic], veos desta dha Villa
E su jurdon E el thenor de la dha carta sacado de verbo Ad verbun hes heste que sigue
En la Villa de cedera dia martes dez e oyto días andados del mes de marco del Ano
del nascemento de nuestro Señor Jesuxpo de myll e quatrozientos e oytenta e quato Aso
En las cassas de morada A honde mora o señor Fernan d-andrade, merino e Justa mayor
por el muy magco Señor don Ro Enriquez osorio conde de Lemos noso Señor hestando
presente o dito frdo d-andrade En presençia de my go de San domingo, esno e noto puco
por el rrey, nro señor E de los tso de yuso esptos paresçio y de presnte Vartalame de monEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357
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tojo, morador En la fra de san giao de montojo E dixo que por gto El seyendo ome fijodalgo notorio agora le demandam qu-el pague los rrss de la contribuycion segunda de la
Hermandad que se agora aquy sacaban E por quanto los ditos reales ny otros mrss semellantes de ningún pedydo ni repartimiento Ral el no debía ny Abia de pagar de dro por
quanto por tal se abia fidalgo notorio Aquellos donde-el venya E descendia nunca los
pagaran ni contibuyeran,
segn que entedi [a] de probar, por ende que pedía e requería A
_
o dito señor merino q vsando de su offo quyxese de le rescibir los testigos de proba de
[….2…] dito abia e que quería presentar E logo o dito senor merino dixo que era prestes
de facer todo aquello a que de justicia fose obligado E luego o dito Vartolame presento
logo por testigos sobre la dita Razon a Po Pita Escudero, Vo da dita villa e fo Pineyro escrivano del rrey noso senor morador en freguesia de Sant Cosmede de Pinero, e lopo da
cheda E Alonso de Montojo,vezos e moradores En la fra de san giao de Montojo que_ presentes hestan A los quaes o dito senor merino dio juro En una cruz de vna hespada q-eles
E cada un d-eles tangeron con sua mao dereyta dezendolles e hesconjurandos A deus E as
palabras dos santos hebangeos, onde quer que heran esptas qu-eles e cada Vn deles derian
la verdad do que soubesen E fosen preguntados por los ynterrogatorios que lles desen e
que por amigo nin por henemigo ni dadiba ny promesa ni por otra razon alga non dirían
ny declararian salbo a verdade. E heles todos e cada Vn diso si juro E o dito señor merino
les dixo que si e que si a verdad jussen E declarasen que Deus todopoderoso les ayudase
En este mundo a o corpo E no outro as almas donde mas abonde durar E se lo contro
delo fizesen, que Noso Senor los confundese E destruyese
En este mundo a os corpos e
_
no outro as almas con Judas Eno ynferno como aqles que sepre juran Eno nome de Deus
a sabendas E heles todos quatro e cada Vn deles diso Amen testigos que os biron jurar E
todo hesto como pasou, Fernan de galdo Allde En la dita vila e lopo de […(ileg.)] E Alfonso gomez cro de señor conde e outros muytos. E logo o dito señor merino mando a my
notario que preguntase a os ditos testigos e cada Vn delles por las preguntas abaxo contenydas primeramente si conoscen ao dito Brme de montojo yten si conosçen a su avoo
como se chamaba E de que linaje hera E de que apelido. Yten si conosceron ao dito padre
de Vertolame e como se chamaba si hera lego de lego matrimonyo E si saben o dito Vertolame ser fijo legitimo E vir de legitimo matrimonyo yten si saben, Vieron o oyeron dr que
o dito seu aboo, ou padre del mesmo pagasen ou contibuyesen en pedidos ou moedas o
otros repartimentos reales que bienen a la tierra En que fidalgos notorios non oubesen de
pagar nyn contribuyr. Primeramente o dito Po pita jurado e preguntado polas ditas preguntas E pregdo por la primera, que dice que si conosce que si conosce [sic, la repetición] a o
dito Vertolameu, dise que si conosce yten pregdo Por la segunda pregunta que dize que si
conuscera [p.d.] seu aboo diso que
non conoscera preguntado por la tercera pregunta Dize
_
que conosçera a sev padre diso q si conoscera e que se chamaba Fdo do canpo E vina de
legitimo matrimonyo e que desçendia de linage dos de Pineiro, que heran de linaje de fidalgos notos E que sabia E conoscera o dito Fo canpo padre do dito Vartolame, ser ome
limpio E muy
Atabado En aquel tenpo yten preguntado Por la quarta pregunta que dize
_
que sabe q-l dho. Vertolameu ser de legitimo matrimonyo dixo que si, que biera
e oyera dr que hera fijo legitimo do dito Fo do campo e de mayor do campo sua muller
yten pregdo por la Iten preguntado por quarta [sic, la casi repetición] pregta, que dize si
saben ou oyeron dr que o dito seu aboo e o dito seu padre do dito Vertolameu ou El mesmo pagar e contribuyr En Algun pedido de moneda ou pecho En que fidaldos notos non
oubesen de pagar dixo por lo dito juramento que feyto abia que nunca Vio ni sabe ni oyo
dr a eles ni A ningún deles os pagasen en ningo tienpo ni por alguna manera E o dito Fernan de Pineyro segundo testigo jurado e preguntado por las ditas preguntas pregdo por la
primera pregunta, diso que conoscia Pregdo por la segunda pregunta diso que no conosceEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357
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ra seu aboo. Pregdo por la tercera, diso que conosçera a seu padre que se chamaba
fo do canpo e oyra dr que benya de legitimo matrimonyo, que Viña y era do linaje dos
Capellos e dos Viladonega E dos Pineyro que hes dos linajes e fidalgos notos E que conoscera o dito fo do canpo Padre do dito Vartolameu que hera hombre linpio e Atabado E usar
como fidaldo Pregdo por la quarta pregunta diso que sabe e oyo dr heste dito Vertolameu
ser fijo legitimo del dho fo do Campo e de mayor do canpo sua muller A la
quinta pregta dise que nunca bira ni oyeira dezir que o dito fernando do canpo ni este dito
Vertolameu seu fillo En ningún tpo nen En ninguna manera pagasen nin contribuyesen En
pedido ny penora ni otro pecho ningun Real que biese A a terra En que fidalgos non oubesen de pagar E asi o daba por seu juro – Iten o dito Afonso de montojo, terçero testigo
jurado E preguntado por la dhas preguntas e por la primera pregunta diso diso [sic, la repetición] que conoscia ben a o dito Vertolameu Yten prego por la segunda pregunta, diso
que conoscera a o dito seu aboo que se chamaba Juo fernandez, e que oyra chamar por
home fidalgo de linaje, de gil perez de lago E dos Capelos, e dos de Pineiro, e dos de
Viladonega yten pregdo por la tercera pregunta diso conoscera e hera certo que Fernan do
canpo, padre do dito Vertolameu hera fillo legitimo do dito Juo fernandez, e era home de
prol, linpio e desçendente destes linajes Iten a la quarta pregunta diso que sabe, y
hera certo, que o dito Bertolameu de montojo era fillo legitimo do dito fernan do canpo e
de mayor do canpo sua muller. Iten a quinta pregunta, diso qu-el nunca viera nyn
oera dezer que o dito Juo fernandez nin o dito fernan do Canpo, seu fillo, ni o dito
Vertolameu, seu neto nunca pagasen ny conribuyesen ny fosen repartidos en ningún pedido ni moeda, nin outro peyto rreal que soubiese, ni en esta contrebuçion nin en
outra de sta hermandade, como otro cualquier de los otros seus vezinos lo pagaban
e que asi o daba por seu juramento Yten o dito lopo da Cheda quarto testigo jurado
e pregdo por la pirmera pregta diso que conoscia o dito Vertolameu E A segunda pregunta
diso que conosçera a seu aboo e que se chamaba juo fernandez, e que vera e oera
decer que ven de linaje de gil perez de lago E dos de pineyro E dos capelos e dos de Viladonega, e dos seus linajes [p.d.] que o tiñan por fidalgo yten a tercera pregunta diso que
sabia que hera certo que deste juo fernandez desçendera fernan do Canpo seu fillo
legitimo e que hera home de prol e linpio Yten a quarta pregunta diso que sabia e hera
certo que deste dito fernan do canpo descendera o dito Vertolameu que era seu fillo legitimo e de mayor do Canpo, sua muller yten a quynta pregunta diso que nunca bera nin
era dizer que o dito Juo fernandez nin o dito fernando do Canpo seu fillo nin agora o dito
Vertolameu seu neto, nin ningun deles En ningun tpo pagasen nin contibuyesen, nin
_
fosen empadroados en ningun padron de pedido nin moeda nin outro pecho rreal q a
terra viese nin heso mesmo da hermanda tampouco E sabe E hera certo que desçendían
de linaje de bos fidalgos notorios e hesto daba por su juramento A qual dita pesquisa asi
feyta e sacada fuy leyda e publicada en aqueste di dia Ena dita vila ante o dito senor merino por lo dito Vertolameu le fuy pedido e requerido por vertud dela mandase e senteciase lo que por dereyto o Justicia Achase E logo o dito merino diso que por el visto todos
los autos e pedimentos feytos por lo dito Vertolameu e a dita probança e pesquysa e os
ditos E deposicoes dos ditos testigos sobr-este casso presentados, que fallaba que debía de
mandar e mandaba que o dito Vertolameu de montojo E seus descendentes usasen da sua
libertad daquí adelante, sego e en la manera que gozaron seus antepasados dond-el descendía, segun dixeron e declararon los ditos testigos e non fose teudo nin obligado de
aquy en Adelante, nyn seus desçententes En peito nin pedido ningun en que fidalgos
notorios non deben de pagar E que ansi o daba e pronunçiaba por su senta difynitiva En
es […ilegible] esptos e por ellos e o dito Vertolomeu diso que pedia E pedeu a myn o dito
notario que todo asi como pasara llo dese por testimonyo segnado, para guarda de seu
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dereyto a todo tenpo, e a os presentes Rogaba que fosen delo testigos que fuy dereyto
sentenciado e feyto En lo dito lugar, Ano mes e dia suso dhos testigos que foron presentes
a la data desta dita senta o dito fernan de galdo, allde e alonso gomez e aol pernas o nobo
morador en pineyro E Fernan dias [p.d.] morador en [en blanco] E heu, Gonzalo de
Sdomyngo esno Puco e noto puco sobredito que fuy presente En vn con os ditos testigos En
todo o que dito he presente fuy en un con os ditos testigos [sic, la repetición] E hesta escptura de pedimento e pobanza e senta fire espujr bien e fyelmente En my presençia como
se pasou E por ende fice aqui este myo nome e signo que tal he En testimonio de verdad
go de Sando Domyngo, noto”.
El 21-X-1512, estando en Santa Marta de Ortigueira Alonso Fernández de Muruxás,
vecino de la misma villa, reclama el reconocimiento de su hidalguía ante “el Señor Diego
Vaca, alcalde”. Siguen las diligencias pertinentes, de que son testigos Diego López de Almendras, Juan Díaz de Piñeiro, Juan Sabio, Juan Novo y Alonso de Magariños.

Termina

el documento de

1520:

“E nos, Tristan de Tumyraos e pedro de Ferrol, notos de la va de cedeyra E su jurdon
por noso senor el conde de lemos a todo lo que dito he En una con los testigos presentes
fuymos E por autoridad e mandado do dito Allde, esta carta de suso Encorporada segun
nela se conten e o que delo podemos ler En nosas presenças fizimos espbjr E demos ao
dito Vertolameu de Montojo la dita cta que ansi presento escripta en pirgameo por que
diso que tina dela nesçesidad. E por eso posemos aquy nosos signos En testimonyo de
verdad. fro de Lago Alcalde Tristan de Tumyraos noto. pedro de ferrol noto”.

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 463-556 issn: 213-4357

ESTUDIOS MINDONIENSES
Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881
issn: 213-4357

EL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
PERIÓDICAS DE LA HEMEROTECA DE
ESTUDIOS MINDONIENSES (1985-2015)

Carlos Manuel Alonso Charlón
Archivero-Bibliotecario
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
carlosalonsocharlon@mondonedoferrol.org

558

Carlos Manuel Alonso Charlón

EL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA HEMEROTECA DE
ESTUDIOS MINDONIENSES (1985-2015)
Resumen: El presente trabajo propone una descripción de la colección de publicaciones
periódicas que se conserva en la hemeroteca del anuario diocesano Estudios Mindonienses,
especializada en las áreas temáticas de la Historia y la Teología, desde su creación en 1985
hasta la actualidad, con el fin de facilitar su consulta y difusión pública.
Palabras clave: Estudios Mindonienses, catálogo, hemeroteca, publicaciones periódicas.

O CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS DA HEMEROTECA DE
ESTUDIOS MINDONIENSES (1985-2015)
Resumo: O presente traballo propón unha descrición da colección de publicacións
periódicas que se conserva na hemeroteca do anuario diocesano Estudos Mindonienses,
especializada nas áreas temáticas da Historia e a Teoloxía, desde a súa creación en 1985
ata a actualidade, co fin de facilitar a súa consulta e difusión pública.
Palabras clave: Estudios Mindonienses, catálogo, hemeroteca, publicacións periódicas.

CATALOGUE OF THE PERIODICALS LIBRARY OF ESTUDIOS MINDONIENSES
(1985-2015)
Abstract: The present paper proposes a description of the collection of periodicals kept
at the periodicals library of the diocesan annual Estudios Mindonienses, specializing in the
subject areas of History and Theology, from its creation in 1985 until present, in order to
facilitate consultation and public dissemination.
Keywords: Estudios Mindonienses, catalogue, periodicals library, periodicals.
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A) Revistas

científicas1

Nº. Registro 0-Archivo DE
Título ESTUDIOS Mindonienses: Subtítulo Anuario de Estudios Histórico-Teológicos de la Diócesis de MondoñedoFerrol
(1) Editor/es Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Cabildo de la SICB de Mondoñedo
(2) Comienzo/cese N.1 (1985)(3) Lugar de publicación Mondoñedo, Ferrol (España);
Idioma Español
(4) Periodicidad Anual
(5) Notas www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm
(6) ISSN 0213-4357; D.L. S-837-1985
(7) Condiciones de adquisición2 3 -; Estado Vigente

1 ‘Contienen documentos científicos, resultando de procesos de investigación
científica, en los cuales un autor en base de sus propios conocimientos y de otros
obtenidos por medio de la consulta de fuentes autorizadas y conbtrastadas, elabora
un nuevo documento’. HERRERO PASCUAL, Cristina: “Tratamiento de publicaciones
periódicas”, en Hemerotecas: aportaciones al estudio y tratamiento de publicaciones
periódicas, Murcia: ANABAD, 1996, p.66. Biblioteca Básica Murciana; 5.
2 Intercambio/Donación/Suscripción/Fondo original de la Domus Ecclesiae. Para
esta última véase ALONSO CHARLÓN, Carlos Manuel: Domus Ecclesiae: Año primero
(1963-1964). En Estudios Mindonienses, 29, 2013, pp. 341-518.
3 Separatas editadas como libros y publicaciones relacionadas:
–	CAL PARDO, Enrique: Episcopologio mindoniense, [Ferrol]: Publicaciones de Estudios
Mindonienses, [2003], XVII, 1252 p.: il., gráf.
–	CARRIEDO TEJEDO, Manuel: Sanctus Rudesindus, Mondoñedo; Ferrol: [Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol], 2007, 231 p.: il. Publicacións do XI Centenario do Nacemento de
San Rosendo; 7.
–	CASTRO, Manuel de; CRUZ, María Ángeles de la: El Monasterio de Santa Clara de
Ribadeo: historia y colección documental, El Ferrol: 1988, 151 p., [12] p. de lám.
Publicaciones de Estudios Mindonienses y Caixa Galicia; 2. Apéndice documental: pp.
101-151.
–	CORRAL DÍAZ, David: Trobo: terra e xente, [s.l.]: [D. Corral], 2008, 239 p.: il. col. y n.,
mapas. Bibliografía: pp. 211-214.
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–	GARCÍA AMOR, Eugenio: Don Gabriel, hombre de Dios, Ferrol: Centro de Estudios de
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 1990, 48 p.
–	GARCÍA CORTÉS, Carlos: Lucas José Labrada Romero (1762-1842): estudio biográficoideológico sobre un prototipo de ilustrado gallego, [Ferrol]: Centro de Estudios de la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 2004, 274 p. Bibliografía: pp. 264-270.
–	GARCÍA CORTÉS, Carlos: Abadalogio de la Real e Insigne Colegiata de santa María
del Campo: (La Coruña, 1982-2005), [La Coruña]: Ayuntamiento de La Coruña:
Estudios Mindonienses, 2007, 166 p. Bibliografía: pp. 159-164.
–	GARCÍA LÓPEZ, María Xesús: Instrumentos de descrición do arquivo municipal
de Ferrol: o inventario de Montero Aróstegui (1850), Ferrol: Centro de Estudios da
Diócese de Mondoñedo-Ferrol, 2003, 287 p. Bibliografía: pp. [279]-283. Texto en
castellano; prólogo y prefacio en gallego.
–	GARCÍA ORO, José; ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel: Viveiro en el siglo XVI: estudio
histórico y colección documental, Ferrol: Centro de Estudios de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, 1990, 275 p.
–	GRAÑA CID, María del Mar: Las órdenes mendicantes en el obispado de Mondoñedo.
El convento de San Martín de Villaoriente (1374-1500), Salamanca, [Centro de
Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol], 1990, 464 p. Separata de Estudios
Mindonienses; 6.
– El legado cultural de la iglesia mindoniense: I Congreso do Patrimonio da Diócese
de Mondoñedo-Ferrol. Ferrol, 16, 17, 18 de setembro de 1999. RECUERO ASTRAY,
Manuel J.; DÍEZ PLATAS, Fátima; MONTERROSO MONTERO, Juan M. (eds.).
[A Coruña], Universidade da Coruña: Servicio de Publicacións, D.L.2000, 560 p.
Colección Cursos, Congresos e Simposios; 55.
– MARTÍN GARCÍA, Alfredo: Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo
Régimen. La VOT seglar franciscana, [Ferrol]: Concello de Ferrol: Centro de Estudios
de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 2005, 227 p.: il., gráf. Bibliografía: pp. 213-221.
– MEJUTO SESTO, Manuel: Jesús Antonio Rigueira Leal: testigo de la fe en la Iglesia
ferrolana, Ferrol: Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, [2004], 155 p.
– PÉREZ LÓPEZ, Segundo L. (coord.): Facendo memoria de san Rosendo, [Mondoñedo]:
Cabildo de la Catedral, [2007], 606 p.: il. col. y n.
– PÉREZ LÓPEZ, Segundo L.: San Rosendo: razóns dun centenario (907-2007),
Mondoñedo: [Diócesis de Mondoñedo-Ferrol], 2006, 194 p.: il. col., mús. Publicacións
do XI centenario do nacemento de San Rosendo; 1. Bibliografía: pp. 159-162.
– PÉREZ LÓPEZ, Segundo L. (coord.): El Monasterio de la Concepción, Viveiro: [Centro
de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol], 2001, 311 p.
–	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel; REY CAINA, J. Ángel: Tumbo de Lorenzana, Ferrol:
Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 1992, 324 p.
–	RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Clara C.: El monasterio de Dominicas de Belvís de Santiago de
Compostela, Ferrol: [Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol], 1990,
159 p. Separata de Estudios Mindonienses; 5.
–	RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Clara C.: El monasterio de Valdeflores de Viveiro, Ferrol: [Centro
de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol], 1994, pp. 441-539.
– SÁNCHEZ YÁÑEZ, Margarita: Historia del culto, cofradía y santuarios de Nuestra
Señora de las Angustias de Ferrol, [Ferrol], M. Sánchez, 2007, 210 p., [4] p. de lám. col.
y n.
– TRILLO, Joan; VILLANUEVA, Carlos: El archivo de música de la catedral de
Mondoñedo, [Ferrol], Publicaciones de Estudios Mindonienses, 1993, 439 p.: mús.
Publicaciones de Estudios Mindonienses y Caixa Galicia; 10. Bibliografía.
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(8) Fondo 1985 | n.1; 1986 | 2; 1987 | 3; 1988 | 4; 1989 | 5; 1990 | 6; 1991 | 7;
1992 | 8; 1993 | 9; 1994 | 10; 1995 | 11; 1996 | 12; 1997 | 13; 1998 | 14; 1999 |
15; 2000 | 16; 2001 | 17; 2002 | 18; 2003 | 19; 2004 | 20; 2005 | 21; 2006 | 22;
2007 | 23; 2008 | 24; 2009 | 251; 2010 | 26; 2011 | 27; 2012 | 28; 2013 | 29; 2014 |
30

(9) Materia Humanidades: submateria Estudios regionales y locales; Religión.
Historia de las Religiones
(10) Descripción “Revista de investigación en el área de los estudios históricos
sobre Galicia, con especial incidencia en la zona que comprende la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, antigua provincia de Mondoñedo, así como en el campo de
los estudios teológicos”.

Foto 1.

Fondo documental de publicaciones periódicas. Domus Ecclesiae. Ferrol

Leyenda
a. (año), anex. (anexo), apénd. (apéndice), c. (cuaderno), f. (fascículo), esp. (especial),
ext. (extraordinario), índ. (índices), m. (monográfico), n. (número), sep. (separata), sup.
(suplemento), t. (tomo), v. (volumen).

–

VILLAAMIL Y CASTRO, José: La catedral de Mondoñedo, su historia y descripción,
sus pinturas murales, accesorios, moviliario, bronces y orfebreria, vestiduras y
ropas sagradas (1895), Mondoñedo; Ferrol: [Centro de Estudios de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol], 2010, 58 p. Introducción de R. Yzquierdo Perrín.
4 Contiene índices n.1-25 (1985-2004), por Francisco Cantelar Rodríguez.
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DE: Fondo documental de la Domus Ecclesiae; UDC: Fondo documental de la Universidade da Coruña; AO: Archivo-suscripción online.

1-UDC/DE
ABRENTE: Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario
(1) Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora
del Rosario
(2) N.1 (1969)(3) A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) www.academiagallegabellasartes.org
(6) 0212-6117; C-1.549-1998
(7) Intercambio1; vigente
(8) 2005 | n. 35-372; 2006 | 38-39; 2008 | 40-41; 2010 | 42-43; 2012 | 44; 2013 | 45

(9) Arte: Historia del Arte. Artes Plásticas
(10) ”Publicación que recoge los discursos de recepción de los académicos, los
estudios y trabajos de investigación histórico-artística, acuerdos adoptados en sus
sesiones ordinarias, actos culturales por ella promovidos y toda clase de noticias,
reseñas, recensiones, etc. La publicación de esta revista fue siempre un anhelo
máximo de la corporación académica, pues en ella hallaría la vía más apta para
hacer trascender el desarrollo de su actividad, y no sólo en el campo de la información histórico-artística, sino, también, en el fomento del cultivo de las Bellas Artes”.
2-DE
ACTUALIDAD Bibliográfica de Teología y Filosofía: (Selecciones de libros)
(1) Instituto de Teología Fundamental, Facultad de Teología
de Catalunya
(2) N.1 (1964)(3) Sant Cugat del Vallès, Barcelona (España); español
(4) Semestral
(5) Es continuación de: Selecciones de libros = 0037-1181
(1964-1970)
(6) 0211-4143; B-6.754-1964
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | 23; 45-46; 1987 | 24; 47-48; 1988 | 25; 49-50; 1989 | 26; 51-52; 1990 |
27; 53-54; 1991 | 28; 55-56; 1992 | 29; 57-58; 1993 | 30; 59-60; 1994 | 31; 61-62;
1995 | 32; 63-64 1996 | 33; 65-66; 1997 | 34; 67-68; 1998 | 35; 69-70; 1999 | 36; 7172; 2000 | 37; 73-74; 2001 | 38; 75-76; 2002 | 39; 77-78; 2003 | 40; 79-80; 2004 | 41;
81-82; 2005 | 42; 83-84; 2006 | 43; 85-86; 2007 | 44; 87-88; 2008 | 45; 89-90; 2009 |
1 A partir del 09.11.2010 se incorpora al fondo documental de la Domus Ecclesiae.
2 Incluye índices de autores y volúmenes (1969-2002, n. 1-34), por J. Raúl López
Naya y Lucía Patiño Ponte.
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46; 91-92; 2010 | 47; 93-94; 2011 | 48; 95-96; 2012 | 49; 97-98; 2013 | 50; 99, 100;
2014 | 51; 101, 102; 2015 | 52; 103

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Bibliografía crítica de libros sobre Sagrada Escritura, Teología Fundamental,
Teología Dogmática, Teología Moral, Teología Espiritual, Iglesia, Patrística, Historia de la Iglesia, Historia de las Religiones, Filosofía, Psicología, Pedagogía, Ética
y Ciencias Sociales, arte, pensamiento y cultura, entre otros temas”.
3-DE
ACTUALIDAD Catequética
(1) Conferencia Episcopal Española, Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis
(2) N.1 (1967)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Boletín Nacional de Orientación Catequística = 0211-2450. Ejemplares repetidos en el fondo. www.
conferenciaepiscopal.es/comision-ensenanza-catequesis.html
(6) 0211-2302; M-3.849-1963
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae/donación
(8) 1969 | n.41, 42, 45; 1970 | 46, 47, 50; 1971 | 51, 52; 1972 | 56, 58, 59; 1973 | 63,
64, 65; 1974 | 69-70; 1975 | 69-70bis, 71-72, 73; 1976 | 76, 77-78, 79-80; 1977 | 8182, 83-84, 85; 1979 | 92-93, 94, 95; 1980 | 96, 97-98; 1981 | 101; 1983 | 112-113, 114,
115; 1984 | 116, 117-118, 119, 120; 2005 | 206, 208; 2006 | 209, 210, 211; 2007 | 216;
2008 | 217-218, 219-220; 2009 | 221-222, 224; 2010 | 225-226, 227; 2011 | 229, 230,
231-232; 2012 | 233-234, 235-236; 2013 | 237, 238-239, 240; 2014 | 241

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis estudia, coordina e impulsa los temas de su competencia. Estos son: los contenidos de la educación
en la fe con relación a lo que a la catequesis y enseñanza escolar se refiere, la
identidad y formación de los catequistas y profesores de Religión, la responsabilidad de los padres en la formación cristiana de sus hijos, la acción educativa de
los profesores cristianos, el impulso y desarrollo de las orientaciones y criterios
fundamentales tanto sobre catequesis como sobre enseñanza escolar, así como
la elaboración y difusión de catecismos y libros de texto, sin olvidar la pastoral
educativa escolar, como acción evangelizadora de la Iglesia, tanto en la escuela
católica como en la escuela pública”.
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4-DE
ADRA: Revista dos socios e socias do Museo do Pobo
Galego
(1) Museo do Pobo Galego
(2) N.0 (2005)(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Anual
(5) www.museodopobo.es
(6) 1886-2292; C-2.367-2005
(7) Intercambio3; vigente
(8) 2006 | n.1; 2007 | 2; 2008 | 3; 2009 | 4; 2010 | 5; 2011 |
6; 2012 | 7; 2013 | 8; 2014 | 9

(9) Antropología. Etnología; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publicación que nació para ser una ruta de comunicación entre las persoas
asociadas, un canal de expresión entre nosotros que aporte su grado de arena a
la consolidación del Museo do Pobo Galego como referente cultural para toda la
ciudadanía gallega. Los temas que se abordan son todos aquellos relacionados
con la realidad gallega desde cualquier punto de vista y área de conocimiento”.
5-DE
AGÁLIA: Revista da Associaçcom Galega da Lingua
(1) Associaçom Galega da Lingua (AGAL)
(2) N. 1 (1985)(3) A Coruña (España); gallego
(4) Semestral (a partir de 2010)
(5) Otros títulos: Agália: Revista de estudos na cultura. 1ª etapa (1985-2000), 2ª etapa (2000-2010), 3ª etapa (2011-). www.
agalia.net
(6) 1130-3557; C-250-1985
(7) Donación
(8) 1985 | n.1

(9) Filologías: Historia y Crítica Literaria
(10) “Revista de cultura dirigida en primer término a los gallegos, pero también a
los restantes miembros de la comunidad lingüística gallego-portuguesa. Su finali-

–
–
–
–

3 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Estopa e pano sedán: a colección de traxes galegos de Piluca Montenegro: [Museo
do Pobo Galego, do 11 de xuño ao 29 de xullo de 2010], [Santiago de Compostela]:
Museo do Pobo Galego, 2010, 46 p.: il. col, y n.
Frei José de Vaquedano e o seu tempo (1642-1711), [Santiago de Compostela]: Museo
do Pobo Galego, D.L. 2011, 97 p.: il. col. y n., mús.
Museo do Pobo Galego: Guía de Contidos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
48 p.: il.
O universo de Roberto González Blanco, Santiago de Compostela: Museo do Pobo
Galego, D.L. 2015, 94 p.: il. col.
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dad y su esencia es el fomento de la lengua gallega dentro del marco geográfico
e histórico que le es natural”.
6-DE/AO
ÁGORA: Papeles de Filosofía
(1) Universidade de Santiago de Compostela, Departamento
de Historia de la Filosofía, Secretariado de Publicaciones
(2) V.1 (1981)-v.30, f.2 (2011)
(3) Santiago de Compostela (España); lenguas múltiples
(4) Semestral
(5) www.usc.es/revistas/index.php/ago
(6) 0211-6642; C-851-1981
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2010 | v.29; f.1, 2; 2011 | 30; 1, 24

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Acoge trabajos originales pertenecientes a todos los campos de la Filosofía”.
7-DE
ALBERTUS Magnus: Revista interdisciplinar de estudios filosóficos y teológicos
(1) Studium Generale de la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia, Facultad de Teología de la Universidad Santo
Tomás
(2) V.1 (2003)(3) Bogotá D.C. (Colombia); español
(4) Semestral
(5) www.editorial-usta.edu.co
(6) 1692-6552 (2003-2004) y 2011-9771 (2008-); (7) Intercambio; vigente
(8) 2003 | v.1; f.1, 2; 2004 | v.1; 2008 | v.1; 2009 | v.2; 2011 | v.3; f.1, 2; 2012 | v.3;
f.1, 2; 2013 | v.4; f.1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que acercará cada vez más a aquellos que, en ambientes de investigación teológica y filosófica, quieran aunar esfuerzos para referirse a una realidad
en nuestra problemática colombiana y global. Los temas de interés presentados
contienen referencias importantes de algunos autores relevantes que afrontaron
las situaciones sociales, culturales y religiosas de su tiempo, y que aún en nuestro
presente viviente tienen mucho que decirnos. Presentamos esta revista como eje
modificador de la cultura y del saber en el ámbito de la “universitas”, y además
como ente cualificador de la enseñanza-aprendizaje”.

4 Se suspende la edición impresa a partir de este fascículo. Se establece una
suscripción a la edición electrónica.
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8-DE
ALMERIENSIS: Revista miscelánea de Teología, Ciencias Religiosas y Humanidades
(1) Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería
(2) V.1 (2007)(3) Almería (España); español
(4) Semestral
(5) (6) 1888-0495; S-1.035-2007
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | v.1; f.1, 2; 2008 | 1; 3, 4; 2009 | 2; 1, 2; 2010 | 3; 1, 2; 2011 | 4; 1, 2; 2012 |
5; 1, 2; 2013 | 6; 1, 2; 2014 | 7; 1, 2; 2015 | 8; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista servirá para dar cauce a la investigación de los profesores del
Instituto Superior, contribuyendo juntamente con ello a crear las condiciones de
recíproca información entre los profesores y, al mismo tiempo, a estimular la tarea
de investigación y alta divulgación. En su condición de miscelánea quiere recoger la labor investigadora del profesorado en los tres campos a los cuales quiere
servir: la Teología, Ciencias Religiosas y las Humanidades”.
9-UDC
ALTAMIRA: Revista del Centro de Estudios Montañeses
(1) Institución Cultural de Cantabria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de Estudios Montañeses (CEM)
(2) N.1 (1934)(3) Santander (España); español
(4) Anual
(5) Es continuación de: Revista de Santander = 0211-3996.
http://grupos.unican.es/acanto/CEM/indice.htm
(6) 0211-4003; SA-8-1959
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | t.45; 1986/1987 | 46; 1988 | 47; 1989 | 48; 1990/1991 | 49; 1992/1993 |
50; 1994/1995 | 51; 1996 | 52; 1998 | 53, 54; 1999 | 55; 2000 | 56; 2001 | 57, 58;
2002 | 59, 60; 2003 | 61, 62, 63; 2004 | 64, 65, 66; 2005 | 67, 68; 2006 | 69, 70;
2007 | 71, 72, 73, 74; 2008 | 75, 76; 2009 | 77; 2010 | 785, 79; 2011 | 80, 81; 2012 |
82, 83; 2013 | 84; 2014 | 85

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Es el órgano de difusión académica del Centro de Estudios Montañeses. Con
una trayectoria iniciada el año 1934, en la Segunda República española, su discurrir por las diversas etapas históricas convierten a esta revista en un testigo de
excepción del devenir histórico y cultural del siglo XX y de su continuidad hasta
el momento presente.
5

Número extraordinario: ‘75 Aniversario del CEM (1934-2009)’.
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10-DE
ANALECTA Bollandiana: Revue critique d’Hagiographie
= A journal of critical Hagiography
(1) Société des Bollandistes
(2) T.1 (1882)(3) Bruselas (Bélgica); lenguas múltiples
(4) Semestral
(5) www.bollandistes.org
(6) 0003-2468; (7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | t.106; f.1-4; 1989 | 107; 3-4; 1990 | 108; 1-4; 1991 |
109; 1-4; 1992 | 110; 1-4; 1993 | 111; 1-2; 1994 | 112; 1-4; 1995 | 113; 1-4; 1996 | 114;
1-4; 1997 | 115; 1-4; 1998 | 116; 1-4; 1999 | 117; 1-4; 2000 | 118; 1-4; 2001 | 119; 1,
2; 2002 | 120; 1, 2; 2003 | 121; 1, 2; 2004 | 122; 1, 2; 2005 | 123; 1, 2; 2006 | 124; 1,
2; 2007 | 125; 1, 2; 2008 | 126; 1, 2; 2009 | 127; 1, 2; 2010 | 128; 1, 2; 2011 | 129; 1,
2; 2012 | 130, 1, 2; 2013 | 131; 1, 2; 2014 | 132; 1, 2; 2015 | 133; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación de hagiografía crítica concebida como una actualización permanente de la prestigiosa serie Acta Sanctorum, así como un instrumento totalmente
novedoso dedicado a la investigación hagiográfica. Cada número contiene ediciones críticas de textos hagiográficos (griegos, latinos, orientales) y estudios fundamentales sobre la hagiografía. Alrededor de una quinta parte del corpus de cada
número está dedicado a reseñas de libros y bibliografía sobre la hagiografía”.
11-DE
ANALECTA Calasanctiana: publicación semestral religioso cultural y de investigación histórica
(1) Orden de las Escuelas Pías-Dirección General
(2) N.1 (1960)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) Es continuación de: Suplemento de Revista calasancia =
1695-4068; primeramente es suplemento de Revista Calasancia = 0484-6583; de 1960 a 1975 y de 1999- es suplemento de Revista de ciencias
de la educación (Madrid. 1970) = 0210-9581. www.escolapios.net
(6) 0569-9789; M-3.751-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | n.59, 60; 1989 | 61, 62; 1990 | 63, 64; 1991 | 65, 66; 1992 | 67, 68; 1993 |
69, 70; 1994 | 71-72; 1995 | 736, 74; 1996 | 757, 76; 1997 | 77-788; 1998 | 79, 80;

6 ‘Bibliografía Calasancia’.
7 Número extraordinario: ‘La contribución de los Padres Escolapios a la ciencia y
a la cultura polacas en los siglos XVII-XIX’.
8 Número especial: ‘400 años de Escuela para todos’, conjuntamente con el n.172
(oct-dic, 1997) de Revista de Ciencias de la Educación.
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1999 | 81-82; 2000 | 83, 84; 2001 | 85; 2002 | 87-88; 2003 | 89-909; 2004 | 91-92;
2005 | 93, 94; 2006 | 95, 96; 2007 | 97, 98; 2008 | 99, 100; 2009 | 101, 102; 2010 |
103, 104; 2011 | 105, 106; 2012 | 107, 108; 2013 | 109, 110; 2014 | 111-112; 2015 |
113-114

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 12-DE
ANALECTA Sacra Tarraconensia: Revista de Ciènces
Histórico-Elesiàstiques
(1) Balmesiana (Biblioteca Balmes)
(2) V.1 (1925)(3) Barcelona (España); catalán, español
(4) Anual
(5) http://balmesiana.org
(6) 0304-4300; B-18.288-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1984/1985 | v.57-58; 1986 | 59; 1987 | 60; 1988/1989 | 61-62; 1990/1991 | 6364; 1992 | 65; 1994 | 67; f.1, 2; 1995 | 68; 1996 | 69; 1997 | 70; 1998 | 71; 1999 |
72; 2000 | 73; 2001 | 74; 2002 | 75; 2003 | 76; 2004 | 77; 2005-2006 | 78-79; 2007 |
80; 2008 | 81; 2009 | 8210; 2010 | 83; 2011 | 84; 2012 | 85; 2013 | 86; 2014 | 87

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 13-AO11
ANALES Cervantinos
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Centro de Estudios Cervantinos
(2) N.1 (1951)(3) Español
(4) Anual
(5) http://revistas.csic.es
(6) 0569-9878; (7) Suscripción online
(8) -

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Acoge todas las manifestaciones del pensamiento en torno a la figura de
Cervantes, no sólo en lo que se refiere al hombre y a su obra, sino en todo lo que
9 Número monográfico: ASIAIN, Miguel Ángel: Páginas inéditas de un diario.
Autobiografía íntima de San José de Calasanz, 617 p.
10 Número especial: ‘Actes de les Jornades sobre “La Setmana Trágica (1909)”,
Barcelona 5, 6 i 7 de maig 2009, Biblioteca Balmes: Sociedad Estatal de Conmemoriaciones
Culturales’.
11 AO: Archivo online mediante suscripción.
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constituye su entorno: la sociedad, el paisaje, el tiempo… Es la única publicación
monográfica de carácter científico en España dedicada al autor de El Quijote”.
14-DE
ANALES de Documentación: Revista de Biblioteconomía y Documentación
(1) Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad
de Murcia
(2) V.1 (1998)(3) Murcia (España); español
(4) Semestral
(5) http://revistas.um.es/analesdoc
(6) 1575-2437; MU-776-1998
(7) Donación
(8) 2001 | v.4

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Revista que recoge aportaciones pertenecientes a los distintos sectores y
especialidades de las Ciencias de la Información Documental: Documentación,
Archivística, Biblioteconomía, Restauración Documental, Gestión de Unidades de
Información, Alfabetización Informacional, Estudios de Usuarios, Mercado de la
Información, Planificación, aplicación y evaluación de proyectos y servicios de las
unidades de información, Información científica, etc.”.
15-DE
ANALES de la Facultad de Teología
(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Teología
(2) N.1 (1940)(3) Español
(4) Anual
(5) Suplemento de: Teología y Vida = 0049-3449
(6) 0069-3596; (7) Intercambio; vigente
(8) 2010 | n.112; 2011 | 213, 314; 2012 | 415, 516; 2013 | 617
12 Multifariam: Homenaje a los profesores Anneliese Meis, Antonio Bentué y Sergio
Silva, 621 p.
13 MEIS, Anneliese; HUBERT, André; PINILLA, Juan Francisco: La cuestión del ser
en Hans Urs von Balthasar, Nicolás de Cusa y Juan de la Cruz, 279 p.
14 TOUTIN, Alberto (ss.cc): Teología y literatura: hitos para un diálogo, 531 p.
15 PARRA, Fredy; SERRANO, Agustina (eds.): La inteligencia de la esperzanza:
Homenaje al profesor Juan Noemi Callejas, 449 p.
16 CORREA SCHNAKE, Francisco: Una propuesta estructural de lectura de la
trilogía teologal de Xavier Zubiri, 297 p.
17 MEIS, Anneliese (ed.): Alberto Magno. Sobre las Epístolas de Dionisio Super
Dionysii Epistulas (según el texto de la Editio Coloniensis), 272 p.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista especializada en el campo de la Teología, que constituye su expresión teológica escrita primigenia que refleja el quehacer teológico de la Facultad.
El propósito de la publicación consiste en dar a conocer trabajos de investigación
en las ciencias teológicas, que provienen de teólogos que están en Chile, pero
principalmente de los propios profesores de la Facultad”.
16-UDC
ANALES de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(1) Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(2) N.1 (1928)(3) Valencia (España); español
(4) Anual
(5) Tiene suplementos: Monografías-Real Academia de Cultura Valenciana = 1133-4320. Es continuación de: Anales del
Centro de Cultura Valenciana = 1133-4320. www.racv.es
(6) 1130-426X; (7) Intercambio18; vigente
(8) 1986 | n.64; 1987 | 65; 1988 | 66; 1989 | 67; 1991 | 68, 69; 1992 | 70; 1993 |
71; 1998 | 73; 1999 | 74; 2000 | 75; 2001 | 76; 2002 | 77; 2003 | 78; 2011 | 86;
2012 | 87

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada con la finalidad de
promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este
ámbito”.
17-UDC
ANALES de la Universidad de Alicante-Historia Medieval
(1) Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1982)(3) Alicante (España); español
(4) Irregular
(5) http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/166
(6) 0212-2480; -

18 Baja como intercambio el 30.11.2009, aunque la hemeroteca continúa
recibiendo publicaciones editadas por esta institución. Relación detallada de las mismas:
–DESANTES I GUANTER, Josep María: La idea de la Ciencia en San Vicente Ferrer:
discurso leído el 6 de febrero de 1991 en su recepción como académico de número,
Valencia: Academia de Cultura Valenciana, 1991, 70 p.
–LOZANO SANCHÍS, Francisco: Bétera: un pueblo. Apuntes de un pintor: discurso
leído el 26 de febrero de 1991 en su recepción como académico de número, Valencia:
Academia de Cultura Valenciana, 1991, 38 p.
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(7) Intercambio; vigente
(8) -

(9) Humanidades: Historia
(10) “Esta revista de medievalismo cuya temática puede abarcar desde la Paleografía y Diplomática hasta cualquier aspecto de la historia política, cultural y
socioeconómica medieval”.
18-DE
ANALES de Teología de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción
(1) Departamento de Teología, Instituto de Teología, Universidad Católica de la Santísima Concepción
(2) N.1 (1998)(3) Concepción (Chile); español
(4) Semestral
(5) http://teologia.ucs.cl
(6) 0717-4152; (7) Intercambio; vigente
(8) 2009 | v.11; f.1, 2; 2010 | 12; 1, 2; 2011 | 13; 1, 2; 2012 | 14; 1, 2; 2013 | 15; 1, 2;
2014 | 16; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Creada como un medio de difusión de la Teología y de disciplinas afines
como es el caso de la Bioética. En ella, por una parte, se quiere dar a conocer
la vida académica de nuestro Instituto de Teología, esto es, tanto las investigaciones de nuestros académicos como los simposios y seminarios efectuados por
nuestro Instituto; y, por otra parte, publicar los artículos de especialistas de otras
universidades, tanto chilenas como extranjeras, para así mostrar la catolicidad de
la reflexión teológica”.
19-DE
ANALES Valentinos: Revista de Filosofía y Teología
(1) Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’
(2) N. 1 (1975)(3) Moncada, Valencia (España); español
(4) Semestral
(5) Fundida con: Escritos del Vedat = 0210-3133 a partir del
01.01.2014 en Anales Valentinos: Nueva etapa de Anales Valentinos y Escritos del Vedat. Ejemplares repetidos en el fondo. www.teologiavalencia.es
(6) 0210-0460; V-2.822-1980
(7) Intercambio19; vigente
19 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	ARNAU ROS, Rosa; MIQUEL DESCALZO, Julio; SERRA ESTELLÉS, Xavier: Inventari
de l‘arxiu parroquial de Nostra Senyora de la Misericòrdia de Campanar, València:
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(8) 1975 | v.1; n.1; 1985 | 11; 21, 22; 1986 | 12; 23, 24; 1987 | 13; 25, 26; 1988 | 14;
27, 28; 1989 | 15; 29, 30; 1990 | 16; 31, 32; 1991 | 17; 33, 34; 1992 | 18; 35, 36; 1993 |
19; 3720, 38; 1994 | 20; 39, 40; 1995 | 21; 41, 42; 1996 | 22; 43, 44; 1997 | 23; 45, 46;
1998 | 24; 47, 48; 1999 | 25; 49, 50; 2000 | 26; 51, 52; 2001 | 27; 53, 54; 2002 | 28; 55,
56; 2003 | 29; 57, 58; 2004 | 30; 59, 60; 2005 | 31; 61, 6221; 2006 | 32; 63, 64; 2007 |
33; 65, 66; 2008 | 34; 67, 68; 2009 | 35; 69, 70; 2010 | 36; 71, 72; 2011 | 37; 73, 74;
2012 | 38; 75, 76; 2013 | 39; 77, 78; 2014 | a.1; n.1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2002, 65 p. Monumenta Archivorum
Valentina; 3.
–	BERTOMEU GÓMEZ, Romualdo; CARDONA IVARS, Joan Josep; SERRA ESTELLÉS,
Xavier: Inventari dels arxius parroquials de la Marina Alta. I. Arxiprestat de Sant
Vicent de la Font Santa, València: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2004, 144,
VIII p. Monumenta Archivorum Valentina; 5.
–	CALVO PUIG, Javier; SERRA ESTELLÉS, Xavier: Inventari dels arxius parroquials de la
Marina Alta. II/2. Arxiprestat del Marquesat de Dénia, València: Facultad de Teología
San Vicente Ferrer, 2008, 209, VIII p. Monumenta Archivorum Valentina; 9.
–	CARDA PITARCH, Jesús: Temas sacerdotales, València: Facultad de Teología San
Vicente Ferrer, 2010, 80, X p. Fundación Carda Pitarch; 5.
–	CERDÁ I BALLESTER, Josep; PÉREZ GIMÉNEZ, Juan Ignacio; SERRA ESTELLÉS,
Xavier: Inventari dels arxius parroquials de la Costera, València: Facultad de Teología
San Vicente Ferrer, 2013, 339, XI p. Monumenta Archivorum Valentina; 12.
–	FERRANDO FRANCÉS, Antoni; SERRA ESTELLÉS, Xavier: Un cànon de la Missa del
segle XIV en romanç: Estudi i edición de la versió del Guillem Anglés (ACV, MS. 169),
València: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2007, 167, VIII p. Monumenta
Archivorum Valentina; 8.
–	GARCÍA CARRIÓ, Albert S.; RAMIS RAMIS, Ofelia; SERRA ESTELLÉS, Xavier, et al.:
Inventari dels arxius parroquials de la Marina Alta. II/1. Arxiprestat del Marquesat
de Dénia, Valencia: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2006, 194, VII p.
Monumenta Archivorum Valentina; 7.
– MARTÍ MESTRE, Joaquim; SERRA ESTELLÉS, Xavier: La Consueta de la Seu de
València dels segles XVI-XVII. Estudi i edición del MS. 405 de l’ACV, València: Facultad
de Teología San Vicente Ferrer, 2009, 328 p. Monumenta Archivorum Valentina; 10/1.
– MARTÍ MESTRE, Joaquim; SERRA ESTELLÉS, Xavier: La Consueta de la Seu de
València dels segles XVI-XVII. Estudi i edición del MS. 405 de l’ACV, València: Facultad
de Teología San Vicente Ferrer, 2009, 387 p. Monumenta Archivorum Valentina; 10/2.
– SERRA ESTELLÉS, Xavier: El archivo diocesano de Valencia. I: Inventario del fondo
histórico, València: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2003, 252 p. Monumenta
Archivorum Valentina; 4.
– SERRA ESTELLÉS, Xavier; TORDERA SÁEZ, Antoni: La Consueta o “Instrucción de
sacristanes y mui en particular para el de la parroquia de la Villa de Xábea. Año
1769”, València: Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2005, 224 p. Monumenta
Archivorum Valentina; 6.
– SERRA ESTELLÉS, Xavier: Inventari dels arxius parroquials de la Ribera, València:
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2014, 318, XI p. Monumenta Archivorum
Valentina; 13.
20 Índices n.1-36 (1975-1992).
21 Índices n.37-60 (1993-2004).
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20-UDC
ANÁLISIS: Revista colombiana de Humanidades
(1) Universidad Santo Tomás (USTA), Departamento de Humanidades
(2) N.1 (1974)(3) Bogotá DE (Colombia); español
(4) Semestral (1968-1973, cuatrimestral; 1974-, semestral)
(5) http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis
(6) 0120-8454; (7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | v.24; n.47, 48; 1989 | 24; 49-50; 1990 | 25; 51-52; 1991 | 26; 53-54; 1992 |
27; 55-56; 1993 | 28; 57-58; 1994 | 29; 59; 1995 | 30; 60; 1996 | 31; 61; 1997 | 62;
1998 | 63; 1999 | 64; 2000 | 65; 2001 | 66; 2002 | 67-68; 2004 | 69; 2006 | 70;
2007 | 71; 2008 | 72, 73; 2009 | 74, 75; 2010 | 76, 77; 2011 | 78, 79; 2012 | 80, 81;
2013 | 82, 83

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “La revista tiene como prioridad el reconocimiento y el subsiguiente diálogo interistitucional, tanto a nivel nacional como internacional, de las temáticas
humanistas, tanto desde sus fuentes clásicas hasta sus más recientes desarrollos.
Su objetivo fundamental consiste en ser un medio dinámico y versátil tanto de
producción como de socialización en la vanguardia académica de la reflexión
filosófica y humanista en general en torno a los problemas que definen el ser y
el obrar del hombre contemporáneo”.
21-DE
ANAQUEL: Boletín de libros, archivos y bibliotecas de
Castilla-La Mancha
(1) Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas
(2) N.1 (1998)(3) Toledo (España); español
(4) Trimestral
(5) www.jccm.es/cultura/dglab/Home
(6) 1885-0855; TO-1.778-1998
(7) Donación
(8) 2007 | n.39; 2008 | 41

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Pretende ser un instrumento al servicio de los profesionales de la región y
servir de un punto de encuentro para hacer confluir sus opiniones y experiencias,
al tiempo que un medio para dar a conocer a la opinión pública los proyectos y
realizaciones que se generan en la región. Consta de una serie de secciones fijas:
Editorial, Informe, Actualidad, Biblioteca de Castilla-La Mancha; El Escaparate, con reseñas de novedades bibliográficas; Con nombre propio, con secciones
dedicadas a Bibliotecas, Librerías, Archivos y Editoriales; Punto de vista, Reseña,
que analiza las publicaciones de las editoriales de la región; Bloc, con convocaEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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torias de cursos, congresos, etc., y, por último, Autores, con reseñas de escritores
castellano-manchegos vivos”.
22-UDC
ANNALS del Institut d’Estudis Gironins
(1) Institut d’Estudis Gironins
(2) N.1 (1979)(3) Girona (España); catalán
(4) Irregular
(5) De 1947 a 1978 el título es: Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses = 0211 -2329. www.ieg.cat
(6) 0213-6228 (Desde el v.28, 1985); (7) Intercambio; vigente
(8) 1982 | v.26; 1985 | 28; 1990 | 32; 1992-93 | 33-34; 1994 | 35; 1995 | 36; 1996 |
37; 1997 | 38; 1998 | 39; 1999 | 40; 2000 | 41; 2001 | 42; 2002 | 43; 2003 | 44;
2004 | 45; 2005 | 46; 2006 | 47; 2007 | 48; 2008 | 49; 2009 | 50; 2010 | 51

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Quiere dar a conocer las investigaciones que hacen los miembros de la
entidad y los estudiosos de otras instituciones científicas y culturales, invitados a
participar en homenajes y misceláneas. El ámbito territorial es preferentemente el
de las comarcas gerundenses, Cataluña y los Países Catalanes”.
23-DE
Le ANNEAU d’Or: Revue internationale de spiritualitè
familiale
(1) Éditions du Feu Nouveau
(2) N.1 (1945)-(1967)
(3) París (Francia); francés
(4) (5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 1250-3290; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.105-106; 1963 | 109, 110, 111-112, 113, 114; 1964 | 115, 116, 117-118, 120;
1965 | 121, 122, 123-124, 125, 126

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 24-DE
L’ANNÈE Canonique
(1) Societè Internationale de Droit Canonique et de Legislations Religiouses Comparées
(2) T.1 (1952)(3) París (Francia); principalmente en francés, con colaboraciones en inglés, italiano y español
(4) Anual
(5) Editada con la colaboración de la Facultad de Derecho
Canónico de París. www.icp.fr
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(6) 0570-1953; (7) Intercambio; vigente
(8) 1984 | t.28; 1985/1986 | 29; 1987 | 30; 1988 | 31; 1989 | 32; 1990 | 33; 1991 |
34; 1992 | 35; v.1, 222; 1993 | 36; 1994 | 37; 1995-1996 | 38; 1997 | 39; 1998 | 40;
1999 | 41; 2000 | 42; 2001 | 43; 2002 | 44; 2003 | 45; 2004 | 46; 2005 | 47; 2006 |
48; 2007 | 49; 2008 | 50; 2009 | 51; 2010 | 52

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) “Publicación que presenta estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico Civil. También contiene las publicaciones de simposios organizados por
el SIDC. Algunas áreas de la disciplina del Derecho Canónico experimentan un
seguimiento regular en los artículos publicados cada año, como el derecho eclesiástico francés, la jurisprudencia Rotal, la vida consagrada. También contiene una
sección con notas de prensa sobre la Iglesia en Francia. La dimensión internacional es particularmente evidente en las contribuciones del Consorcio Internacional
“Derecho Canónico y Cultura”.
25-UDC
ANNUARIO dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea
(1) Istituto Storico Italiano per l’Etá Moderna e Contemporanea
(2) N. 1 (1935)(3) Roma (Italia); italiano, francés y español
(4) Anual
(5) Es continuación de: Annuario del Reale Istituto Storico
Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea. www.unioneinternazionale.it
(6) 0391-7010; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | n.39; 1988 | 40; 1989 | 41; 1990 | 42; 2001 | 43-44

(9) Humanidades: Historia
(10) “La principal tarea del Instituto es la recopilación y publicación de los documentos pertinentes sobre la historia de Italia desde siglo VI hasta la actualidad”.
26-DE
ANNUARIUM Sancti Iacobi
(1) Archivo-Biblioteca de la SAMI Catedral de Santiago de
Compostela
(2) N.1 (2012)(3) Santiago de Compostela (España); español
(4) Anual
(5) www.annuariumsanctiiacobi.org

22 La synodalité. La participation au governemet Dans l’Église. Actes du VII
congreso International de Droit canonique, Paris: Unesco, 21-28 septembre 1990. Hors
Série, vóls. 1 y 2.
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(6) 2255-5161; C-344-2013
(7) Intercambio; vigente
(8) 2012 | n.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Historia
(10) “Revista cuyo denominador común son las fuentes documentales, investigaciones y trabajos emanados del archivo-biblioteca de la Catedral de Santiago o
relacionados en mayor o menor medida con el mismo, como expresión cultural
de dicha institución, da cabida, igualmente, a trabajos realizados sobre documentación eclesiástica y de los Archivos de la Iglesia”.
27-DE
ANTHOLOGICA Annua
(1) Instituto Español de Historia Eclesiástica
(2) N.1 (1953)(3) Roma (Italia); español
(4) Anual
(5) (6) 0074-0160; BU-383-1993
(7) Intercambio23; vigente
(8) 1999 | n.46; 2000 | 47; 2001/2002 | 48-49; 2003 | 50;
2004/2005 | 51-52; 2006/2007 | 53-54; 2008/2009 | 55-56; 2010 | 57; 2011 | 58

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Historia
(10) “Recoge en sus dos secciones de Estudios y Notas y documentos trabajos de
investigación sobre Historia Eclesiástica de España, fundamentalmente a base de
la documentación conservada en los archivos y bibliotecas vaticanos y romanos”.
28-UDC
ANTHROPOLOGICA: Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría
(1) Instituto de Antropología de Barcelona, Ediciones ‘Bardenas’
(2) N.1 (1973)-(2000)
(3) Barcelona (España); español, con colaboraciones en inglés, italiano y francés
(4) Irregular de 1973-1977. Cuatrimestral de 1981-1986. Semestral de 1987-2000
(5) Subtítulo (1987-): Revista de etnopsicología y etnopsiquiatría. Desde 1988,
cada fascículo tiene un título distintivo. Algunos números editados de forma combinada. Editor: (1982-): Instituto de Antropología de Barcelona. Desde 1998 es
órgano de expresión del Centro de Psicología INFAD (Barcelona)

–

23 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
DÍAZ DE CERIO, F., S.J.: El fondo “Rescritti di faculta” del Archivo Vaticano (18211908). Noticias sobre España en el siglo XIX, Roma: Instituto Español de Historia
Eclesiástica, 1991, 309 p. Subsidia; 27
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(6) 0301-6587; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | n.3, 4; 1989 | 5-6; 1993 | 7-12, 13-14; 1994 | 15-16; 1995 | 17, 18; 1996 |
19, 20; 1998 | n.1, 2; 1999 | 3, 4

(9) Ciencias Sociales: Antropología. Etnología
(10) 29-DE
ANTIGÜEDAD y Cristianismo: Monografías históricas
sobre la Antigüedad Tardía
(1) Universidad de Murcia, Área de Historia Antigua, Servicio
de Publicaciones
(2) N.1 (1984)(3) Murcia (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.um.es/antiguedadycristianismo
(6) 0214-7165; MU-416-1988
(7) Intercambio; vigente
(8) 2011 | v.2824; 2012 | 29

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista especializada en la Antigüedad Tardía. A lo largo de sus años de
existencia ha acogido una amplia diversidad de monografías, artículos, noticias
y contribuciones originales en todos los ampos de la Tardoantigüedad (cultura
material, fuentes literarias, mentalidad, historiografía, repertorio de novedades y
crítica de libros)”.
30-DE
ANTONIANUM
(1) Pontificii Atheniae Antoniani de Urbe
(2) N.1 (1926)(3) Roma (Italia); italiano, latín, inglés, francés y español
(4) Trimestral
(5) www.antonianumroma.org
(6) 0003-6064; (7) Intercambio25; finalizado
(8) 1987 | f.2-3, 4; 1988 | 1, 2-3, 4; 1989 | 1, 2-3, 4; 1990 | 1, 2-3,
4; 1991 | 1, 2-3, 4; 1992 | 1, 2-3, 4; 1993 | 1, 2-3, 4; 1994 | 1, 2-3, 4; 1995 | 1, 2, 3-4;
1996 | 1, 2, 3, 4; 1997 | 1, 2, 3, 4; 1998 | 1, 2, 3, 4

24 GONZÁLEZ BLANCO, Antonino (comp.): Mozárabes. Identidad y continuidad
de su historia, [Murcia]: Universidad de Murcia, Área de Historia Antigua, 2011, 687 p.il.,
map., planos.
25 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
– Pontificio Ateneo Antonianum. Ottavo centenario della nasita di S. Antonio di
Padova (1195-1995), Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 1995, 33 p.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Recoge trabajos de la Sagrada Escritura, de Teología (dogmática, moral,
pastoral), Historia (de la Iglesia, la Teología, la espiritualidad), Derecho Canónico,
Filosofía, Ciencias Humanas y, en particular, estudios medievales y franciscanos”.
31-UDC
ANUARIO Brigantino
(1) Concello de Betanzos, Archivo Municipal
(2) N.1 (1948)(3) Betanzos, A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) http://anuariobrigantino.betanzos.net
(6) 1130-7625; C-680-96
(7) Intercambio26; vigente
(8) 1984 | n.7; 1985 | 8; 1986 | 9; 1987 | 10; 1988 | 11; 1989 |
12; 1990 | 13; 1991 | 14; 1992 | 15; 1993 | 16; 1994 | 17; 1995 | 18; 1996 | 19;
1997 | 20; 1998 | 21; 1999 | 22; 2000 | 23; 2001 | 24; 2002 | 25; 2003 | 26; 2004 |
27; 2005 | 28; 2006 | 29; 2007 | 30; 2008 | 31; 2009 | 32; 2010 | 33; 2011 | 34;
2012 | 35; 2013 | 36

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Revista de investigación histórica, artística, literaria e antropolóxica de ámbito gallego, a la que se añade una sección con los acontecimientos del año y de
las memorias de las entidades culturales de la ciudad de Betanzos”.
32-DE
ANUARIO de Derecho Canónico: Revista de la Facultad
de Derecho Canónico integrada en la UCV
(1) Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’, Facultad de Derecho Canónico
(2) N.1 (2012)(3) Valencia (España); español
(4) Anual
(5) www.ucv.es
(6) 2254-5093; V-1.687-2012
(7) Donación
(8) 2012 | sup.1; 2013 | n.2; 2014 | 3

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) “Revista de carácter científico que pretende ser foco de reflexión e investigación en el ámbito del Derecho Canónico y, al mismo tiempo, trata de ser vehículo
de comunicación de los cultivadores y profesionales de la ciencia canónica”.

26 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	COUCEIRO VICOS, José Luis: Betanceiros en el Reino Unido. Memorias de un
emigrante, [Betanzos, La Coruña]: Concello de Betanzos, [2008], 98 p.: il. col. y n.
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33-DE
ANUARIO de Derecho Constitucional y Parlamentario
(1) Asamblea Regional de la Comunidad de Murcia, Universidad de Murcia
(2) N.1 (1989)(3) Murcia (España); español
(4) Anual
(5) www.asambleamurcia.es
(6) 1130-4243; MU-1.539-1991
(7) Donación
(8) 1990 | n.2

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Constitucional
(10) 34-UDC/AO
ANUARIO de Estudios Medievales
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Institución ‘Milá y Fontanals’, Departamento de Estudios Medievales
(2) N.1 (1964)(3) Barcelona (España); lenguas múltiples
(4) Anual
(5) http://estudiosmedievales.revistas.csic.es
(6) 0066-5061; (7) Intercambio; vigente
(8) -

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publica artículos originales de investigación sobre los más diversos aspectos del Medioevo: Historia política, social, económica, cultural, religiosa, de la
Ciencia, del Arte, de la Literatura, del pensamiento, de la Filosofía, etc. en dos
fascículos. El primero de ellos es de carácter misceláneo y el segundo se dedica
a un tema monográfico distinto. En cada uno se publican, además, reseñas, y
semblanzas o necrologías de medievalistas eminentes”.
35-UDC
ANUARIO de Historia de la Antropología Española
(1) Instituto de Antropología de Barcelona
(2) N. 1 (1992)-n.2 (1993)
(3) Barcelona (España); español
(4) Anual
(5) (6) 1132-2381; L-505-1992
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1992 | [n.1]; 1993 | [2]

(9) Ciencias Sociales: Antropología. Etnología
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36-DE
ANUARIO de la Historia de la Iglesia en Chile
(1) Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile
(2) N.1 (1983)(3) Santiago (Chile); español
(4) Anual
(5) www.seminariopontificio.cl
(6) 0716-1662; (7) Intercambio; vigente
(8) 1983 | n.1; 1984 | 2; 1985 | 3; 1986 | 4; 1987 | 5; 1988 | 6; 1989 | 7; 1990 | 8;
1991 | 9; 1992 | 10; 1993 | 11; 1994 | 12; 1995 | 13; 1996 | 14; 1997 | 15; 1998 |
16; 1999 | 17; 2000 | 18; 2001 | 19; 2002 | 20; 2003 | 21; 2004 | 22; 2005 | 23;
2006 | 24; 2007 | 25; 2008 | 26; 2009 | 27

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Presentada como una contribución al ser cristiano de nuestra patria. Siendo
fieles a las raíces que han dado nuestra identidad podremos enfrentar los desafíos
que nos exige el presente y el futuro; no hay duda que en este campo la historia
de la Iglesia tiene una palabra importante que decir”.
37-DE
ANUARIO Filosófico
(1) Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Navarra
(2) N.1 (1968)(3) Pamplona (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) En DADUN (Depósito Académico Digital de la Universidad
de Navarra) pueden consultarse los números publicados de 1968 a 2007.
(6) 0066-5215; NA-363-1967
(7) Donación
(8) 2014 | v.47, f.1, 2

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Recoge en sus páginas el resultado de la investigación de numerosos autores españoles y extranjeros. Acepta artículos sistemáticos e históricos tanto de la
tradición continental como de la analítica. Se dirige a especialistas en la investigación filosófica, profesores y estudiantes de Filosofía y Humanidades. Incluye
artículos de las diversas áreas de la Filosofía y reseñas de libros de actualidad”.
38-DE
ANUARIO L/L de Estudios Literarios
(1) Instituto de Literatura y Lingüística, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(2) N.1 (1970)(3) La Habana (Cuba); español
(4) Anual
(5) www.ill.cu
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(6) 0864-2036; (7) Donación
(8) 2009/2011 | n.40-42

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Publica resultados de investigaciones sobre la literatura cubana y su relación
con la literatura iberoamericana, tanto de autores nacionales como internacionales. Es una publicación dirigida al estudio de la literatura cubana sin obviar el
entorno literario y cultural tanto iberoamericano como internacional, partiendo
de una diversidad de enfoques que comprenden, entre otros: la historiografía
literaria; los estudios comparativos; el análisis de autores, obras y géneros; consideraciones relativas a la identidad nacional, cultural, de género o raza; así como
la exégesis de conceptos o tópicos en torno a los cuales ha gravitado la creación
literaria y cultural”.
39-UDC/AO
ANUARIO Musical: Revista de Musicología del CSIC
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Institución ‘Milá y Fontanals’, Departamento de Musicología
(2) N.1 (1946)(3) Barcelona (España); español
(4) Anual
(5) http://anuariomusical.revistas.csic.es; www.imf.csic.es
(6) 0211-3538; (7) Intercambio; finalizado/consulta online
(8) 1991/1992 | v.47-48

(9) Arte: Música
(10) “Decana entre las publicaciones periódicas dedicadas a la Musicología en
España. El contenido de la revista consiste en artículos de investigación musicológica, tanto en las vertientes de Musicología histórica y estudio de las fuentes
musicales, como en el área de la Etnomusicología, la práctica musical, la Organología, etc., es decir, todos los campos de la Musicología”.
40-UDC
ARAGÓN en la Edad Media: Revista del Departamento
de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos
(1) Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos
(2) V.1 (1977)(3) Zaragoza (España); español
(4) Irregular
(5) www.unizar.es
(6) 0213-2486; Z-4.444-2008
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(7) Intercambio27; vigente
(8) 1979 | v.2; 1980 | 3; 1981 | 4; 1983 | 5; 1984 | 6; 1987 | 7; 1991 | 9; 1995 | 12;
1997 | 13; 1999 | 14-15; f.1, 228; 2000 | 16; 2003 | 17; 2004 | 18; 2006 | 19; 2008 |
20; 2009 | 21; 2011 | 22; 2012 | 23; 2013 | 24; 2014 | 25

(9) Humanidades: Historia
(10) 41-DE
ARAGONIA Sacra: Revista de investigación
(1) Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia
en Aragón
(2) V.1 (1986)(3) Zaragoza (España); español
(4) Anual
(5) (6) 0213-7631; Z-144-09
(7) Intercambio29; vigente
(8) 1986 | v.1; 1987 | 2; 1988 | 3; 1989 | 4; 1990 | 5; 1991 | 6; 1994 | 9; 1996 | 11;
1997 | 12; 1998 | 13; 1999 | 14; 2001/2003 | 16-1730; 2004/2005 | 18; 2006/2007 |
19-20; 2008/2010 | 21; 2013 | 22

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Arte: Arte. Generalidades
(10) “Revista de investigación que pretende ser una plataforma de diálogo de fe y
cultura, trasladando a los hombres de nuestro tiempo la visión religiosa, estética,
convivencial de las gentes que hicieron nuestra historia”.

27 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	LALIENA CORBERA, Carlos; KNIBBS, Eric: El cartulario del monasterio aragonés de
San Andrés de Fanlo (Siglos X-XIII), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Grupo de
Excelencia de Investigación C.E.M.A., 2007, 255 p.: il. Textos e Instrumentos para la
Investigación; 5.
– La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media: [sesiones de
trabajo], Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2006, 143 p.: il. Publicaciones del
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios
Árabes e Islámicos; 33.
– VVAA: Aragón en la Edad Media: X-XI. Homenaje a la Profesora emérita María Luisa
Ledesma Rubio, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, 1993, 932 p.
28 ‘Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros’ (f. 1 y 2).
29 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–L	 OZANO LÓPEZ, Juan Carlos: El pintor Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón:
revisión historiográfica y estado de la cuestión, Zaragoza: Comisión Regional del
Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, [2005], 125 p.: il. col. y n. Monografías
Aragonia Sacra; 11.
30 Número monográfico: ‘Aragoniae Ecclesiae Episcopologium’.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

583

42-DE/AO
ARBOR: Revista general de investigación y cultura
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1944)(3) Madrid (España); español
(4) Bimensual
(5) http://arbor.revistas.csic.es
(6) 0210-1963; M-55-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado/donación/suscripción online
(8) 1956 | t.34; n.127-128; 1962 | 53; 201-2012; 1965 | 60; 230; 2009 | 185; 736

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Publicación caracterizada por estar al servicio de la sociedad española y de
la comunidad científica como instrumento de información, puesta al día, reflexión
y debate. Al abordar con el rigor científico requerido cualquier tópico, trata de ser
una publicación socialmente útil, analizando en sus páginas estados de la cuestión, estudios de caso y puestas al día en temas de máximo interés”.
43-DE
ARCHIVAR: Zeitschrift für archivwesen
(1) Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf Lintz
Siegburg
(2) V.1 (1947)(3) Düsseldorf (Alemania); alemán
(4) Trimestral
(5) Otros títulos: Der Archivar: Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen (de 1947 a 2007). www.archive.nrw.de/archivar
(6) 0003-9500; (7) Donación
(8) 2006 | v.59; f.3, 4; 2007 | 60; 1, 2, 3, 4; 2008 | 61; 1

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Pretende ser un vínculo entre los archivos de todas las disciplinas en Alemania. Dirigida principalmente a un público profesional, los archiveros, pero también a los lectores de disciplinas afines, como historiadores, bibliotecarios y administrativos. Se divide en tres partes: una parte general, una segunda parte con
anuncios y contribuciones del Archivo Provincial de Renania del Norte-Westfalia
y una tercera parte con los documentos y las contribuciones de la Asociación de
Archiveros y Archivos alemanes”.
44-DE
ARCHIVO Agustiniano: Revista de estudios históricos publicada por los PP. Agustinos
(1) Padres Agustinos
(2) V.1 (1928)(3) Valladolid (España); español
(4) Anual
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(5) (6) 0211-2035; ZA-296-1976
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.69; n.187; 1986 | 70; 188; 1987 | 71; 189

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 45-DE
ARCHIVO Dominicano
(1) Facultad de Teología San Esteban, Instituto Histórico Dominicano ‘San Esteban’, Historiadores Dominicos de la Península Ibérica ( JIP)
(2) V.1 (1980)(3) Salamanca (España); español
(4) Anual
(5) Durante 25 años (1980-2004) la revista dependió del Instituto Histórico Dominicano de la Provincia de España (IHDOPE) y desde 2005 se convirtió en publicación interprovincial
bajo los auspicios de la Junta Ibérica de Provincias ( JIP). http://archivodominicano.dominicos.org
(6) 0211-5255; S-299-1986
(7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | v.8; 1988 | 9; 1989 | 10; 1990 | 11; 1991 | 12; 1992 | 13; 1993 | 14;
1994 | 15; 1995 | 16; 1996 | 17; 1997 | 18; 1998 | 19; 1999 | 20; 2000 | 21; 2001 |
22; 2002 | 23; 2003 | 24; 2004 | 2531; 2005 | 26; 2006 | 27; 2007 | 28; 2008 | 29;
2009 | 30; 2010 | 31; 2011 | 32; 2012 | 33; 2013 | 34; 2014 | 35

(9) Humanidades: Historia
(10) “Anuario sobre la historia de la Orden de Predicadores. Su arco cronológico
va desde 1170, año del nacimiento de santo Domingo de Guzmán, fundador de la
orden, hasta nuestros días, y su temática abarca el ser y el hacer de los dominicos
y dominicas en España, América y Extremo Oriente”.
46-UDC
ARCHIVO Hispalense: Revista histórica, literaria y artística
(1) Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de Archivo y
Publicaciones
(2) N.1 (1886)(3) Sevilla (España); español
(4) Anual
(5) Inició su publicación en 1886, por la Sociedad de Bibliófilos Sevillanos (Sociedad del Archivo Hispalense), editando
cuatro tomos entre 1886 y 1888. Ejemplares repetidos en el fondo. www.dipusevilla.es
31 ‘25 aniversario (1980-2004)’.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

585

(6) 0210-4067; SE-25-1958
(7) Intercambio32; vigente
(8) 1988 | t.71; n.216, 217, 218; 1989 | 72; 219, 220, 221; 1990 | 73; 222, 223, 224;
1991 | 74; 225, 226, 227; 1992 | 75; 228, 229, 230; 1993 | 76; 231, 232, 233; 1994 | 77;
234-236; 1995 | 78; 237, 238, 239; 1996 | 79; 240, 241; 1997 | 80; 243-245; 1998 | 81;
246, 247, 248; 1999 | 82; 249, 250, 251; 2000 | 83; 252; 2001 | 84; 255, 256-257; 2002 |
85; 258, 259-260; 2003/2004 | 86-87; 261-266; 2005/2006 | 88-89; 267-272; 2007 | 90;
273-275; 2008 | 91; 276-278; 2009 | 92; 279-281; 2010 | 93; 282-284; 2011 | 94; 285287; 2012 | 95; 288-290; 2013 | 96; 291-293; 2014 | 97; 294-296

(9) Historia: Estudios regionales y locales; Filologías: Filologías. Generalidades
(10) “Su finalidad es la de contribuir al conocimiento y difusión de investigaciones inéditas sobre diversos aspectos históricos, artísticos, literarios y culturales de
Sevilla, su provincial y por extensión su antiguo reino, sin límite cronológico”.
47-DE
ARCHIVO Teológico Granadino: Órgano del Centro de
Estudios Postridentino de la Facultad de Teología de la
Compañía de Jesús de Granada
(1) Facultad de Teología, Compañía de Jesús, Universidad de
Granada
(2) N.1 (1938)(3) Granada (España); español
(4) Anual
32 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Ignacio Ellacuría 20 años después: Actas del Congreso Internacional: Sevilla, 26 a
28 de octubre de 2009: Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Sevilla. SENENT DE FRUTOS, Juan Antonio; MORA GALIANA, José (dirs.). Sevilla:
Instituto Andaluz de Administración Pública, 2010, VIII, 524 p. Serie Encuentros.
– PARIAS SAINZ DE ROZAS, María: El mercado de la tierra sevillana en el siglo XIX,
Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, D.L. 1989, 351 p. Filosofía y
Letras; 113.
–	RIVERO GALÁN, Encarnación: Análisis de las Cuevas Artificiales en Andalucía y
Portugal, Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988, 231 p. [1] h.
pleg.: map. Filosofía y Letras; 108.
–	RODRÍGUEZ DONÍS, Marcelino: El materialismo de Epicuro y Lucrecio, Sevilla:
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989, 270 p. Filosofía y Letras; 111.
–	RUÍZ DELGADO, Manuel Mª: Fíbulas Protohistóricas en el Sur de la Península
Ibérica, Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989, 263 p. Filosofía y
Letras; 112.
– SEVILLA FERNÁNDEZ, José Manuel: Giambattista Vico: metafísica de la mente e
historicismo antropológico. Un estudio sobre la concepción viquiana del hombre, de
su mundo y de su ciencia, Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988,
484 p. Filosofía y Letras; 110.
– Sevilla y la Inmaculada, XV Simposio de Historia de la Iglesia en España y América,
Academia de Historia Eclesiástica, Sevilla, 17 de mayo de 2004. CASTAÑEDA
DELGADO; Paulino; COCIÑA Y ABELLA, Manuel J. (coord.). Córdoba: Publicaciones
Obra Social y Cultural Cajasur, 2007, 208 p. Colección Mayor.
–
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(5) Cada número se completa con un Boletín de Historia de la Teología en el período reseñado, así como otra amplia sección consagrada a las recensiones de los
libros que llegan a la revista. www.teol-granada.com
(6) 0210-1629; GR-184-1969
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.48; 1986 | 49; 1987 | 50; 1988 | 51; índ.33; 1989 | 52; 1990 | 53; 1991 |
54; 1992 | 55; 1993 | 56; 1994 | 57; 1995 | 58; 1996 | 59; 1997 | 60; 1998 | 61;
1999 | 62; 2000 | 63; 2001 | 64; 2002 | 65; 2003 | 66; 2004 | 67; 2005 | 68; 2006 |
69; 2007 | 70; 2008 | 71; 2009 | 72; 2010 | 73; 2011 | 74; 2012 | 75; 2013 | 76;
2014 | 77

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación especializada en la investigación teológica, circunscrita al período posterior al Concilio de Trento. En concreto interesa la alta investigación sobre
la Teología entre los años 1500 y 1800, aunque sin ceñirse con demasiado rigor
a esas fechas. Además de los artículos de carácter científico incluidos en cada
volumen, contiene una sección dedicada a la transcripción de textos inéditos de
autores de dicho período”.
48-UDC
ARCHIVOS Leoneses: Revista de estudios y documentación de los reinos hispano-occidentales
(1) Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’, Archivo
Histórico Diocesano de León
(2) V.1 (1947)-v.99-100 (1996)
(3) León (España); español
(4) Semestral
(5) Se conservan dos separatas de la revista, autor: Zaragoza
Pascual, Ernest (n.85-86, 89-90)
(6) 0004-0630; (7) Intercambio34; finalizado
(8) 1985 | v.77, 78; 1986 | 79-80; 1987 | 81-82; 1988 | 83-84; 1989 | 85-86; 1990 |
87-88; 1991 | 89-90; 1992 | 91-92; 1993 | 93-94; 1994 | 95-96; 1995 | 97-98; 1996 |
99-100

(9) Humanidades: Historia

33 Índices v.26-50 (1963-1988).
34 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	ARIAS, Maximino, O.S.B.: El monasterio de Samos desde sus orígenes hasta el siglo XI,
León: Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’ [etc.], 1981, 42 h.: il. Es tirada
aparte de la revista Archivos Leoneses, 70, 1981, pp. 299-340.
–	ARIAS, Maximino, O.S.B.: El monasterio de Samos durante los siglos XI y XII, León:
Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’ [etc.], 1983. Es tirada aparte de la
revista Archivos Leoneses, 73, 1983, pp. 7-81.
–	ARIAS, Maximino, O.S.B.: El monasterio de Samos desde el año 1200 hasta el de 1490,
León: Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’ [etc.], 1984. Es tirada aparte de
la revista Archivos Leoneses, 76, 1984, pp. 299-340.
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(10) “Constituye hoy una biblioteca, una referencia obligada para todo investigador que en el momento presente quiera trabajar sobre cualquier tema histórico
leonés, especialmente si se trata del Medievo”.
49-DE
ARCHIVUM Franciscanum Historicum
(1) Fundazione ‘Collegio San Bonaventura’
(2) N.1 (1908)(3) Roma (Italia); italiano, lenguas múltiples
(4) Trimestral
(5) www.stisidoresrome.com
(6) 0004-0665; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | a.78; f.1-2, 3-4; 1986 | 79; 1-2, 3-4; 1987 | 80; 1-2, 3-4; 1988 | 81; 1-2, 3-4;
1989 | 82; 1-2, 3-4; 1990 | 83; 1-2, 3-4; 1991 | 84; 1-2, 3-4; 1992 | 85; 1-4; 1993 | 86;
1-2, 3-4; 1994 | 87; 1-2, 3-4; 1995 | 88; 1-2, 3-4; 1996 | 89; 1-2, 3-4; 1997 | 90; 1-2, 3-4;
1998 | 91; 1-2, 3-4; 1999 | 92; 1-2, 3-4; 2000 | 93; 1-4; 2001 | 94; 1-2, 3-4; 2002 | 95;
1-2, 3-4; 2003 | 96; 1-2, 3-4; 2004 | 97; 1-2, 3-4; 2005 | 98; 1-4; 2006 | 99; 1-2, 3-4;
2007 | 100; 1-2, 3-4; 2008 | 101; 1-2, 3-4; 2009 | 102; 1-2, 3-4; 2010 | 103; 1-2, 3-4;
2011 | 104; 1-2, 3-4; 2012 | 105; 1-4; 2013 | 106; 1-2, 3-4; 2014 | 107; 1-2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista académica que, desde 1908, ha sido una importante herramienta
de referencia para los estudiosos, seculares y religiosos, versada en la historia
franciscana”.
50-DE
ARCHIVUM Fratrum Praedicatorum
(1) Istituto Storico Domenicano
(2) V.1 (1931)(3) Roma (Italia); idiomas múltiples
(4) Anual
(5) (6) 0391-7320; (7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | v.57; 1988 | 58; 1989 | 59; 1990 | 60; 1991 | 61; 1992 |
62; 1993 | 63; 1994 | 64; 1995 | 65; 1996 | 66; 1997 | 67; 1998 | 68;
1999 | 69; 2000 | 70; 2001 | 71; 2005 | 75; 2006 | 76; 2007 | 77; 2008 |
78; 2009 | 79

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 51-DE
ARCHIVUM Scholarum Piarum
(1) Archivio Generale dei Padri Scolopi
(2) N.1 (1936)(3) Roma (Italia); italiano, lenguas múltiples
(4) Semestral
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(5) www.scolopi.org
(6) 0392-2189; (7) Intercambio; vigente
(8) 1989 | n.25, 26; 1990 | 27, 28; 1991 | 29, 30; 1992 | 31, 32; 1993 | 3335, 34; 1994 |
35, 36; 1995 | 37, 38; 1996 | 39, 40; 1997 | 41, 42; 1998 | 43-44; 2000 | 47, 48; 2001|
49, 5036; 2002 | 51-5237; 2003 | 53, 54; 2004 | 55, 56; 2005 | 57, 58; 2006 | 59, 60;
2007 | 61, 62; 2008 | 63, 64; 2009 | 65, 66; 2010 | 67, 68; 2011 | 69, 70; 2012 | 71,
72; 2013 | 73, 74; 2014 | 75, 76; 2015 | 77

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 52-UDC
ARGENSOLA: Revista de Ciencias Sociales del Instituto
de Estudios Altoaragoneses
(1) Instituto de Estudios Altoaragoneses
(2) N. 1 (1950)(3) Huesca (España); español
(4) Semestral
(5) Índices (1988). En parte, continuada por: Alazet = 02147602. Publicada por: Instituto de Estudios Oscenses, 1950- ;
por: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1978-. www.iea.es
(6) 0518-4088; HU-378-99
(7) Intercambio38; vigente
(8) 1980 | n.90; 1981 | 91, 92; 1982 | 93, 94; 1983 | 95, 96; 1984 | 97, 98; 1985 | 99;
1986 | 100; 1988 | 101; 1989 | 102, 103; 1990 | 104; 1991 | 105; 1992 | 106; 1993 |
107; 1994 | 108; 1995 | 109; 1996 | 110; 1997 | 111; 1998/2002 | 112; 2003 | 113;
2004 | 114; 2005 | 115; 2006 | 116, m.39; 2007 | 117; 2008 | 118; 2009 | 119; 2010 |
120; 2011 | 121; 2012 | 122; 2013 | 123

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publica trabajos científicos originales de Historia, Historia del Arte y Filosofía, referidos al ámbito geográfico del Alto Aragón”.

35 Número especial: ZAMMILLO, Manuela M.F.; DeANGELIS, Alessandro: S.
Pantaleo: chiesa e casa Generalizia Padri Scolopi: rapporti con l’antichità classica, 99 p.
36 Número especial: TANTURRI, Alberto: Gli Scolopi nel Mezzogiorno d’Italia in
Età moderna.
37 Número especial: GINER GUERRI, Severino: Constitutiones Scholarum Piarum
et commentarium. Opera Omnia.
38 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	HUESCA, Ramón de (O.F.M. Cap.): Teatro histórico de las Iglesias del Reino de Aragón. Tomo V. Estado antiguo de la Santa Iglesia de Huesca, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, [2007], XV, [22], 432, [75] p.: il. Rememoranzas; 9. Ed. Facsímil.
39 SESMA MUÑOZ, José Ángel: La vía del Somport en el comercio medieval de
Aragón. Los registros de las aduanas de Jaca y Canfrac de mediados del siglo XV (Textos e
Instrumentos para la Investigación, 4, 2006, 416 p.).
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53-DE
L’ART d’Eglise: Revue trimestrelle
(1) Abbaye de Saint André
(2) [19??](3) Brujas (Bélgica); francés
(4) Trimestral
(5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.120

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 54-DE
ASIDONENSE
(1) Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense, Diócesis de Asidonia-Jerez, Universidad Pontificia de Salamanca
(2) N.1 (2006)(3) Jerez de la Frontera (España); español
(4) Anual
(5) www.iscra.es
(6) 2171-4347; CA-95-2006
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | n.2; 2008 | 3; 2010 | 5; 2011 | 6; 2012 | 7; 2013 | 8; 2014 | 9

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 55-DE
ASPRENAS: Rivista di Teologia
(1) Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezioni
‘S. Tomasso D’Aquino’
(2) N.1 (1953)(3) Nápoles (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.pftim.it
(6) 0004-4970; (7) Intercambio40; vigente

40 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	CONILL SANCHO, Jesús: Dalla legge naturale all’universalismo ermeneutico, Napoli:
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 2009, 33 p. Quaderni di Filosofia,
Nuova Serie; 7
– TERRACCIANO, Antonio: Attese e figure di salvezza oggi, Napoli: Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, 2009, 340 p. Biblioteca Teologica Napoletana; 29
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(8) 1986 | v.33; f.1, 2, 4; 1987 | 34; 1, 2, 3, 4; 1988 | 35; 1, 2, 3, 4; 1989 | 36; 1, 2, 3,
4; 1990 | 37; 1, 2, 3, 4; 1991 | 38; 1, 2, 3, 4; 1992 | 39; 1, 2, 3, 4; 1993 | 40; 1, 2, 3, 4;
1994 | 41; 1, 2, 4; 1995 | 42; 1, 2, 3, 4; 1996 | 43; 1, 2, 3, 4; 1997 | 44; 1, 2, 3, 4; 1998 |
45; 1, 2, 3, 4; 1999 | 46; 1, 2, 3, 4; 2000 | 47; 1-4; 2001 | 48; 2, 3, 4; 2002 | 49; 1, 2, 4;
2003 | 50; 1, 2-4; 2004 | 51; 1, 2, 4; 2005 | 52; 1, 2; 2006 | 53; 1-2, 3, 4; 2007 | 54;
1, 2, 3-4; 2008 | 55; 1, 2-3, 4; 2009 | 56; 1-2, 3, 4; 2010 | 57; 2, 3, 4; 2011 | 58; 2, 3-4;
2012 | 59; 1-4; 2013 | 60; 1-241, 3-4; 2014 | 61; 1-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Se constituye, desde 1969, como el brazo científico de la sección de Santo
Tomás de Aquino. De carácter trimestral, continúa la tradición editorial iniciada
por La Scienza e la Fede (1841-1888), Rivista di Scienze e Lettere (1900-1909), Atti
dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana di S. Pietro in Vincoli (1914-1930), Rivista di Scienze e Lettere (n.s. 1930-1938). Publica estudios y reseñas de las ciencias
teológicas, notas críticas, opiniones y registros bibliográficos”.
56-DE
AUGUSTINUS: Revista trimestral publicada por los Padres Agustinos Recoletos
(1) Padres Agustinos Recoletos, Editorial ‘Augustinus’
(2) N.1 (1956)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.agustinosrecoletos.com
(6) 0004-802X; M-3.748-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1962 | v.7; n.27-28; 1963 | 8; 29, 30, 31, 32; 1964 | 9; 33, 34, 35, 36; 1965 | 10;
37, 38, 39-40; 1966 | 11; 41, 42-43, 44; 1967 | 12; 45-4842; 1968 | 13; 49-5243; 1987 |
32; 125-128; 1988 | 33; 129-131, 132; 1989 | 34; 133-134, 135-136; 1990 | 35; 137-138,
139-140; 1991 | 36; 141-143, 144; 1992 | 37; 145-146, 147-148; 1993 | 3844; 1994 | 3945;
1995 | 40; 156-15946; 1996 | 41; 160-16347; 1997 | 42; 164-165, 166-167; 1998 | 43; 168169, 170-171; 1999 | 44; 172-175; 2000 | 45; 176-177, 178-179; 2001 | 46; 180-181, 182183; 2002 | 47; 184-185, 186-187; 2003 | 48; 188-191; 2004 | 49; 194-195; 2005 | 50;
196-197, 198-199; 2006 | 51; 200-201, 202-203; 2007 | 52; 204-207; 2008 | 53; 208-209,

41 Especial ‘Año de la Fe’.
42 Número especial: ‘Strenas Avgustiniana. P. Victorino Capanaga. Oblatas cvravit
adendas. Iosephus Oroz-Reta. Theologica’. Contiene suplemento bibliográfico.
43 Número especial: ‘Strenas Avgustiniana. P. Victorino Capanaga. Oblatas cvravit
adendas. Iosephus Oroz-Reta. Philosophica’.
44 Número especial: ‘Charisteria Avgustiniana. Iosepho Oroz-Reta dicata. Tomus
prior. Theologica’.
45 Número especial: ‘Charisteria Avgustiniana. Iosepho Oroz-Reta dicata. Tomus
alter. Theologica’.
46 Número especial: ‘San Agustín en Oxford (4º). XI Congreso Internacional de
Estudios Patrísticos’. Edición y prólogo de José Oroz-Reta.
47 Índices generales (1956-1995). Edición y prólogo de José Oroz-Reta.
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210-211; 2009 | 54; 212-213, 214-215; 2010 | 55; 216-217, 218-219; 2011 | 56; 220-221,
222-223; 2012 | 57; 224-225, 226-227; 2013 | 58; 228-229, 230-231; 2014 | 59; 232-233,
234-235

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Es en el universo de la investigación filosófica y teológica la única publicación que se ocupa monográficamente de los aspectos históricos y culturales de
san Agustín de Hipona, en su tiempo y a lo largo de los siglos”.
57-DE
AURIENSIA: Publicación anual del Instituto Teológico
‘Divino Maestro’ de la Diócesis de Ourense
(1) Instituto Teolóxico ‘Divino Maestro’, Diócesis de Ourense
(2) N.1 (1998)(3) Ourense (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.obispadodeourense.com
(6) 1139-1065; ZA-96-1998
(7) Intercambio48; vigente
(8) 1998 | n.1; 1999 | 2; 2000 | 3; 2001 | 4; 2002 | 5; 2003 | 6; 2004 | 7; 2005 | 8;
2006 | 9; 2007 | 10; 2008 | 11; 2009 | 12; 2010 | 13; 2011 | 14; 2012 | 15; 2013 |
16; 2014 | 17

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Centra sus trabajos fundamentalmente en la Filosofía y la Teología y procura
abrirse a los diversos campos que configuran el área de las Humanidades”.
58-DE
BAÉTICA: Estudios de Arte, Geografía e Historia
(1) Universidad de Málaga (UMA), Facultad de Filosofía y
Letras
(2) N.1 (1979)(3) Málaga (España); español
(4) Anual
(5) www.uma.es/revistas/baetica
(6) 0212-5099; MA-29-1979
(7) Intercambio; vigente
(8) 1982 | n.5; 1983 | 6; 1985 | 8; 1986 | 9; 1987 | 10; 1989 | 12; 1991 | 13; 1992 |
14; 1993 | 15; 1994 | 16; 1995 | 17; 1996 | 18; 1997 | 19; 1998 | 20; 1999 | 21;

48 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón: Actas inéditas del deán Juan Manuel Bedoya,
durante su elección como gobernador eclesiástico de Ourense en sede vacante (18411847), Roma: Instituto Español de Historia Eclesiástica, 2013, 227 p.
–PÉREZ CARNERO, Celso: Moral y política en Quevedo, [Zamora]: [Instituto Teológico
Divino Maestro, [2007], LI, 523 p.: il.
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2000 | 22; 2001 | 23; 2002 | 24; 2003 | 25; 2004 | 26; 2005 | 27; 2006 | 28; 2007 |
29; 2010 | 32; 2011 | 33; 2012 | 34; 2013 | 35

(9) Geociencias. Medioambiente: Geografía; Humanidades: Historia; Arte: Arte.
Generalidades
(10) “Publicación cuyo fin es el de divulgar investigaciones realizadas en el ámbito de los departamentos relacionados con Arte, Geografía e Historia”.
59-UDC
BERCEO
(1) Instituto de Estudios Riojanos
(2) N.1 (1946)(3) Logroño (España); español
(4) Semestral
(5) Posee suplemento: Codal: revista de creación literaria y
artística (1949-1971) = 0530-0169. www.larioja.org
(6) 0210-8550; LO-4-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1990 | n.118-119; 1991 | 120, 121; 1992 | 122, 123; 1993 | 124, 125; 1994 | 126,
127; 1995 | 128, 129; 1996 | 130, 131; 1997 | 132, 133; 1998 | 134, 135, índ.49; 1999 |
136, 137; 2000 | 138, 139; 2001 | 140, 141; 2002 | 142, 143; 2003 | 144, 145; 2004 |
146, 147; 2005 | 148, 149; 2006 | 150, 151; 2008 | 154, 155; 2009 | 156, 157; 2010 |
158, 159; 2011 | 161, 161; 2012 | 162, 163; 2013 | 164, 165; 2014 | 166, 167

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Es la revista más firme y perdurable de la divulgación cultural e investigadora del Instituto de Estudios Riojanos. Esta institución tiene encomendada la
función de editar, publicar y distribuir libros, revistas, trabajos y obras literarias,
científicas y artísticas de temática cultural riojana y así contribuir al conocimiento
de nuestro patrimonio cultural”.
60-DE
BIBBIA e Oriente
(1) Centro Studi Arti Grafiche
(2) N.1 (1959)(3) Bornato in Franciacorta (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) www.sardini.it/beo
(6) 0006-0585; (7) Intercambio; vigente
1987 | 29; 151, 152,
162; 1990 | 32; 163,
173, 174; 1993 | 35;
185, 186; 1996 | 38;

49

(8) 1985 | a.27; n.143, 144, 145, 146; 1986 | 28; 147, 148, 149, 150;
153, 154; 1988 | 30; 155, 156, 157, 158; 1989 | 31; 159, 160-161,
164, 165, 166; 1991 | 33; 167, 168, 169, 170; 1992 | 34; 171, 172,
175, 176, 177, 178; 1994 | 36; 179, 181, 182; 1995 | 37; 183, 184,
187, 188, 189, 190; 1997 | 39; 191, 192, 193, 194; 1998 | 40; 195,

Índices 1946-1998.
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196, 197, 198; 1999 | 41; 199, 200, 201, 202; 2000 | 42; 203, 204-205, 206; 2001 | 43; 207,
208, 209, 210; 2002 | 44; 211, 212, 213, 214; 2003 | 45; 215, 216, 217, 218; 2004 | 46;
219, 220, 221, 222; 2005 | 47; 223-224, 225, 226; 2006 | 48; 227, 228, 229, 230; 2007 |
49; 231, 232, 233, 234; 2008 | 50; 235, 236

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista internacional de exégesis bíblica, Teología y Literatura, Historia y
Arqueología del antiguo Oriente Próximo y las tierras de la Biblia”.
61-DE
BIBEL und Kirche: Die zeitschrift zur Bibel in forschung und praxis
(1) Katholisches Bibelwerk (Asociación Bíblica Católica)
(2) N.1 (1946)(3) Stuttgart (Alemania); alemán
(4) Trimestral
(5) www.bibelwerk.de
(6) 0006-0623; (7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.41; f.1, 2, 3, 4; 1987 | 42; 1, 2, 3, 4; 1988 | 43; 1, 2, 3, 4; 1989 | 44; 1, 2,
3, 4; 1990 | 45; 1, 2, 3, 4; 1991 | 46; 1, 2, 3, 4; 1992 | 47; 1, 2, 3, 4; 1993 | 48; 1, 2, 3;
1994 | 49; 1, 3, 4; 1995 | 50; 1-2, 3, 4; 1996 | 51; 1, 2, 3, 4; 1997 | 52; 1, 2, 3, 4; 1998 |
53; 1, 2, 3, 4; 1999 | 54; 1, 2, 3, 4; 2000 | 55; 1, 2, 3, 4; 2001 | 56; 1, 2, 3, 4; 2002 | 57;
1, 2, 3, 4; 2003 | 58; 1, 2, 3, 4; 2004 | 59; 1, 2, 3, 4; 2005 | 60; 1, 2, 3, 4; 2006 | 61; 1,
2, 3, 4; 2007 | 62; 1, 2, 3, 4; 2008 | 63; 1, 2, 3, 4; 2009 | 64; 1, 2, 3, 4; 2010 | 65; 1, 2,
3, 4; 2011 | 66; 1, 2, 3, 4; 2012 | 67; 1, 2, 3, 4; 2013 | 68; 1, 2, 3, 4; 2014 | 69; 1, 2, 3,
4; 2015 | 70; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Cada número aborda un tema bíblico sobre el estado actual de la investigación científica. Para ello, reúne las contribuciones de los principales eruditos
bíblicos internacionales, ofrece una visión general del mercado de los libros bíblicos y la información de la exégesis y pastoral bíblica”.
62-DE
BIBLIA y Fe: Revista de Teología Bíblica
(1) Escuela Bíblica, Agustinos de El Escorial
(2) N.1 (1975)(3) El Escorial, Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0210-5209; M-7.905-1975
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1975 | v.1, 2, 3; 1976 | 4, 5, 6; 1977 | 7, 8, 9; 1978 | 10, 11,
12; 1979 | 13, 14, 15; 1980 | 16, 17, 18; 1981 | 19, 20, 21; 1982 | 22; 1983 | 25, 26, 27;
1984 | 28, 29, 30; 1985 | 31, 32, 33; 1986 | 34, 35, 36; 1987 | 37, 38, 39; 1988 | 40, 41,
42; 1989 | 43, 44, 45; 1990 | 46, 47, 48; 1991 | 49, 50, 51; 1992 | 52, 53, 54; 1993 |
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56, 57; 1994 | 58, 59, 60; 1995 | 61, 62, 63; 1996 | 64, 65, 66; 1997 | 67, 68, 69; 1998 |
71, 72; 1999 | 73, 74; 2000 | 76, 77, 78; 2001 | 79, 80, 81; 2002 | 82-83; 2003 | 85, 86

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista nacida bajo la premisa de editar números monográficos dedicados a
despejar, desde un punto de vista bíblico, las incógnitas de fe que más inquietan
al creyente de hoy. Aspira a bucear en los libros sagrados en orden a lograr una
visión desmitificada de las problemáticas relacionadas con el hombre y su destino”.
63-UDC
BIBLIOGRAFÍA Dieciochista
(1) Universidad de Oviedo, Instituto ‘Feijoo de Estudios del
siglo XVIII’
(2) N.1 (1986)(3) Oviedo (España); español
(4) Irregular
(5) Continuación de: Boletín del Centro de Estudios del Siglo
XVIII. Bibliografía Dieciochista = 1131-9887 (1973-1981). www.ifesxviii.es
(6) 1132-0427; O-195-1978
(7) Intercambio; vigente
(8) 1998/2000 | n.13; 2005/2006 | 17; 2007/2009 | 18; 2009/2010 | 19

(9) Humanidades: Historia
(10) 64-DE
BIBLIOGRAFÍA Española de Revistas Científicas de
Ciencias Sociales y Humanidades
(1) Centro de Información y Documentación Científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
(2) (1998)-[2007]
(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) Formato CD-ROM. Formada por la fusión de las distintas series del Índice
Español de Ciencias Sociales y del Índice Español de Humanidades. www.cindoc.
csic.es
(6) 1575-0175; M-26.805-1998
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2000 | -; 2001 | -; 2002 | -; 2004 | -; 2005 | -

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas. Recoge las referencias bibliográficas de las publicaciones periódicas españolas especializadas en las áreas de América Latina, Bellas Artes, Ciencias de
la Educación, Ciencias Históricas, Ciencias Jurídicas, Documentación Científica,
Economía, Geografía, Lingüística, Literatura, Política, Psicología, Sociología, Urbanismo”.

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

595

65-DE
BIBLIOGRAFÍA Teológica Comentada del área iberoamericana
(1) Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos de
la Aidet, Asociación Interconfesional de Estudios Teológicos
(2) N.1 (1975)-(1998)
(3) Camacuá, Buenos Aires (Argentina); español
(4) Anual
(5) www.isedet.edu.ar
(6) 0326-6680; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | n.13; 1986 | 14; 1987 | 15; 1988 | 16; 1989 | 17; 1990 | 18; 1996 | 24

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 66-DE
BIBLIOGRAPHIA Internationalis Spiritualitatis
(1) Pontificio Istituto di Spiritualità ‘Teresianum’
(2) N.1 (1966)-n.41 (2006)
(3) Roma (Italia); italiano
(4) Anual
(5) www.teresianum.net
(6) 0084-7836; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación sobre todas las cuestiones relacionadas con la espiritualidad, la
espiritualidad de la Biblia desde una perspectiva laical, ecuménica y misionera.
Supone una bibliografía de carácter general que facilita el conocimiento de la
producción mundial sobre espiritualidad, ofreciendo un catálogo sobre obras y
artículos aparecidos en las principales lenguas”.
67-DE
BIBLIOGRAPHIA Missionaria
(1) Pontificia Università Urbaniana
(2) N.1 (1935)(3) Ciudad del Vaticano (Italia); italiano, idiomas múltiples
(4) Anual
(5) http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana
(6) 1012-9928; (7) Intercambio; vigente
(8) 1990 | v.54; 1991 | 55; 1992 | 56; 1993 | 57; 1994 | 58;
1995 | 59; 1996 | 60; 1997 | 61; 1998 | 62; 1999 | 63; 2000 | 64; 2001 | 65; 2002 |
66; 2003 | 67; 2004 | 68; 2005 | 69; 2006 | 70; 2007 | 71; 2008 | 72; 2009 | 73;
2010 | 74; 2012 | 75; 2013 | 76; 2014 | 77
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que pretende ser una adecuada y actualizada bibliografía sobre
el mundo de las misiones. Presenta una gran cantidad de documentación sobre el
mundo misionero, referidas tanto a las órdenes religiosas, congregaciones misioneras, misioneros, territorios misionales como a su práctica (metodología, principales religiones del mundo, el ecumenismo, el diálogo interreligioso el desarrollo,
los nuevos movimientos religiosos)”.
68-DE
BIBLIOTECA Francescana Sarda: Rivista di cultura della provincia dei Frati Minori Conventuali
(1) Provincia di Sardegna dei Frati Minore Conventuali
(2) N.1 (1987)(3) Oristano (Italia); italiano
(4) Anual
(5) (6) 0394-5200; (7) Intercambio50; vigente

50 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	ARDU, Marco: Impronte sulla sabbia? I Frati Minori Conventuale in Torregrande
1964-1994, Oristano, 1994, 63 p.
–	ATZENI Francesco; CABIZZOSU, Tonino: Pietro Balestra. Lettera Pastorali (19011912), Cagliari, Zonza Editori, Centro Studi “Damiano Filia”, 2005, 590 p.
–	CORRIAS, Paola: Forme e caratteri della presenza bizantina nel Mediterraneo
occidentale: la Sardegna (secoli VI-XI). Atti del convengo di Oristano (22-23 marzo
2003), Oristano: MT, 2003, 255 p.
– MOVIMIENTO FRANCESCANO-SARDEGNA: San Francesco e i francescani in
Sardegna, Oristano: Biblioteca Francescana Sarda, 2001, 153 p.
– PAU, Celina: Un monastero nella storia Della città: Santa Chiara di Oristano nei
documenti dell’archivio. Parte prima 1343-1699, Ottavo centenario della nasita di s.
Chiara, 650º della fondazione del monastero, Oristano: Biblioteca Francescana Sarda,
1994, 318 p.
– SANNA, Ignazio (ed.): Il Seminario Arcivescovile di Oristano: Studi e recerche sul
Seminario (1712-2012), I, Oristano: L’Arborense, 2013, 385 p. Studi Arborensi; 3
– SANNA, Ignazio (ed.): Il Seminario Arcivescovile di Oristano: Studi e recerche sul
Seminario (1712-2012), II, Oristano: L’Arborense, 2013, 363 p. Studi Arborensi; 4
– SIMBULA, Giuseppe: Padre Luigi Carta (1875-1938). Una vita a servizio dei fratelli,
Oristano: Biblioteca Francescana Sarda, 2002, 376 p. Maestri e Testimoni; 1
– SIMBULA, Giuseppe: Mons. Giovanni Soggiu (1883-1930). Misiionario e mártires in
Cina, Oristano: Biblioteca Francescana Sarda, 2005, 327 p. Maestri e Testimoni; 2
– ZUCCA, Umberto: Padre Antonio Sisco, erudito e teologo del XVIII secolo, Oristano:
Biblioteca Francescana Sarda, 2009, 383 p.
– ZUCCA, Umberto: San Francesco d’Assisi in Cagliari. I 50 anni della parrocchia:
1953-2003, Oristano: Biblioteca Francescana Sarda, 2005, 244 p.
– ZUCCA, Umberto: Fra Illuminato Cabiddu: da soldado a missionario (1893-1975),
Oristano: Biblioteca Francescana Sarda, 2011, 382 p. Maestri e Testimoni; 3
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(8) 1987 | a.1; 1988 | 2; 1989 | 3; 1990 | 4; 1995 | 5; 1997 | 6; 1999 | 8; 2000 | 9;
2002 | 10; 2006 | 1151; 2010/2011 | 14; 2012 | 15

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista cuya finalidad es la de recopilar ensayos en el campo de la investigación histórica y el arte relacionados con la realidad franciscana de Cerdeña. El
método pretende ser estrictamente científico y crítico a la colección de ensayos
que van desde las Fuentes y documentos, Estudios, Miscelánea y Opinión y debate, con numerosas críticas y monografías conferencias”.
69-UDC
BIBLOS: Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
(1) Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras
(2) N.1 (1925)(3) Coimbra (Portugal); portugués, lenguas múltiples
(4) Anual
(5) Se publica también en formato digital. Ejemplares repetidos en el fondo. www.uc.pt/fluc/biblos
(6) 0870-4112; 385296-14
(7) Intercambio; vigente
(8) 1983 | n.59; 1984 | 60; 1985 | 61; 1986 | 62; 1987 | 63; 1988 | 64; 1989 | 65;
1990 | 66; 1991 | 67; 1992 | 68; 1993 | 69; 1994 | 70; 1995 | 71; 1996 | 72; 1997 |
73; 1998 | 74; 1999 | 75; 2000 | 76; 2001 | 77; 2002 | 78; 2003 | v.1; 2004 | 2;
2005 | 3; 2006 | 4; 2007 | 5; 2008 | 6; 2009 | 7; 2010 | 8; 2011 | 9; 2012 | 10;
2013 | 11

(9) Humanidades: Historia; Arte: Historia del Arte. Artes Plásticas; Filologías: Filologías hispánicas
(10) “Publicación de carácter interdisciplinario que tiene dirigida a un público
amplio e interesado por las Humanidades, las Ciencias Sociales y por la promoción de las Artes y la Cultura. Su objetivo se basa en establecer alianzas
y proyectos con otras publicaciones y centros de investigación, tanto para la
promoción y la internacionalización de la investigación, así como la difusión
de los estudios científicos de referencia internacional el mundo de habla portuguesa”.

–
–

ZUCCA, Umberto: Padre Francesco Zirano.Tra Cristo e Islam, Oristano: Biblioteca
Francescana Sarda, 2013, 362 p. Maestri e Testimoni; 4
ZUCCA, Umberto: Beato Francesco Zirano Martire, Oristano: Biblioteca Francescana
Sarda, 2014, 275 p. Maestri e Testimoni; 5
51 Sumario e indices de los vóls. I-X (1987-2002).
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70-DE
BOLETÍN Agrario
(1) Acción Social Patronal
(2) N.1 (1962)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continuación de: Boletín Social de la Subcomisión Agraria
= 9943-5721
(6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | f.2

(9) Geociencias. Medio Ambiente: Geociencias. Medio Ambiente. Generalidades
(10) 71-UDC
BOLETÍN Arqueológico: Órgano de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, de la Comisión Provincial de
Monumentos y del Museo Arqueológico Provincial
(1) Real Sociedad Arqueológica Tarraconense
(2) N.1 (1943)-n.18 (1996)
(3) Tarragona (España); español, catalán
(4) Anual
(5) Es continuación de: Butlletí arqueològic (Tarragona, 19271936) = 0211-4291. Continuada por: Butlletí arqueològic =
1695-5862. De 1979 a 1996, en la portada, aparece el título paralelo en catalán
Butlletí arqueològic. www.arqueologica.org
(6) 0034-0863; T-14-1958
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1978 | n.4; f.141-144; 1996 | n.18

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Es la publicación periódica más antigua del asociacionismo cultural de Tarragona. Su línea básica ha sido siempre la de potenciar los estudios de la antigüedad clásica que referida a nuestra zona sería el mundo romano. Constituye
un gran arsenal de información arqueológica e histórica de las comarcas Tarraconenses, y la base ineludible para cualquier estudioso que quiera adentrarse en el
conocimiento de esta temática en nuestra región”.
72-DE
BOLETÍN Auriense
(1) Grupo ‘Marcelo Macías’, Museo Arqueolóxico Provincial
de Ourense
(2) N.1 (1971)(3) Ourense (España); español
(4) Anual
(5) Continuación de: Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos (1898-1960) y Boletín del
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Museo Arqueológico Provincial de Orense = 0212-3185 (1943-1953). www.musarqourense.xunta.es
(6) 0210-8445; VG-112-1972
(7) Intercambio; vigente
(8) 1975 | t.5; 1979 | 9; 1980 | 10; 1981 | 11; 1982 | 12; 1983 | 13; 1986 | 14-15;
1987 | 16; 1988 | 17; 1990 | 18-19; 1992 | 20-21; 1993 | 22; 1995 | 23; 1996 | 25;
1997 | 27; 1998 | 28; 1999 | 29; 2000 | 30; 2001 | 31; 2002 | 32; 2003 | 33; 2004 |
34; 2005 | 35; 2006 | 36; 2007 | 37; 2008 | 38; 2010 | 39; 2011 | 40; 2012 | 41, 4252;
2013 | 43; 2014 | 44

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 73-UDC/DE
BOLETÍN Bibliográfico de la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval
(1) Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM)
(2) N.1 (1987)(3) Barcelona (España); español
(4) Anual
(5) www.ahlm.es
(6) 1130-3867; B-46.855-1988
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2000 | v.14

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “La Asociación tiene entre sus fines promover la investigación de las letras
medievales en las distintas lenguas empleadas durante el Medievo en la Península
Ibérica, incluyendo la literatura hispanolatina, así como promover la difusión de
los resultados más innovadores”.
74-DE
BOLETÍN da Real Academia Galega
(1) Real Academia Galega da Lingua
(2) N.1 (1906)(3) A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual
(5) www.realacademiagalega.org
(6) 1576-8767; C-743-2000
(7) Intercambio; vigente
(8) 2001 | n.362; 2002 | 363; 2003 | 364; 2004 | 365; 2005 |
366; 2006 | 367; 2007 | 368; 2008 | 369; 2009 | 370; 2010 | 371; 2011 | 372; 2012 |
373

(9) Filologías: Filologías Hispánicas

52 Número especial: ‘No lembrar Olga Gallego Domínguez’, 2011-2012, v.I (t.41)
y II (t.42).
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(10) “Es el órgano oficial de la institución que acoge en sus páginas tanto trabajos
científicos como noticias que dan cuenta de las actividades y del funcionamiento
interno de la Academia. En el transcurso de su larga historia viene publicando artículos consagrados a diferentes materias y disciplinas científicas, principalmente
literatura y lengua gallegas, pero también Historia, Arte, Arqueología, Etnografía
y Folclore, siempre en relación con Galicia. En él colaboraron, además, las personalidades más representativas e importantes de nuestra cultura contemporánea,
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días”.
75-DE
BOLETÍN de Arte
(1) Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga
(2) N.1 (1980)(3) Málaga (España); español
(4) Anual
(5) http://servwebarte.filosofia.uma.es
(6) 0211-8483; MA-490-1981
(7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | n.29; 2014 | 35

(9) Arte: Historia del arte. Artes plásticas
(10) “Revista académica que tiene por objeto difundir y debatir la investigación
generada en los ámbitos de la Historia del Arte de todas las épocas, así como
cuestiones de teoría del arte, estética y cultura visual. Va dirigida a historiadores
del arte, artistas, arquitectos, especialistas en Estética, investigadores y profesionales relacionados con la Historia, la Práctica y la Teoría del Arte. Dedica su
mayor parte a artículos de investigación, y posee también apartados reservados a
contribuciones por invitación, en la sección llamada Contrastes, a reseñas bibliográficas, críticas de arte y una sección de Varia”.
76-DE
BOLETÍN de Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia
(1) Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia
(2) N.1 (2002)(3) Pontevedra (España); español, gallego
(4) Anual
(5) www.galiciagen.com
(6) 1579-2293; PO-107-02
(7) Intercambio53; vigente

53 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	ACUÑA RUNIO, Carlos; DIZ PASCUAL, Pablo: Finca Miramar. Inventario y descripción
de sus labras heráldicas, Vigo: 2004, 189 p.
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(8) 2002 | n.1; 2004 | 3; 2005 | 4; 2006 | 5; 2007 | 6; 2008 | 7; 2009 | 8; 2012 |
9; 2013 | 11

(9) Humanidades: Historia
(10) 77-DE
BOLETÍN de la ANABAD
(1) Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas
(ANABAD)
(2) V.1 (1950)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Boletín de la Asociación Nacional de
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos = 1136-2367 (19501958); Boletín de la A.N.A.B.A. = 0044-9288 (1958-1978). www.anabad.org
(6) 0210-4164; M-3.171-1958
(7) Donación
(8) 2007 | v.57; f.3; 2014 | 64; 1

(9) Ciencias Sociales. Información. Documentación
(10) “Órgano de expresión y un medio de formación profesional permanente
para todos sus asociados, al servicio de todos los archiveros, bibliotecarios, conservadores de museos y documentalistas de España. Sus temas son todos los
problemas teóricos y prácticos que plantean las diferentes profesiones que se ven
reflejadas en esta asociación, profesiones que dan a conocer los aspectos científicos de los bienes culturales y cualquier otro tipo de información que contribuya
a difundir las ideas de ANABAD dentro y fuera de nuestras latitudes”.
78-DE
BOLETÍN de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
(1) Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
(2) N.1 (1984)(3) Málaga (España); español
(4) Semestral
(5) www.aab.es
(6) 0213-6333; MA-265-1997
(7) Donación
(8) 2009 | a.24; n.96-97

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) -

–	RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-BORULLÓN, Rafael: El linaje de los Arines en Vigo y el
Val Miñor. Genealogía y Heráldica familiar, Vigo: 2004, 74 p. Anexos del Boletín de
Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia; 3.
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79-UDC
BOLETÍN de la Biblioteca de Menéndez Pelayo
(1) Biblioteca ‘Menéndez Pelayo’
(2) N.1 (1919)(3) Santander (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.sociedadmenendezpelayo.es
(6) 0006-1646; SA-173-1972
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.61; 1986 | 62; 1987 | 63; 1988 | 64; 1989 | 65; 1990 | 66; 1991 | 67;
1992 | 68; 1995 | 71; 1996 | 72; 1997 | 73; 1998 | 74; 1999 | 75; 2000 | 76; 2001 |
77; 2002 | 78; 2003 | 79; 2004 | 80; 2005 | 81; 2006 | 82; 2007 | 83; 2008 | 84;
2009 | 85; 2010 | 86; 2011 | 87; 2012 | 88; f.1, 2; 2013 | 89

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Filologías Hispánicas
(10) 80-UDC
BOLETÍN de la Institución Fernán González
(1) Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes, Institución ‘Fernán González’, Diputación Provincial de Burgos
(2) N.1 (1951-)
(3) Burgos (España); español
(4) Semestral
(5) Continuación de: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán González = 1133-9292.
Se configuró como continuación del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, que, a su vez, había visto su aparición
el año 1922, como órgano de difusión de los trabajos de dicha Comisión. Entre
1947 y 1951 incluía ambas denominaciones en su título, primero como Boletín
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos y de
la Institución Fernán González y después como Boletín de la Institución Fernán
González y de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Burgos. www.fernangonzalez.com
(6) 0211-8998; BU-7-1958
(7) Intercambio54; vigente
(8) 1978 | n.191; 1993 | 206, 207; 1994 | 208, 209; 1995 | 210, 211; 1996 | 212, 213;
1997 | 214, 215; 1998 | 216, 217; 1999 | 218, 219; 2000 | 220, 221; 2001 | 222, 223;
54 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	CADIÑANOS BARDECI, Inocencio: La orden de San Juan de Jerusalén en la provincia
de Burgos: las encomiendas de Burgos-Buradón, Vallejo, Puente Itero y Reinoso,
Burgos: Institución Fernán González, 2008, 186 p. Academos; 13.
–	CASTRILLEJO IBÁÑEZ, Félix: Burgos y los burgaleses en el siglo XIX, Burgos:
Institución Fernán González, 2007, 151 p. (Discurso de ingreso en la academia
Burgense de Historia y Bellas Artes, 15 de noviembre de 2007).
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2002 | 224, 225; 2003 | 226, 227; 2004 | 228, 229; 2005 | 230, 231; 2006 | 232, 233;
2007 | 234, 235; 2008 | 236, 237; 2009 | 23855, 239; 2010 | 240, 241; 2011 | 24256, 243;
2012 | 244, 245; 2013 | 24657, 247; 2014 | 248, 249

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Cada número de la revista se compone de artículos que exponen estudios
originales sobre temas históricos, de Bellas Artes, culturales, socioeconómicos y,
de manera amplia, cuestiones relativas al territorio burgalés, así como de noticias
y comentarios y de reseñas bibliográficas de obras cuyo tema o contenido guarda
relación con los fines de la institución”.

–	HERNÁNDEZ VICENTE, Esteban: Rimas del sacristán de Viejarrua: (Calas en torno
a la poesía de este poeta burgalés del S.XVII), Burgos: Institución Fernán González,
1995, 162 p.
– IGLESIAS ROUCO, Lena S.: El patrimonio burgalés y al Comisión Provincial de
Monumentos (1800-1900), Burgos: Institución Fernán González, 2012, 118 p.
(Discurso de ingreso en la academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 27 de abril
de 2012).
– JABATO DEHESA, María Jesús: Torres de aire y plata: los artículos de Federico
García Lorca en Diario de Burgos, Burgos: Institución Fernán González, 2012, 165 p.
(Discurso de ingreso en la academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 20 de junio
de 2012).
–	LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: La Pelagra en Burgos (1859-1917). Un análisis
histórico, Burgos: Institución Fernán González, 2011, 224 p. Academos; 20
–	LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: Rafael Vara López. Un cirujano cabal del siglo XX,
Burgos: Institución Fernán González, 2005, 269 p. Academos; 9
–	LÓPEZ MARTÍNEZ, Nicolás: Judaizantes e Inquisición en la ribera del Alto Duero
(1486-1502), Burgos: Institución Fernán González, 2005, 158 p. Academos; 5
– PALACIOS GAROZ, Miguel Ángel. Parábolas y palabras, Burgos: Institución Fernán
González, 2008, 99 p. Academos; 14
– PEÑA PÉREZ, F. Javier: Castilla medieval: perfiles míticos, Burgos: Institución Fernán
González, 2013, 218 p. (Discurso de ingreso en la academia Burgense de Historia y
Bellas Artes, 22 de noviembre de 2013).
– PÉREZ MANRIQUE, Juan Carlos: Memorias y melancolía de cualquier tiempo pasado:
Burso y burgaleses en el primer tercio del siglo XX, Burgos: Institución Fernán
González, 2014, 155 p. (Discurso de ingreso en la academia Burgense de Historia y
Bellas Artes, 12 de diciembre de 2014).
–	RILOVA PÉREZ, Isaac: De la Real Audiencia a la Audiencia Territorial. 50 años
de Administración de Justicia en Burgos (1834-1884), Burgos: Institución Fernán
González, 2012, 159 p.: il., planos (Discurso de ingreso en la academia Burgense de
Historia y Bellas Artes, 19 de diciembre de 2012).
–	RUIZ VÉLEZ, Ignacio: Don íñigo López de Mendoza y Zúñiga. Cardenal, obispo,
humanista y hombre de estado, Burgos: Institución Fernán González. Academos; 12
– VV. AA.: Gonzalo Martínez Díaz, un sabio humanista castellano, Burgos: Institución
Fernán González, 2009, 225 p.
55 Contiene ‘Boletín de Índices’, t. 34, n.234-237 (2007-2008).
56 Contiene ‘Boletín de Índices’, t. 35, n.238-241 (2009-2010).
57 Contiene ‘Boletín de Índices’, t. 36, n.242-245 (2011-2012).
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81-UDC
BOLETÍN de la Real Academia de la Historia
(1) Real Academia de la Historia
(2) N.1 (1877)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.rah.es
(6) 0034-0626; M-2.023-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1973 | t.170; f., 1, 2, 3; 1974 | 171; 1, 2, 3; 1975 | 172; 1, 2, 3;
1976 | 173; 1, 2, 3; 1977 | 174; 1, 2, 3; 1978 | 175; 1, 2, 3; 1979 |
176; 1, 2, 3; 1980 | 177; 1, 2, 3; 1981 | 178; 1, 2, 3; 1982 | 179; 1, 2, 3; 1983 | 180; 1, 2,
3; 1984 | 181; 1, 2, 3; 1985 | 182; 1, 2, 3; 1986 | 183; 1, 2, 3; 1987 | 184; 1, 2, 3; 1988 |
185; 1, 2, 3; 1989 | 186; 1, 2, 3; 1990 | 187; 1, 2, 3; 1991 | 188; 1, 2, 3; 1992 | 189; 158,
2, 3; 1993 | 190; 1, 2, 3; 1994 | 191; 1, 2, 3; 1995 | 192; 1, 2, 3; 1996 | 193; 1, 2, 3;
1997 | 194; 1, 2, 3; 1998 | 195; 1, 2, 3; 1999 | 196; 1, 2, 3; 2000 | 197; 1, 2, 3; 2001 |
198; 1, 2, 3; 2002 | 199; 1, 2, 3; 2003 | 200; 1, 2, 3; 2004 | 201; 1, 2, 3; 2005 | 202; 1, 2,
3; 2006 | 203; 1, 2, 3; 2007 | 204; 1, 2, 3; 2008 | 205; 1, 2, 3; 2009 | 206; 1, 2, 3; 2010 |
207; 1, 2, 3; 2011 | 208; 1, 2, 3; 2012 | 209; 1, 2, 3; 2013 | 210; 1, 2, 3; 2014 | 211; 1, 2-3

(9) Humanidades: Historia
(10) “Constituye uno de los elementos principales de conocimiento y difusión de
las actividades académicas, no sólo de las investigadoras, sino también de cuantas
noticias genera la Corporación, así como de sus dictámenes heráldicos. Contiene tres secciones básicas mantenidas, con escasas variantes, hasta la actualidad:
la dedicada a Temas de actualidad, Acuerdos y discusiones de la corporación;
Sección documental, en la que se incluyen memorias, estudios críticos y otras
publicaciones y la de Adquisiciones”
82-UDC
BOLETÍN de la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País
(1) Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
(2) N.1 (1945)(3) Donostia-San Sebastián (España); español
(4) Trimestral
(5) Tiene suplementos: Egan (San Sebastián) = 0422-7328;
Nuevos extractos de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País = 1137-4934; Munibe (San Sebastián) = 0027-3414.
www.bascongada.org
(6) 0211-111X; SS-271-1959
(7) Intercambio; vigente

58 Publicación adjunta al Boletín: ZARAGOZA Y PASCUAL, Ernesto: Cronistas
Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, pp. 89-126.
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(8) 1985 | t.41; f.1-2, 3-4; 1986 | 42; 1-2, 3-4; 1991 | 47; 1-2, 3-4; 1992 | 48; 1-2, 3-4;
1993 | 49; 1, 2; 1994 | 50; 1, 2; 1995 | 51; 1, 2; 1996 | 52; 1, 2; 1997 | 53; 1, 2; 1998 |
54; 1, 2; 1999 | 55; 1, 2; 2000 | 56; 1, 2; 2001 | 57; 1, 2; 2002 | 58; 1, 2; 2003 | 59;
1, 2; 2004 | 60; 1, 2; 2005 | 61; 1, 2; 2006 | 62; 1, 2; 2007 | 63; 1, 2; 2011 | 67; 1-2;
2012 | 68; 1-2; 2013 | 69; 1-2; 2014 | 70; 1-2

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Surge como órgano de difusión de la cultura vasca y altavoz de la actividad
desarrollada por la misma. Después de dos siglos desde la fundación primitiva,
y ante un mundo en ruinas espirituales y materiales, destrozado por una guerra
sin precedentes renació una nueva vida cultural y científica rica en matices y en
ambiciones que soñó con recuperar la enorme distancia perdida”.
83-UDC
BOLETÍN de la Sociedad Castellonense de Cultura
(1) Sociedad Castellonense de Cultura
(2) N.1 (1920)(3) Castelló de la Plana (España); español
(4) Semestral
(5) (6) 0210-1475; CS-3-1958
(7) Intercambio59; vigente
(8) 2005 | t.81; f.1, 2; 2006 | 82; 2007 | 83; 3, 4; 2008 | 84; 1-2,
3-4; 2009 | 85; 2010 | 86; 2011 | 87; 2012 | 88; 2013 | 89

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 84-UDC
BOLETÍN de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos
(1) Real Instituto de Estudios Asturianos
(2) N.1 (1947)(3) Oviedo (España); español
(4) Semestral
(5) Continuación de: Boletín del Instituto de Estudios Asturianos = 0020-384X (1947-1991). Tiene suplemento: Boletín de
Ciencias de la Naturaleza = 0211-0326. Se conservan dos separatas (nº125 y 132), del autor Ernesto Zaragoza y Pascual. Ejemplares repetidos
en el fondo. http://ridea.org
(6) 1133-5262; AS-43-1958
(7) Intercambio; vigente

–

59 Relación completa de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel: Pintors del Maestrat: contibució a la història de la
pintura valenciana quatrecentista, [Castellón]: Societat Castellonenca de Cultura,
1988, 111 p., XLVIII, il. Colecció Art Migeval; 4.
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(8) 1985 | n.114, 115, 116; 1986 | 117, 118, 119, 120; 1987 | 121, 122, 123, 124; 1988 |
125, 126, 127, 128; 1989 | 129, 130, 131, 132; 1990 | 133, 134, 135, 136; 1991 | 137,
138; 1992 | 139, 140; 1993 | 141, 142; 1994 | 143, 144; 1995 | 145, 146; 1996 | 147,
148; 1997 | 149, 150; 1998 | 151, 152; 1999 | 153, 154; 2000 | 155, 156; 2001 | 157,
158; 2002 | 159, 160; 2003 | 161, 162; 2004 | 163, 164; 2005 | 165, 166; 2006 | 167;
2007 | 169, 170; 2008 | 171-172; 2009 | 173-174; 2010 | 175-176; 2011 | 177, 178;
2012 | 179-180; 2013 | 181-182; 2014 | 183-184

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) Revista científica sobre temas relacionados con Humanidades y Ciencias
Sociales en general.
85-DE
BOLETÍN del Centro de Estudios ‘Pedro Suárez”: Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar
(1) Centro de Estudios ‘Pedro Suárez’
(2) N.1 (1988)(3) Guadix, Granada (España); español
(4) Anual
(5) (6) 1887-1747; GR-2532-2006
(7) Intercambio; vigente
(8) 2010 | n.23; 2011 | 24; 2012 | 25; 2013 | 26

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Revista orientada a la difusión de las investigaciones referidas al patrimonio
cultural de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, y dirigida a la comunidad
científica y estudiosos en las diferentes áreas de conocimiento que la integran.
Constituye la mayor aportación científica al conocimiento del noreste granadino”.
86-DE
BOLETÍN del Centro de Estudios Sociales del Valle de
los Caídos
(1) Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos
(2) N.1 (1961)-(1970)
(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) Continuada por: Revista de Estudios Sociales = 0303-9889.
Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0429-8764; M-11.559-1961
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | f.3; 1963 | 1, 2, 3; 1964 | 1, 2; 1965 | 1, 2, 3; 1966 | 1, 2, 3; 1969 | 1

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo social
(10) -
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87-DE
BOLETÍN del Instituto Cultural Hispánico de Aragón
(1) Instituto Cultural Hispánico de Aragón
(2) N.1 (1954)-(1963)
(3) Zaragoza (España); español
(4) Anual
(5) (6) 0534-3216; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1958 | n.5

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 88-DE
BOLETÍN del Museo Nacional de Escultura
(1) Museo Nacional de Escultura-Colegio de San Gregorio
(2) N.1 (1996)(3) Valladolid (España); español
(4) Irregular
(5) http://museosangregorio.mcu.es
(6) - ; (7) Intercambio60; vigente
(8) -

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas

–
–
–
–
–
–

–
–

60 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Arte y saber: la cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV, del 15 de abril al 27 de
junio de 1999, Museo Nacional de Escultura, Palacio de Villena, Valladolid, [Madrid]:
Secretaría de Estado de Cultura, [1999], 382 p.: il. col.
La belleza renacentista: Sala de exposiciones “Palacio de Pimentel”, Valladolid, del 16
de julio al 12 de septiembre de 2004, [Valladolid]: Museo Nacional de Escultura, [2004],
55 p.: principalmente il. col.
Copia e invención: modelos, réplicas, series y citas en la escultura europea, [Valladolid]:
Museo Nacional de Escultura, 2013, 272 p.: il. Contiene DVD.
Diálogos de lo Sagrado: Museo Nacional de Escultura, del 22 de marzo-30 de junio de
2013, [Valladolid]: Museo Nacional de Escultura: [Asociación de Amigos del Museo
Nacional de Escultura], D.L. 2013, 45 p.: il. col.
La escala reducida: Sala de exposiciones “Palacio de Pimentel”, Valladolid, del 17 de
julio al 2 de septiembre de 2008, [Madrid]: Ministerio de Cultura, Subdirección General
de Museos Estatales, [2008], 51 p.: il. col. y n.
Figuras de la exclusión: Museo Nacional de Escultura, “Una mirada desde la imagen
religiosa”, Museo Patio Herreriano, “Una mirada desde el Género”, del 9 de noviembre
de 2011 al 22 de enero de 2012, Valladolid: Museo Nacional de Escultura: Museo Patio
Herreriano, D.L. 2011, 247 p.: il. col.
Gregorio Fernández y la Semana Santa de Valladolid: [exposición] en el CCCL
aniversario de su muerte, [Valladolid, Museo nacional de Escultura, enero-febrero
1986], [Madrid]: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1986, 99 p.: il.
Guía del Museo Nacional Colegio de San Gregorio, 2009, 147 p.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

608

Carlos Manuel Alonso Charlón

(10) “En su voluntad de difundir la colección y de renovar los estudios de historia
del arte, el museo desarrolla un importante programa editorial. En primer lugar,
con las publicaciones que difunden sus colecciones y las obras de referencia que
se presentan en la exposición permanente (Catálogo, Guía y Guía Breve). En segundo lugar, editando los catálogos de las exposiciones temporales que organiza.
En su tercera línea de publicaciones, más plural, destacan monografías históricas
relevantes para el conocimiento de nuestras colecciones o ediciones de actas de
congresos y encuentros. Finalmente, el museo edita, en formato DVD, creaciones
singulares sobre aspectos de su colección”.
89-DE
BOLETÍN del Museo y Archivo Diocesano de Tui-Vigo
(1) Diócesis de Tui-Vigo, Museo Histórico Diocesano
(2) (3) Tui, Pontevedra (España); español
(4) Irregular
(5) (6) - ; VG-777-2001
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Museo Nacional Colegio de San Gregorio: colección = collection, Madrid: Ministerio de
Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, imp.
2009, 365 p.: il. col, y n.
Obras del Museo Nacional de Escultura. Exposición itinerante, Santander: Caja
Cantabria, Obra Social y Cultural, 1997, 119 p.
ORUETA, Ricardo de: Berruguete y su obra, Valladolid: Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, 2011, 265 p.
Pedro de Mena y Castilla: catálogo de la exposición Pedro de Mena y Castilla: Museo
Nacional de Escultura, Valladolid, [Madrid]: Ministerio de Cultura, Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, Dirección de los Museos Estatales, D.L. 1989, 109 p.: il. col.
y n.
Pintura entre lo real y lo devoto: Sala de exposiciones “Palacio de Pimentel”, Valladolid,
del 13 de julio al 2 de septiembre de 2007, [Madrid]: Ministerio de Cultura, Subdirección
General de Publicaciones, Información y Documentación, [2007], 51 p.: il. col.
Primitivos: El sigo dorado de la pintura portuguesa. 1450-1550, Valladolid, Museo
Nacional Colegio de San Gregorio, 22 de junio-2 de octubre de 2011, Madrid: Secretaría
General Técnica del Ministerio de Cultura, D.L. 2011, 211 p.: il. col.
La realidad barroca: Sala de exposiciones “Palacio de Pimentel”, Valladolid, del 5 de
agosto al 11 de septiembre de 2005, Valladolid: Museo Nacional de Escultura, [2005], 55
p.: il. col. y n.
Lo sagrado hecho real: pintura y escultura española 1600-1700, Valladolid, Museo
Nacional Colegio de San Gregorio, 5 de julio-30 de septiembre de 2010, Madrid:
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2010, 201 p.: il.
El taller europeo: intercambios, influjos y prtéstamos en la escultura moderna europea,
Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2012, 252 p.: il.
Tesoros del Museo Nacional de Escultura: La Lonja, Zaragoza, septiembre-octubre de
2005, 174 p.: il. col.
La utilidad y el ornato: Sala de exposiciones “Palacio de Pimentel”, Valladolid, del 28
de julio al 10 de septiembre de 2006, [Valladolid]: Museo Nacional de Escultura, [2006],
63 p.: il. col. y n.
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(7) Intercambio61; finalizado
(8) 1980 | t.3; 1986 | 4; 1989 | 5; 1992 | 6; 1994 | 7; 1998 | 8; 2001 | 9

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades: Humanidades: Religión. Historia
de las Religiones
(10) “El 1 de mayo de 1974 se creó el Museo y Archivo Histórico Diocesano para
asegurar y difundir el patrimonio documental, conservado en los archivos parroquiales de la diócesis con celoso esmero por los párrocos. Ambas entidades
patrimoniales y culturales permanecieron unidas y ocuparon el noble edificio del
antiguo hospital de pobres y peregrinos, inmediato a la catedral”.
90-DE
BOLETÍN do Centro de Estudios Melidenses - Museo da
Terra de Melide
(1) Centro de Estudios Melidenses, Museo da Terra de Melide
(2) N.1 (1982)(3) Melide, A Coruña (España); gallego
(4) Anual
(5) www.mtmelide.es
(6) - ; 132-82
(7) Donación
(8) 2006 | n.19; 2007 | 20; 2008 | 21

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “La revista nace con la finalidad de dar cabida a trabajos de investigación referidos a Melide y ayuntamientos de la comarca, principalmente Santiso y Toques,
aunque también pueden verse trabajos relativos a otros consistorios cercanos,
como Palas de Rei, Boimorto o Arzúa. Lo que se pretende es contar con un medio
en el que plasmar los trabajos de investigación arqueológica, histórica, documental, antropológica y literaria, con la finalidad de complementar el conocimiento
que ejemplarmente aparecía plasmado en el Terra de Melide, elaborado en el año
1933 por el Seminario de Estudios Galegos”.
91-UDC/DE
BOLETÍN do Museo Provincial de Lugo
(1) Servizo da Deputación Provincial de Lugo
(2) N.1 (1983)(3) Lugo (España); gallego
(4) Irregular
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.museolugo.org
(6) 0212-8438; LU-130-2009

61 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	RODRÍGUEZ OTERO, Ramón: Cofradía del Santísimo Sacramento en la Comarca del
Tea (1659-1888), Tui: Museo y Archivo Histórico Diocesano, 1995, 109 p. il.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

610

Carlos Manuel Alonso Charlón

(7) Intercambio62; vigente

62 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD DE MONDOÑEDO: Don Fino, periódico
quincenal, Lugo: Servicio de Publicaciones, Diputación de Lugo. 2005, 87 p.
–	ALCORTA IRASTOZA, Enrique J.; CARNERO VÁZQUEZ, Mª Ofelia: Arqueoloxía,
1990-2005 [do 14 de xaneiro ao 28 de marzo de 2010], Lugo: Museo Provincial de
Lugo, 2010, 327 p.: il. col.
–	ALONSO, Mónica: Mónica Alonso. Obras (1993-2011): [sala de exposicións do Museo
Provincial de Lugo, do 11 de marzo de 2011 ao 31 de maio de 2011], [Lugo]: Museo
Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, [172] p.: il.
col. planos.
– ÁLVAREZ, Benxamín: Sed non setiata. Sobre sacrificios, Lugo: Museo Provincial de
Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2013, 63 p.
–	ARTIAGA, Jr.: Trans: [12 diciembre-21 enero 2003], [Lugo]: Museo Provincial de Lugo,
2003, 179 p.: principalmente il. col.
– Boletín Informativo do Museo Provincial de Lugo, Departamento de Difusión do
Museo, n.25, ene-feb 2006.
–	BORDELL, Quique: A distancia máis curta: [Museo Provincial de Lugo], [Lugo]: Museo
Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, [96] p.:
principalmente il. col.
–	BUCIÑOS, Antón: Buciños: esculturas: [exposición, Museo Provincial de Lugo], [Lugo:
Museo Provincial de Lugo, 2003], 44 p.: principalmente il. col.
–	CASTRO VICENTE, Félix: Libros do demo: grimorios e eiprianiños, [Lugo]: Museo
Provincial de Ligo: Deputación Provincial de Lugo, 2011, 63 p.: il. col.
–	LOURÉS, Blas: Blas Lourés: [Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo,
marzo-xuño de 2012], [Lugo]: Museo Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da
Deputación de Lugo, D.L. 2012, 141 p.: principalmente il. col.
– MATOS, Ana de: C-D no lugar: [novembro de 2003], [Lugo]: Museo Provincial de
Lugo, [2003], 115 p. (algunas pleg.): il. col.
– MOSCARDÓ, Luis: Un ceo de farrapos: [Sala do Pazo de San Marcos: 14 de outubro a
10 de decembro de 2010], Lugo: Museo Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións
da Deputación de Lugo, 2010, [78] p., principalmente il. col.
– PEÓN, Xedes: Deusas celtas, [Lugo]: Museo Provincial de Lugo: Servizo de
Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, [32] p.: principalmente il. col. Colección
Ronsel; 16.
– PÉREZ CARBALLO, María Jesús: Mª Jesús Pérez Carballo: [exposición], [Lugo]:
Deputación Provincial de Lugo, [2003], 79 p.: il. col. y n.
– PERIANES, Jorge: Diálogos no Museo Provincial de Lugo (2): xullo-setembro 2011:
[Museo Provincial de Lugo, 27 de xullo de 2011 ao 30 de setembro de 2011], [Lugo]:
Museo Provincial de Lugo, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, [48]
p.: principalmente il. col.
– PESTANA, Baldomero: Baldomero Pestana, [Lugo]: Museo Provincial de Lugo: Servizo
de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, 215 p.: principalmente il. col. y n.
– Los PREMIOS de la Academia. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Lugo:
Museo Provincial de Lugo, 1991, 100 p.: il.
– QUIROGA FIGUEROA, María: Instantes na memoria. Fotografías de Salvador Castro
Freire (1869-1952), Lugo: Museo Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da
Deputación de Lugo, 2012, 239 p.: il.
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(8) 1983 | v.1; 1984 | 2; 1988/1989 | 4; 1992 | 5; 1993/1994 | 6; 1995/1996 | 7;
f.1, 2; 1997/1998 | 8; 1, 2; 1999/2000 | 9; 2001/2002 | 10; 2003/2004 | 11; 1, 2;
2005 | 12; 1, 2; 2006/2008 | 13; 2009/2011 | 14

(9) Ciencias Sociales: Antropología. Etnología; Humanidades: Humanidades. Generalidades; Arte: Historia del arte. Artes plásticas
(10) “Recoge trabajos relacionados con las ciencias sociales y humanidades, con
especial referencia a la provincia de Lugo y contenidos del Museo Provincial de
Lugo”.
92-UDC
BOLETÍN Instituto de Estudios Giennenses
(1) Instituto de Estudios Giennenses, Diputación Provincial
de Jaén
(2) N.1 (1953)(3) Jaén (España); español
(4) Trimestral
(5) www.dipujaen.es/ieg
(6) 0561-3590; J-4-1958
(7) Intercambio; vigente

–	REIGOSA, Xosé: Entre Marbella e Toremolinos: [imaxes de manicomio], Lugo: Museo
Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2013. Contiene
DVD.
– SCHNEIDER, Peter: The Wall = A Muralla: [Sala de Exposicións do Museo Provincial
de Lugo, 19 de xullo ao 30 de siembro de 2010], [Lugo]: Museo Provincial de Lugo:
Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2010, [32] p.: principalmente il. col.
Colección Ronsel; 23.
– VALLES, Mario: Sobre o ser humano, nº24, Lugo: Museo Provincial de Lugo, Servizo
de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011.
– VIGO FERNÁNDEZ, Ana Patricia: A ditadura de Primo de Rivera en Lugo (19231930): ¿Continuidade ou cambio?, [Lugo]: Museo Provincial de Lugo, D.L. 2010, 202
p.: il. Incluye anexo documental.
– VÁZQUEZ CEREIJO, José: Vázquez Cereijo 1979-2000: [Sala de Exposicións do Museo
Provincial de Lugo, novembro de 2011-febreiro de 2012], [Lugo]: Museo Provincial de
Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011, [96] p.: principalmente il.
col. y n.
– VV.AA.: [1 2 3 4 5 ]: cinco fotógrafos para un espazo, [Lugo]: Museo Provincial de
Lugo, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2010, [40] p.: principalmente
il.col. y n. Colección Ronsel; 14. Contiene DVD-Vídeo.
– VV.AA.: A arte de ser Muller no mundo por compartir 4.0, Lugo: Museo Provincial de
Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2013.
– VV.AA.: Das cousas de Xoán Balboa, Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de
Lugo, 2012, 205 p.: lám.
– VV.AA.: Entolearte: Proxecto de creación artística multidisciplinar, Lugo: Museo
Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2013.
– VV.AA.: Fotografía a cegas, Lugo: Museo Provincial de Lugo: Servizo de Publicacións
da Deputación de Lugo, 2013.
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(8) 1988 | n.133, 134, 135, 136; 1989 | 137, 138, 139, 140; 1990 | 141, 142; 1991 |
143, 144; 1992 | 145, 146; 1993 | 147, 148, 149, 150; 1994 | 151, 152, 153 (f.1, 2), 154;
1995 | 155, 156, 157, 158; 1996 | 159, 160, 161, 162 (f.1, 2, 3); 1997 | 163, 164, 165, 166,
167; 1998 | 168, 169, 170; 1999 | 171, 172 (f.1, 2), 173); 2000 | 174, 175, 176 (f.1, 2);
2001 | 177, 178, 179; 2002 | 180, 181, 182; 2003 | 183, 184, 185, 186; 2004 | 187, 188,
189; 2005 | 190, 191-192; 2006 | 193, 194; 2007 | 195, 196; 2008 | 197, 198; 2009 |
199, 200; 2010 | 201, 202; 2011 | 204, 205; 2012 | 205, 206; 2013 | 207 (f.1, 2, 3), 208;
2014 | 209

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales; Ciencias Sociales
(10) “Son fines del Instituto de Estudios Giennenses el fomento y la administración del estudio, investigación y divulgación de las peculiaridades de la provincia
de Jaén en los ámbitos de las Ciencias Sociales, Naturales y Humanísticas”.
93-DE
BOLETÍN Teológico
(1) Fraternidad Teológica Latinoamericana
(2) N.1 (1972)-n.68 (1997)
(3) Lima (Perú); español
(4) Trimestral
(5) http://ftl-al.org
(6) 0122-2996; (7) Intercambio63; finalizado
(8) 1990 | n.37, 38, 39, 40; 1991 | 41, 42-43, 44; 1992 | 46; 1993 |
49, 50, 51, 52; 1994 | 53, 54, 55, 56; 1995 | 57, 58; 1996 | 61, 62, 63, 64; 1997 | 65, 66,
67, 68

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 94-UDC
BOLLETÍ de la Societat Arqueológica Lul-Liana: Revista
d’estudis històrics
(1) Societat Arqueologica Lul-Liana
(2) N.1 (1885)(3) Palma de Mallorca (España); catalán
(4) Anual
(5) Otros títulos: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. Los volúmenes nº1-62 se pueden consultar en su versión
digital. Ejemplares repetidos en el fondo. www.arqueologicaluliana.com
(6) 0212-7458; PM-738-1960
(7) Intercambio; vigente
63 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–LÓPEZ, Darío: Pentecostalismo y transformación social. Mas allá de los estereotipos,
las críticas se enfrentan con los hechos, Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2000, 93 p.
Colección FTL; 7.
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(8) 1988 | n.44; 1989 | 45; 1990 | 46; 1991 | 47; 1992 | 48; 1993 | 49; 1994 | 50;
1995 | 51; 1996 | 52; 1997 | 53; 1998 | 54; 1999 | 55; 2000 | 56; 2001 | 57; 2002 |
58; 2003 | 59; 2004 | 60; 2005 | 61; 2006 | 62; 2007 | 63; 2008 | 64; 2009 | 65;
2010 | 66; 2011 | 67; 2012 | 68; 2013 | 69; 2014 | 70

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) Publicación de referencia en materia de estudios históricos de las Islas Baleares.
95-UDC/DE
BRIGANTIUM: Boletín do Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña
(1) Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña
(2) N.1 (1980)(3) A Coruña (España); gallego, español
(4) Irregular
(5) En 2012 se edita un CD-Rom con la colección completa de
la revista (n.1-20, monografías n.1-7)64
(6) 0211-318X; C-308-1980
(7) Intercambio; vigente
(8) 1982 | v.3; 1983 | 4; 1985 | 5; 1989/1990 | 6; 1991/1992 | 7; 1993/1994 | 8;
1995/1996 | 9; 1997 | 10; 1998 | 11; 2000 | 12; 2002 | 13; 2003 | 14, 15; 2004 |
16; 2005 | 17; 2006/2007 | 18, 19; 2009 | 20

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 96-DE
BROTÈRIA
(1) Provincia Portuguesa da Companhia de Jesus
(2) N.1 (1925)(3) Lisboa (Portugal); portugués
(4) Mensual
(5) Continuación de: Brotèria. Sèrie de vulgarizaçao científica = 0871-0465. www.jesuitas.pt
(6) 0870-7618; (7) Intercambio; finalizado

64 (Nº1) SORALUCE BLOND, Xosé Ramón: O castelo de San Antón, 1984, 46
p.; (nº2) ROMERO MASÍA, Ana María; POSE MESURA, Xosé Manuel: Catalogación
arqueolóxica da ría de Ferrol, 1985, 168 pp.; (nº3) ROMERO MASÍA, Ana María; POSE
MESURA, Xosé Manuel: Galicia nos textos clásicos, 1987, 166 pp.; (nº4) RODRÍGUEZ
CASAL, Antón A.: La necrópolis megalítica de Parxubeira, 1989, 102 pp.; (nº5) NAVEIRO
LÓPEZ, Juan L.: El comercio antiguo en el N.W. peninsular, 1991, 276 pp.; (nº6) COSTAS
GOBERNA, Fernando Javier; NOVOA ÁLVAREZ, Pablo: Los grabados rupestres de Galicia,
1993, 291 pp.; (nº7) PÉREZ LOSADA, Fermín; CASTRO PÉREZ, Ladislao: Arqueoloxía e
arte na Galicia prehistórica e romana: lectura arqueológica dos aspectos artísticos da
cultura material galega desde a Prehistoria ata a Romanización, 1991, 214 pp.
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(8) 1995 | v.140; f.2, 5-6; v.141; f.1, 5; 1997 | 145; 4-5; 1998 | 146; 1, 2, 5-6; 147; 1, 2-3,
4, 5, 6; 1999 | 148; 1, 2, 3, 4, 5-6; 149; 1, 2-3, 4, 5, 6; 2000 | 150; 1, 2, 3, 4, 5-6; 151; 1,
2-3, 4, 5, 6; 2001 | 152; 2, 3, 5-6; 153; 1, 2-3, 4, 5, 6; 2002 | 154; 1, 2, 3, 4, 5-6; 155; 1, 2-3,
4, 5, 6; 2003 | 156; 1, 2, 3, 4, 5-6; 157; 1, 2-3, 4, 5, 6; 2004 | 158; 1, 2, 3, 4; 159; 1, 2-3, 4,
5; 2005 | 160; 1, 2, 3, 4, 5-6; 161; 1, 2-3, 4, 5, 6; 2006 | 162; 1-2, 3, 4, 5-6; 163; 1, 2-3, 4,
5-6; 2007 | 164; 1, 2, 3, 4, 5-6; 165; 1, 2-3, 4, 5, 6; 2008 | 166; 1, 2, 3, 5-6; 167; 1, 2-3, 4,
5, 6; 2009 | 168; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 97-UDC
BULLETIN of the John Rylands University Library of
Manchester
(1) John Rylands University Library of Manchester
(2) N.1 (1972)-[2013]
(3) Manchester (Reino Unido); inglés
(4) Semestral
(5) En parte, es continuación de: Bulletin of the John Rylands
Library, Manchester = 0021-7239. www.manchesteruniversitypress.co.uk
(6) 0301-102X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.68; f.1; 1986 | 68; 2; 69, 1; 1987 | 69; 2; 1988 | 70; 1989 | 71; 1990 | 72;
1991 | 73; 1992 | 74; 1993 | 75; 1994 | 76; 1995 | 77; 1996 | 78; 1997 | 79; 1998 |
80; 1999 | 81; 2000 | 82; 2001 | 83; 2002 | 84; 1-2, 3; 2003 | 85; 1, 2, 3; 2004 | 86;
1, 2, 3; 2005 | 87; 1, 2

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Publica artículos revisados por pares que muestran las colecciones especiales de la biblioteca John Rylands, una de las mejores colecciones de libros raros,
manuscritos y archivos del mundo. Éstas abarcan cinco milenios y cubren una
amplia gama de temas en más de cincuenta idiomas, entre ellos la Teología y la
Filosofía; la Literatura, el Teatro y la Música; el Arte y la Arqueología; la Ciencia
y la Medicina; la Historia económica, social, política, religiosa y militar; viajar y
exploración. Las colecciones también contienen los archivos de empresas, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de caridad, organizaciones sociales e instituciones religiosas, así como las familias terratenientes”.
98-DE
BURGENSE: Collectanea scientifica
(1) Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Burgos
(2) N.1 (1960)(3) Burgos (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.teologiaburgos.org
(6) 0521-8195; BU-3-1960
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(7) Intercambio65; vigente
(8) 1986 | v.27; f.1, 2; 1987 | 28; 1, 2; 1988 | 29; 1, 2; 1989 | 30; 1, 2; 1990 | 31; 1, 2;
1991 | 32; 1, 2; 1992 | 33; 1, 2; 1993 | 34; 1, 2; 1994 | 35; 1, 2; 1995 | 36; 1, 2; 1996 |
37; 1, 2; 1997 | 38; 1, 2; 1998 | 39; 1, 2; 1999 | 40; 1, 2; 2000 | 41; 1, 2; 2001 | 42;
1, 2; 2002 | 43; 2; 2003 | 44; 1, 2; 2004 | 45; 2; 2005 | 46; 1; 2006 | 47; 1, 2; 2007 |
48; 2; 2008 | 49; 1, 2; 2009 | 50; 1, 2; 2010 | 51; 1, 2; 2011 | 52; 1, 2; 2012 | 53; 1, 2;
2013 | 54; 1, 2; 2014 | 55; 1

(9) Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades; Humanidades: Religión.
Historia de las Religiones
(10) 99-UDC
BUTLLETÍ Arqueológic
(1) Reial Societat Arqueològica Tarraconense
(2) N.1 (1999)(3) Tarragona (España);
(4) Anual
(5) Es continuación de: Boletín arqueológico (Tarragona. 1943)
= 0034-0863
(6) 1695-5862; T-14-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1997/1998 | n.19-20; 1999/2000 | 21-22; 2001 | 23; 2004 | 24, 25, 26; 2005 | 27;
2006 | 28; 2007 | 29; 2008 | 30; 2009 | 31; 2010 | 32; 2011 | 33

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) Vid. BOLETÍN Arqueológico.
100-UDC
BUTLLETÍ de la Biblioteca de Catalunya
(1) Biblioteca de Catalunya
(2) N.1 (1914)(3) Barcelona (España); catalán
(4) Irregular
(5) http://mdc2.cbuc.cat (Arxiu de revistes catalanes antigues)
(6) 0213-3733; B-22.181-1985
(7) Intercambio66; finalizado

–

–
–

65 Relación completa de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
MARTÍN, Melquíades Andrés: El misterio de los Alumbrados de Toledo, desvelado por
sus contemporáneos (1523-1560), dicurso de apertura de curso 1976-1977, Burgos:
Facultad de Teología del Norte de España, 64 p.
66 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Los cambios en la biblioteca nacional de Catalunya, Barcelona: Biblioteca de
Catalunya, 51 p. Serie Documents; 2.
ESCOBEDO, Joana: Un incunable català retrobat [Horae secundum ordinem sancti
Benedicti. Barchinone. Johannes Luschner, 1498 (¿)], Barcelona: Biblioteca de
Catalunya, Secció de Reserva Impresa i Col-leccions Especials, 1992, 71 p.
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(8) 1981 | v.9; 1982/1984 | 10

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) 101-UDC
BUTLLETÍ del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC)
(1) Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
(2) N.1 (1993)-(2010)
(3) Barcelona (España); catalán
(4) Semestral
(5) www.museunacional.cat
(6) 1133-6455; B-24.091-2011
(7) Intercambio67; vigente
(8) 2008 | n.9; 2009 | 10; 2010 | 11

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) Publicación de carácter científico sobre Historia del Arte y Museología.
102-DE
CADERNOS de Fraseoloxía Galega
(1) Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística,
Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades
(2) N.1 (2000)(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Anual
(5) www.cirp.es
(6) 1698-7861; C-3.206-2011
(7) Intercambio; vigente
(8) 2011 | n.13; 2013 | 15; 2014 | 16

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Revista internacional de investigación fraseológica que pretende estimular
la recogida e investigación de la fraseología gallega y universal en Galicia; pero
también porque forma parte de un proyecto social de normalización de la lengua
propia de Galicia. Importantes fraseólogos de Europa y de América colaboran
SUBIRANA REBULL, Rosa Maria: Els orígens de la litorgrafia a Catalunya, Barcelona:
Biblioteca de Catalunya, Secció d’Estampes, Mapes i Gravats, 1991, 158 p.
67 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	CASTIÑEIRAS, Manuel; CAMPS, Jordi: El románico en las colecciones del MNAC,
Barcelona: MNAC, 2008, 221 p.: il.
– MUSEO NACIONAL D’ART DE CATALUNYA: El modernismo en las colecciones del
MNAC, Barcelona: MNAC; Barcelona; Madrid: Lunwerg, D.L. 2009, 223 p.: il. col. y n.
Bibliografía: pp. 221-223.
– MUSEO NACIONAL D’ART DE CATALUNYA: El gótico en las colecciones del MNAC,
Barcelona: MNAC; Barcelona; Madrid: Lunwerg, D.L. 2011, 220 p.: il. col. y n.
Bibliografía: pp. 219-220.
–
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generosamente en este proyecto de ecología lingüística publicando en gallego
trabajos inéditos”.
103-DE
CADERNOS de Lingua
(1) Real Academia Galega (RAG)
(2) N.1 (1990)(3) A Coruña (España); gallego
(4) Semestral
(5) www.realacademiagalega.org
(6) 1130-5924; C-1.642-1992
(7) Donación
(8) 2007 | n.29; 2008/2009 | 30-31; 2011 | 33; 2012 | 34

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Nacen coa aspiración de promover a investigación científica sobre a lingua
galega, así como de divulgar aspectos lingüísticos que son de interese para os estudosos e para a sociedade en xeral. Hoxe por hoxe, os Cadernos constitúen un
foro de debate onde se abordaron, e se continúan a abordar, cientificamente
cuestións de importancia para o futuro da lingua galega como a fixación da terminoloxía, a definición da variedade culta, o coñecemento da situación lingüística
de Galicia ou as posibles estratexias de normalización. Deste xeito, esta revista
contribúe ao estudo e á reflexión sobre os problemas lingüísticos e á plena normalización da lingua galega”.
104-UDC/DE
CADERNOS do Instituto de Estudios Valdeorreses
(1) Instituto de Estudios Valdeorreses
(2) N.1 (1980)(3) O Barco de Valdeorras, Ourense (España); gallego
(4) Irregular
(5) www.ievaldeorreses.es
(6) - ; OU-43-2007
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1983 | n.3; 1984 | 4; 1986 | 5; 1988 | 6; 1989 | 7; 1991 |
8; 1993 | 9; 2001 | 10; m.1068; 2003 | m.4569; 2005 | m.4970

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 68 IIIª Semana de Historia de Valdeorras: época medieval, Valdeorras: Instituto de
Estudios Valdeorreses, 1990, 171 p.
69 LÓPEZ CANEDA, Ramón: Expósitos e Ilegítimos en Valdeorras y el Bierzo (17001825), [O Barco de Valdeorras (Ourense)]: Instituto de Estudios Valdeorreses, [2003], 367
p.; gráf. Incluye (pp. 335-347) apéndice documental. Bibliografía: pp. 349-351.
70 GURRIARÁN RODRÍGUEZ, Ricardo: Gonzalo Gurriarán Gurriarán (19041975), [Viloira]: Instituto de Estudios Valdeorreses, 2005, 287 p.: il. Bibliografía: pp. 277282.
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105-DE
CARMELITE Digest
(1) California-Arizona Province of Discalced Carmelite Friars
(2) N.1 (1986)(3) San Bernardino, California (Estados Unidos); inglés
(4) Trimestral
(5) www.carmelite.org
(6) 0887-123X; (7) Intercambio; vigente
(8) 1989 | v.4; f.1, 2, 3, 4; 1990 | 5; 1, 2, 3, 4; 1991 | 6; 1, 2, 3, 4;
1992 | 7; 1, 2, 3, 4; 1993 | 8; 1, 2, 3, 4; 1994 | 9; 1, 2, 3, 4; 1995 | 10; 1, 2, 3, 4; 1996 |
11; 1, 2, 3, 4; 1997 | 12; 1, 2, 3, 4; 1998 | 13; 1, 2, 3, 4; 1999 | 14; 1, 2, 3, 4; 2000 | 15;
1, 2, 3, 4; 2001 | 16; 1, 2, 3, 4; 2002 | 17; 1, 2, 3, 4; 2003 | 18; 1, 2, 3, 4, 5; 2004 | 19;
1, 2, 3, 4; 2005 | 20; 1, 2, 3, 4; 2006 | 21, 1, 2, 3, 4; 2007 | 22; 1, 2, 3, 4; 2008 | 23; 1,
2, 3, 4; 2009 | 24; 1, 2, 3, 4; 2010 | 25; 1, 2, 3, 4; 2011 | 26; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista publicada y patrocinada por las Carmelitas Descalzas de la Provincia
de California-Arizona. Se ha convertido en parte de su ministerio, invitando a sus
lectores a unirse a ellos en un viaje espiritual, ya que presentan pensamientos,
escritos, ideas, oraciones, noticias y artículos especializados, no sólo de escritores
contemporáneos dentro de los Estados Unidos y en el extranjero, sino también
por aquellos que han cumplido este viaje y continúan inspirándonos hoy en día”.
106-DE
CARMELUS: Comentarii ab Instituto Carmelitano Editi
(1) Instituto Carmelitano
(2) V.1 (1954)(3) Roma (Italia);
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://carmelitani.com
(6) 0008-6673; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.32; f.1, 2; 1986 | 33; 1, 2; 1987 | 34; 1, 2; 1988 | 35; 1,
2; 1989 | 36; 1, 2; 1990 | 37; 1, 2; 1991 | 38; 1, 2; 1992 | 39; 2; 1993 | 40; 1, 2; 1994 |
41; 1, 2; 1995 | 42; 1, 2; 1996 | 43; 1, 2; 1997 | 44; 1, 2; 1998 | 45; 1, 2; 1999 | 46;
1, 2; 2000 | 47; 1, 2; 2001 | 48; 1-2; 2002 | 49; 1, 2; 2003 | 50; 1, 2; 2004 | 51; 1, 2;
2005 | 52; 1, 2; 2006 | 53; 1, 2; 2007 | 54; 2; 2008 | 55; 1, 2; 2009 | 56; 1, 2; 2010 |
57; 1, 2; 2011 | 58; 1, 2; 2012 | 59; 1, 2; 2013 | 60; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Contiene artículos originales sobre la teología y la espiritualidad, especialmente mariología e historia, incluyendo ediciones de textos y reseñas de libros.
Proporciona una cobertura exhaustiva de material publicado por o sobre las
Carmelitas”.
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107-UDC
CARMONA, Revista de Estudios Locales: CAREL
(1) Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Carmona
(2) N.1 (2003)(3) Carmona, Sevilla (España); español
(4) Anual
(5) www.museociudad.carmona.org
(6) 1696-4284; SE-434-2003
(7) Intercambio; vigente
(8) 2003 | v.1; 2004 | 2; 2006 | 4; 2007 | 5; 2008 | 6

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Revista científica que tiene a Carmona y su comarca como modelo de trabajo. Está estructurada en cuatro secciones: Clásicos, Estudios, Reseñas y Fuentes.
La sección de Clásicos está dedicada al análisis y la edición de manuscritos o
la reedición de impresos de especial interés y difícil acceso. Los Estudios son
trabajos de investigación inéditos. Las Reseñas, artículos de opinión o crítica de
novedades. Y las Fuentes, instrumentos de descripción, lo mismo censos y guías
que inventarios y catálogos”.
108-DE
CARTHAGINENSIA: Revista semestral de estudios e investigación
(1) Instituto Teológico de Murcia OFM, Universidad de Murcia
(2) N.0 (1985)(3) Murcia (España); español
(4) Semestral
(5) www.itmfranciscano.org
(6) 0213-4381; MU-17-1986
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.1; n.0; 1986 | 2; 1, 2; 1987 | 3; 3, 4; 1988 | 4; 5, 6; 1989 | 5; 7-8; 1990 |
6; 9, 10; 1991 | 7; 11, 12; 1992 | 8; 13-14; 1993 | 9; 15-16; 1994 | 10; 17, 18; 1995 |
11; 19, 20; 1996 | 12; 21-22; 1997 | 13; 23, 24; 1998 | 14; 25, 26; 1999 | 15; 27, 28;
2000 | 16; 29, 30; 2001 | 17; 31, 32; 2002 | 18; 33-34; 2003 | 19; 35, 36; 2005 | 21; 39,
40; 2006 | 22; 42; 2007 | 23; 43, 44; 2008 | 24; 45, 46; 2009 | 25; 47, 48; 2010 | 26; 49,
50; 2011 | 27; 51, 52; 2012 | 28; 53, 54; 2013 | 29; 55, 56; 2014 | 30; 57, 58

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de expresión cultural y científica cuyo contenido abarca diversas
áreas de conocimiento que se imparten en este centro: Teología, Filosofía, Historia eclesiástica y franciscana de España y América, Franciscanismo, Humanismo y
pensamiento cristiano, y cuestiones actuales en el campo del Ecumenismo, Ética,
Moral, Derecho, Antropología, etc.”.
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109-DE
CATASTROPHISM and Ancient History
(1) Catastrophism! (Man, Myth and Mayhem in Ancient History
and the Sciences)
(2) N.1 (1978)-(1993)
(3) Los Ángeles, California (Estados Unidos); inglés
(4) Semestral
(5) www.velikovsky.info
(6) 0733-8058; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | v.8; f.2; 1987 | 9; 1, 2; 1988 | 10; 1, 2; 1989 | 11; 1, 2; 1990 | 12; 1, 2;
1991 | 13; 1, 2; 1992 | 14; 1

(9) Humanidades: Historia
(10) Publicación multidisciplinar en campos como la Astronomía, la Geología, la
Historia y la Arqueología.
110-DE
CÁTEDRA: Revista eumesa de estudios
(1) Concello de Pontedeume
(2) N.1 (1994)(3) Pontedeume, A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://catedra.pontedeume.es
(6) 1133-9608; C-1.702-93
(7) Intercambio; vigente
(8) 1997 | n.4; 1998 | 5; 1999 | 6; m.71; 2000 | 7; 2001 | 8; 2002 | 9; 2003 | 10;
2005 | 12; 2006 | 13; 2007 | 14; 2008 | 15; 2009 | 16; 2010 | 17; 2011 | 18; 2012 |
19; 2013 | 20; 2014 | 21

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Recoge artículos de investigación dedicados a la antropología, el pensamento, el arte y la historia de la comarca del Eume. En sus páginas se vienen
publicando los traballos galardonados con el Premio de Investigación Etnográfica
‘Concello de Pontedeume’, desde que fue creado en el año 1998”.
111-DE
CATEQUÉTICA
(1) Editorial ‘Sal Terrae’
(2) N.1 (1960)(3) Santander (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otros títulos: Catequética: Revista de Pastoral. Ejemplares
repetidos en el fondo. www.salterrae.es
71 VARELA MANSO, Paula; CASTRO ÁLVAREZ, Carlos de; SARMIENTO CALVO,
Fernando: Muiños hidráulicos do Concello de Pontedeume. Premio de investigación
Concello de Pontedeume, 1998.
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(6) 0528-2772; BI-1.308-87
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1961 | n.4, 5, 6; 1962 | 7, 8, 9; 1963 | 10, 11, 12; 1964 | 13, 14, 15; 1965 | 16, 17,
18; 1966 | 19, 20, 21; 1967 | 22, 23, 24; 1968 | 25, 26, 27; 1969 | 28, 29, 30; 1970 | 31,
32, 33; 1971 | 34, 35, 36; 1972 | 37, 38, 39; 1973 | 40, 41, 42; 1974 | 43, 44, 45; 1975 |
46, 47, 48; 1976 | 49, 50, 51; 1977 | 52, 53, 54; 1978 | 55, 56, 57; 1979 | 58, 59, 60;
1980 | 61, 62, 63; 1981 | 64, 65, 66; 1982 | 67, 68, 69; 1983 | 70, 71, 72; 1984 | 73, 74,
75; 1985 | 76, 77, 78; 1986 | 79, 80, 81; 1987 | 82, 83, 84; 1988 | v.29; f.1, 2, 3; 1990 |
31; 3; 1991 | 32; 2, 3, 4; 1992 | 33; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Nace en 1960 como una separata de la revista Sal Terrae. Contiene: métodos catequísticos, celebraciones de la palabra, instrucciones cuaresmales, charlas
a jóvenes, casados, religiosos y sacerdotes; homilías para bautismos, primeras comuniones, bodas, funerales y otras circunstancias; moniciones y oraciones de los
fieles, intenciones del papa para cada mes, rito penitencias y monición a la oración
colecta. En la actualidad, la revista pretende ampliar el espacio y la profundidad de
la reflexión propiamente catequética, dando cabida y voz a todos aquellos, de dentro y de fuera de nuestras fronteras, que puedan iluminar la crisis que atravesamos”.
112-DE
The CATHOLIC Biblical Quarterly
(1) Catholic Biblical Association of America
(2) V.1 (1939)(3) Washington DC (Estados Unidos); inglés
(4) Trimestral
(5) http://catholicbiblical.org
(6) 0008-7912; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | v.48; f.1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Reúne artículos académicos y notas en la escritura y campos relacionados,
una amplia sección de reseñas de libros, así como noticias de la reunión anual
de la asociación y otros avisos pertinentes. La serie Monografías comenzó su
andadura editorial en 1971 y los volúmenes adicionales se han ido publicando
regularmente desde entonces”.
113-DE
CAURIENSIA: Revista anual de Ciencias Eclesiásticas
(1) Instituto Teológico ‘San Pedro de Alcántara’, Diócesis de
Coria-Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (2006)(3) Cáceres (España); español
(4) Anual
(5) www.cauriensia.es
(6) 1886-4945; S-219-2006
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

622

Carlos Manuel Alonso Charlón

(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | v.2; 2008 | 3; 2009 | 4; 2010 | 5; 2011 | 6; 2012 | 7; 2013 | 8; 2014 | 9

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “El Instituto Teológico del Seminario justifica el nacimiento de una publicación periódica de estudios e investigación tal como se reflejan en los objetivos
que presentamos. En este sentido, la revista responde a exigencias internas del
propio desarrollo de los rstatutos del Instituto Teológico y a exigencias contextuales: la mayor integración y enriquecimiento mutuo entre la institución del Seminario y la sociedad vital diocesana, provincial y autonómica en la que vive y a
la que se dispone a servir. Combina así la profundización del estudio de lo local
con la vocación de la temática universal que caracteriza los estudios propios de
las Ciencias Eclesiásticas”.
114-DE
CHRISTUS: Revue de spiritualité
(1) Assas Editions, SER SA (Societé d’Edition de Revues)
(2) N.1 (1954)(3) Paris (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) www.revue-christus.com
(6) 009-5834; (7) Donación
(8) 1990 | t.37; n.145 (f.1)

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Primera revista sobre espiritualidad francesa basada en el psicoanálisis, la
lingüística, la historia y la sociología, disciplinas a través de las cuales trada de
demostrar que la mirada es más humana en los grandes debates de la interioridad
psíquica y espiritual. Su orientación consiste en “apoyar al hombre en busca de
Dios”, desde el punto donde se encuentra, sobre todo a través de su cultura, su
forma de pensar, sentir, entenderse a sí mismo en la sociedad y en la comunidad
cristiana”.
115-DE
La CIENCIA Tomista
(1) Facultad de Teología ‘San Esteban’ de Salamanca
(2) N.1 (1910)(3) Salamanca (España); español
(4) Cuatrimestral (1981-)
(5) http://cienciatomista.dominicos.org
(6) 0210-0398; 29-158
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1945 | n.215-216; 1946 | 221; 1947 | 225; 1962 | 283
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “En el momento inicial era la única revista española que aparecía citada entre las que “publican estudios verdaderamente científicos al lado de otros de alta
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divulgación”. Pero no nació ni se mantiene para ser baluarte de ninguna escuela
sino para acompañar la reflexión teológica y la vida de la Iglesia. Por ello, también el espíritu y el magisterio del Concilio Vaticano II marcan hoy el estilo de su
quehacer teológico y el contenido de sus aportaciones. Quiere permanecer atenta
a la ebullición de ideas y contribuir al quehacer teológico desde el cultivo de una
ciencia que, como la vida misma, progresa y evoluciona”.
116-DE
CISTERCIUM: Revista de Historia, Arte y Espiritualidad
(1) Conferencia Regional Española Cisterciense
(2) N.1 (1949)(3) San Isidro de Dueñas, Palencia (España); español
(4) Semestral/trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.cistercium.es
(6) 0210-3990; ZA-340-1974
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | n.168, 169; 1986 | 170, 171; 1987 | 172, 173; 1988 |
174, 175; 1989 | 176, 177, 178, 179; 1990 | 180, 181, 182, 183; 1991 | 184, 185, 186, 187;
1992 | 188, 189, 190, 191; 1993 | 192, 193, 194, 195; 1994 | 196, 197, 198, 199; 1995 |
200, 201, 202, 203; 1996 | 204, 205, 206, 207; 1997 | 208, 209; 1998 | 210, 211, 212,
213; 1999 | 214, 215, 216, 217; 2000 | 218, 219, 220, 221; 2001 | 222, 223, 224, 225;
2002 | 226, 227, 228-229; 2003 | 230, 231, 232, 233; 2004 | 234, 235, 236, 237; 2005 |
238, 239, 240, 241; 2006 | 242-243, 244, 245; 2007 | 246-247, 248-249; 2008 | 250, 251;
índ.72; 2009 | 25273, 253; 2010 | 254, 255; ext.74; 2011 | 256, 257; 2012 | 258, 259; ext.75;
2013 | 260, 261; 2014 | 262, 263; 2015 | 264

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de Historia, Arte y Espiritualidad monástica cisterciense patrocinada
por los monasterios cistercienses de la Estricta Observancia. Está abierta a otros
temas y aspectos fundamentales de la investigación mística y religiosa”.
117-DE
La CIUDAD de Dios: Revista agustiniana
(1) Padres Agustinos, Real Monasterio del Escorial
(2) N.1 (1936)(3) San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Religión y Cultura (1928-1935) = 02118971. En parte, continuada por: Religión y Cultura (1956) =
0212-5838. www.agustinosmadrid.com
(6) 009-7756; M-5.684-1959

72 Índices n.1-250 (1949-2008).
73 ‘Centenario de la abadía de Viaceli’. Contiene mapa.
74 ‘Anales de Ángel Manrique: IV/I (1427-1557)’.
75 ‘Anales de Ángel Manrique: IV/II (1558-1637)’.
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | v.200; f.1, 276; 1988 | 201; 1, 2, 3; 1989 | 202; 1, 2, 3; 1990 | 203; 1, 2, 3;
1991 | 204; 1, 2-377; 1992 | 205; 1, 2-378; 1993 | 206; 1, 2, 3; 1994 | 207; 1, 2, 3; 1995 |
208; 1, 2-379; 1996 | 209; 1, 2, 3; 1997 | 210; 1, 2, 3; 1998 | 211; 1, 2, 3; 1999 | 212; 1,
2, 3; 2000 | 213; 1, 2, 3; 2001 | 214; 1, 2, 3; 2002 | 215; 1, 2, 3; 2003 | 216; 1, 2-380;
2004 | 217; 1, 2; 2005 | 218; 1, 2, 3; 2006 | 219; 181, 2, 3; 2007 | 220; 1, 2, 3; 2008 |
221; 1, 2, 382; 2009 | 222; 183, 2, 3; 2010 | 223; 1, 2, 3; 2011 | 224; 1, 2, 3; 2012 | 225;
1, 2, 3; 2013 | 226; 1, 2, 3; 2014 | 227; 1, 2, 3; 2015 | 228; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Es, dentro de su género, la revista más antigua de las publicadas en España.
Su colección constituye un auténtico tesoro documental para conocer el panorama cultural de los últimos cien años. Aunque de inspiración eminentemente
agustiniana, sus páginas no excluyen colaboraciones que atañen a las más variadas facetas de la cultura”.
118-DE
La CIVILTÀ Cattolica
(1) Collegio degli scrittori della Civiltà Cattolica
(2) N.1 (1850)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Quincenal
(5) www.laciviltacattolica.it
(6) 0009-8167; (7) Intercambio84; vigente
(8) 1990 | n.3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360,
3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372; 1991 |3373, 3374,
3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3381, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389,
3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396; 1992 | 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403,
3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418,
3419, 3420; 1993 | 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,
3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444; 1994 | 3445, 3446,
3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461,
3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468; 1995 | 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475,
3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490,
3491, 3492; 1996 | 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504,
3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516; 1997 | 3517, 3518,
3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533,

76
77
78
79
80
81
82
83
84

‘San Agustín, en el XVI centenario de su conversión (386/387-1987)’.
‘Fray Luis de León: 1591-1991’.
‘Presencia religioso-cultural de los Agustinos en América’.
‘Homenaje a Fray Luciano Rubio, OSA’.
‘Homenaje al P. Fray Saturnino Álvarez Turienzo’.
‘Homenaje al P. Fray José de Sigüenza en el IV centenario de su muerte (1616)’.
Índices a.1881-2007.
‘Homenaje al P. Gabriel del Estal Gutiérrez (1917-2008)’.
El intercambio permite el acceso a la edición digital de la revista.
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3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540; 1998 | 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547,
3548, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563,
3564, 3564; 1999 | 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576,
3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588; 2000 | 3589, 3590,
3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605,
3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612; 2001 | 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619,
3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3635, 3636; 2002 | 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647,
3648, 3649, 3650, 36551, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660; 2003 | 3661,
3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676,
3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684; 2004 | 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690,
3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706,
3707, 3708; 2005 | 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3719, 3721, 3722,
3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732; 2006 | 3733, 3734, 3735, 3736,
3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3750, 3753, 37553756; 2007 | 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769,
3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780; 2008 | 3781, 3782, 3783,
3784, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799,
3800, 3801, 3802, 3803, 3804; 2009 | 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813,
3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3826, 3827, 3828; 2010 |
3848, 3849, 3850, 3851, 3852; 2011 | 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861,
3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876;
2012 | 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890,
3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900; 2013 | 3901, 3902, 3903, 3904,
3905, 3906, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921,
3922, 3923, 3924; 2014 | 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936,
3937, 3938, 3939-3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948; 2015 | 3949, 3950,
3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Es la más antigua de todas las revistas italianas que continúan editándose.
Ofrece: a) Una editorial que se ocupa de problemas significativos para la vida de
los hombres y mujeres, la sociedad y la Iglesia; b) Artículos sobre formación y
Teología, Filosófía, Moral, Social, Política y Literatura; c) Notas y comentarios, los
cuales, a partir de reseñas periodísticas o bibliográficas, refieren una lectura católica para una conciencia mejor informada y con más libertad para decidir libremente; d) Tres servicios de noticias: vida de la Iglesia, en Italia y en el extranjero;
e) Una sección bibliográfica con comentarios y recomendaciones, la presentación
de una película o de una obra de teatro”.
119-DE
CLARETIANUM ITVC
(1) Istituto di Teologia della Vita Consacrata ‘Claretianum’
(2) V.1 (2010)(3) Roma (Italia); lenguas múltiples
(4) Anual
(5) www.claretianum.org
(6) 0578-4182; Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | t.25; 1986 | 26; 1987 | 27; 1988 | 28; 1989 | 29; 1990 | 30; 1991 | 31;
1992 | 32; 1993 | 33; 1994 | 34; 1995 | 35; 1996/1997 | 36-37; 1998 | 38; 1999 |
39; 2001 | 41; 2002 | 42; 2003 | 43; 2004 | 44; 2005 | 45; 2006 | 46; 2007 | 47;
2008 | 48; 2009 | 49; 2010 | t.50; v.1; 2011 | 51; 285; 2012 | 52; 3; 2013 | 53; 4;
2014 | 54; 5

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 120-DE
CLAUNE: Boletín del Instituto Pontificio ‘Claune’
(1) Instituto Pontificio ‘Claune’
(2) (3) Madrid (España)
(4) Trimestral
(5) (6) - ; M-29.252-1971
(7) Donación
(8) 2005 | n.170,171; 2014 | 205

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “El Instituto Pontificio Claune fue erigido por la Santa Sede para prestar
orientación y ayuda a las comunidades religiosas de vida contemplativa de España. A través de este boletín, pretende facilitar
una doctrina espiritual sólida, al lado del magisterio pontificio, que ocupa siempre el lugar preferente de la revista. Se reseñan en él temas o acontecimientos
destacados de los monasterios, se comunican noticias de interés y se hace una
referencia a las defunciones de religiosas que pasan a la casa del Padre”.
121-DE
CODEX Aquilarensis: Revista de Arte Medieval: Cuadernos
de investigación del Monasterio de Santa María la Real
(1) Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del
Románico
(2) N.1 (1988)(3) Aguilar de Campoo, Palencia (España); español
(4) Anual
(5) www.santamarialareal.org
(6) 2386-6454; P-92-2014
(7) Intercambio; vigente
(8) 2014 | v.30

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publicación consagrada al estudio del arte medieval que pretende contribuir
a dinamizar los debates historiográficos en torno a la elaboración y la experiencia

85 Número especial: ‘AUGÉ, Matias: Miscellanea di Studi. Su liturgia e vita
consacrata’.
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de las imágenes y los espacios medievales y, sobre todo, temáticas que actualmente acaparan la atención de lectores e investigadores de todo el mundo. De
modo particular, serán especialmente bienvenidos los ensayos que consideren la
cultura visual y la organización funcional de los espacios de culto durante el período histórico que discurrió entre los siglos VII y XVII. Atiende a las coordenadas
intelectuales de la Semiótica (con sus indagaciones sobre las intersecciones entre
textos e imágenes), la antropología cultural, la crítica ideológica o la historia de
la representación, entre otras fructíferas aproximaciones”.
122-DE
CÓDICE: Revista de investigación histórica y Archivística de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de la Catedral de Jaén
(1) Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano
de Jaén
(2) N.1 (1985)(3) Jaén (España); español
(4) Semestral
(5) www.revistacodice.es
(6) 0213-6236; J-791-1985
(7) Intercambio; vigente
(8) 2006 | n.19; 2007 | 20; 2008 | 21; 2009 | 22; 2010 | 23; 2011 | 24; 2012 | 25

(9) Humanidades: Historia; Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Publicación nacida con el fin de favorecer, potenciar y promover el Archivo
Histórico Diocesano, riquísimo en documentación sobre el reino y provincia de
Jaén”.
123-DE
COLLECTANEA Franciscana
(1) Intituti Historici Ordinis Fratrum Minurom Capuccinorum
(2) N.1 (1932)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Semestral
(5) Tiene suplemento: Bibliographia Franciscana. www.
ofmcap.net
(6) 0010-0749; 353/2003
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.55; f.1-2, 3-4; 1986 | 56; 1-2, 3-4; 1987 | 57; 1-2, 3-4; 1990 | 60; 1-2, 3-4;
esp.186; 1991 | 61; 1-2, 3-4; esp. 287; 1992 | 62; 1-2, 3-4; esp. 388; 1993 | 63; 1-2-34;

86 ‘Bibliographia Franciscana. Principaliora complectens opera’, t.16, 1986-1989,
f.1, n.1-2774, 3-4 set-dic 1990.
87 ‘Bibliographia Franciscana. Principaliora complectens opera’, t.16, a1986-1989,
f.2, n. 2775-5588, 3-4 set-dic 1991.
88 ‘Bibliographia Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 16, 1986-1989,
f.3, n. 5589-6449, 3-4 set-dic 1992.
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1994 | 64; 1-4; esp.89; 1995 | 65, ; 1-2, 3-4; esp.90; 1996 | 66; 1-2, 3-4; 1997 | 67; 1-2,
3-4; 1998 | 68; 1-2, 3-4; 1999 | 69; 1-2, 3-4; 2000 | 70; 1-2, 3-4; 2001 | 71; 1-2, 3-4;
esp.91; 2002 | 72; 1-2, 3-4; 2003 | 73; 1-2, 3-4; 2004 | 74; 1-2, 3-4; 2005 | 75; 1-2, 3-4;
2006 | 76; 1-2, 3-4; 2007 | 77; 1-2, 3-4; 2008 | 78; 1-2, 3-4; 2009 | 79; 1-2, 3-4; esp.92;
2010 | 80; 1-2, 3-4; esp.93; 2011 | 81; 1-2, 3-4; esp.94; 2012 | 82; 1-2, 3-4; 2013 | 83; 1-2,
3-4; 2014 | 84; 1-2, 3-4; 2015 | 85; 1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista internacional creada como una herramienta para la investigación de
la historia, la teología, la filosofía, el arte y la espiritualidad de los franciscanos en
sus diversas formas a lo largo de sus ocho siglos de historia”.
124-DE
COLLIGITE
(1) Centro de Estudios e Investigación ‘San Isidoro’, Instituto Episcopal ‘Beato Juan de Ávila’, Studium Christi de León
(2) N.1 (1955)(3) León (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0531-0008; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1955 | v.1, n.1; f.1-2, 3-4; 1957 | 3; 11, 12; 1958 | 4; 13, 14, 15, 16; 1959 | 5; 17, 18,
19, 20; 1960 | 6; 21, 22, 23, 24; 1961 | 7; 25, 26, 27, 28; 1962 | 8; 29, 30, 31, 32; 1963 |
9; 33, 34, 35, 36; 1964 | 10; 37, 38, 39, 40; 1965 | 11; 41, 42, 43, 44; 1966 | 12; 45, 46;
1967 | 13; 49, 52; 1969 | 15; 57; 1973 | 19; 73; 1976 | 22; 86; 1978 | 24; 93

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 125-DE
COLUMBA: Revista cultural
(1) Sociedade Cultural Columba
(2) N.1 (1997)(3) Ferrol, A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual

89 ‘Bibliographia
3-4 jun-dic 1994.
90 ‘Bibliographia
3-4 jul-dic 1995.
91 ‘Bibliographia
2001.
92 ‘Bibliographia
2009.
93 ‘Bibliographia
2010.
94 ‘Bibliographia
2011.

Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 17, 1990-1992,
Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 18, 1993-1994,
Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 23, 1999, jul-dic.
Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 31, 2007, jul-dic.
Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 32, 2008, jul-dic.
Franciscana. Principaliora complectens opera’, t. 33, 2009, jul-dic.
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(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.sociedadecolumba.com
(6) - ; C-2.408-2005
(7) Intercambio; vigente
(8) 2004 | 4; 2007 | 7; 2011 | 11; 2012 | 12; 2013 | 13; 2014 | 14; 2015 | 15

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “La Sociedade Cultural Columba nace en como heredera de anteriores asociaciones y con los fines de: promover el desarrollo de la cultura, en sus diversas
manifestaciones, siendo el principal y permanente objetivo el estudio e investigación histórica de la zona, así como la protección y restauración del patrimonio
cultural existente; agrupar a todos los interesados que tengan inquietudes culturales en cualquiera de los aspectos que abarcan el término “Cultura”; y asesorar
y colaborar con los organismos oficiales y otras sociedades o institucións para el
impulso de todos los aspectos relativos a la cultura”.
126-DE
COMMA: International journal on archives = Revue internationale des archives = Revista internacional de archivos
(1) Internacional Council of Archives (ICA)
(2) N.1 (2001)(3) París (Francia); principalmente en inglés y francés, resúmenes en español, italiano, alemán, ruso, mandarín y árabe
(4) Cuatrimestral
(5) Fusión de: Archivum = 0066-6793 y Janus = 0254-7937.
www.ica.org
(6) 1680-1865; (7) Donación
(8) 2009 | f.2; 2010 | 1; 2012 | 1
(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Publicación de circulación mundial que presenta trabajos de investigación
de interés en términos de práctica profesional y/o desarrollos teóricos y su aplicación. También acoge estudios comparativos y artículos relacionados con la
actividad de las organizaciones internacionales relacionadas con la Archivística”.
127-DE
COMMENTARIUM pro Religiosis et Missionariis
(1) Editiones ‘Institutum Iuridum Claretianum’ (EDIURCLA)
(2) N.1 (1920)(3) Roma (Italia); italiano, latín
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0010-2598; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.66; f.1-2, 3, 4; 1986 | 67; 1-2, 3, 4; 1987 | 68; 1-2, 3, 4;
1988 | 69; 1-2, 3, 4; 1989 | 70; 1-2, 3-4; 1990 | 71; 1-2, 3-4; 1991 | 72; 1-2, 3-4; 1992 |
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73; 1-3, 4; 1993 | 74; 1-4; 1994 | 75; 1-2, 3-4; 1995 | 76; 1-2, 3-4; 1996 | 77; 1-2, 3-4;
1997 | 78; 1-2, 3, 4; 1998 | 79; 1, 2-4; 1999 | 80; 1-3, 4; 2000 | 81; 1-2, 3-4; 2001 | 82;
1-2, 3-4; 2002 | 83; 1-2, 3-4; 2003 | 84; 1-4; 2004 | 85; 1-2, 3-4; 2005 | 86; 3-4; 2006 |
87; 1-2, 3-4; 2007 | 88; 1-3, 4; 2008 | 89; 1-4; 2009 | 90; 1-2, 3-4; 2010 | 91; 1-2, 3-4;
2011 | 92; 1-2, 3-4; 2012 | 93; 1-4; 2013 | 94; 1-2, 3-4; 2014 | 95; 1-2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Recopila comentarios canónicos de la nueva ley de la vida consagrada,
observaciones a los documentos de la Iglesia con respecto a los institutos, exposiciones sobre su historia y derecho, así como estudios sobre la actividad y el
derecho de los institutos misioneros”.
128-DE
COMMUNIO: Revista católica internacional
(1) Ediciones ‘Encuentro’
(2) N.1 (1979)-(2008)
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) www.apl.name/communio
(6) 1886-6409; M-1.545-1979
(7) Donación
(8) 1980 | f.2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Proyecto nacido en los años setenta, con una referencia explícita al Vaticano
II, integrando a la vez las experiencias y sospechas que la recepción del Concilio
había desencadenado dentro y fuera de la Iglesia católica. Ha tenido varias ediciones en diversas lenguas, compartiendo unas preocupaciones e ideales de fondo, a
la vez que aportando su comprensión propia de las responsabilidades que la fe y la
Iglesia presentan en este preciso momento de la humanidad, y queriendo servir a la
comunidad eclesial y a la sociedad española como un instrumento de reflexión en
profundidad y de ensanchamiento de la memoria histórica a través de la fe”.
129-DE
COMMUNIO: Revista semestral publicada por los Dominicos de la Provincia de Andalucía
(1) Dominicos de la Provincia de Andalucía
(2) V.1 (1968)-v.40 (2007)
(3) Sevilla (España); español
(4) Semestral
(5) www.dominicoshispania.org
(6) 0010-3705; 129-1968
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.18; f.1, 2, 3; 1986 | 19; 1, 2, 3; 1987 | 20; 1, 2,
3; 1988 | 21; 1, 2, 3; 1989 | 22; 1, 2, 3; 1990 | 23; 1, 2, 3; 1991 | 24; 2, 3; 1992 |
25; 1, 2, 3; 1993 | 26; 1, 2-3; 1994 | 27; 1; 1995 | 28; 1, 2-3; 1996 | 29; 1, 2-3;
1997 | 30; 1, 2-3; 1998 | 31; 1, 2; 1999 | 32; 1, 2; 2000 | 33; 1, 2; 2001 | 34; 195,
95 ‘Pasión por la palabra. Communio. In memoriam P. Antonio García del Moral, o. p.’.
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296; 2002 | 35; 1, 2; 2003 | 36; 1, 2; 2004 | 37; 2; 2005 | 38; 1-2; 2006 | 39; 1, 2; 2007 |
40; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 130-DE
COMPOSTELLANUM: Revista de la Archidiócesis de
Santiago de Compostela
(1) Centro de Estudios Jacobeos, Instituto Teológico Compostelano (ITC)
(2) N.1 (1956)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.itcdesantiago.org
(6) 0573-2018; M-7.397-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1969 | v.14; f.2-397; 1971 | 16; 1-498; 1982 | 27; 3-4; 1983 | 28; 1-2; 1986 | 31; 1-2,
3-4; 1987 | 32; 1-2, 3-4; 1988 | 33; 1-2, 3-4; 1989 | 34; 1-2, 3-4; 1990 | 35; 1-2, 3-4;
1991 | 36; 1-2, 3-4; 1992 | 37; 1-2; 1993 | 38; 1-2, 3-4; 1994 | 39; 1-2, 3-4; 1995 |
40; 1-2, 3-4; 1996 | 41; 1-2, 3-4; 1997 | 42; 1-2, 3-4; 1999 | 44; 1-2, 3-4; esp.99; 2000 |
45; 1-2, 3-4; 2001 | 46; 1-2, 3-4; 2002 | 47; 1-2, 3-4; 2003 | 48; 1-4; 2004 | 49; 1-2,
3-4; 2005 | 50; 1-4; 2006 | 51; 1-2, 3-4; índ.100; 2007 | 52; 1-2, 3-4; 2008 | 53; 1-2, 3-4;
2009 | 54; 1-2, 3-4; 2010 | 55; 1-2, 3-4; 2011 | 56; 1-4; 2012 | 57; 1-2, 3-4; 2013 | 58;
1-2, 3-4; 2014 | 59; 1-2, 3-4; 2015 | 60; 1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Historia
(10) “Publica al año dos volúmenes de investigación teológica y otros dos de
estudios históricos, preferentemente sobre el tema de Santiago en la Historia”.
131-DE
CONCILIUM: Revista internacional de Teología
(1) Editorial ‘Verbo Divino’
(2) N.1 (1965)(3) Estella, Navarra (España); español
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.verbodivino.es

96 ‘Pasión por la vida. Communio. In memoriam P. Antonio García del Moral, o. p.’.
97 Número extraordinario dedicado a Amor Ruibal en el primer centenario de su
nacimiento.
98 IIº Congreso Internacional de Estudios Jacobeos. Se indica: ‘El Centro de
Estudios Jacobeos y la revista Compostellanum dedican este número extraordinario al
Cardenal Quiroga Palacios, fundador y presidente del Centro de Estudios Jacobeos’.
99 QUINTEIRO FIUZA, Luis; NOVO, Alfonso (eds.): En camino hacia la gloria:
(Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose), 1999, 976 p.
100 Índices 1-50 (1956-2005), por Francisco Cantelar Rodríguez, 2006, 379 p.
Contiene 1 CD-ROM.
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(6) 0210-1041; NA-93-1992
(7) Intercambio; finalizado/donación
(8) 1965 | n.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 1966 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 1967 | 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 1968 | 40; 1969 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
1970 | 51, 57, 60; esp.101; 1971 | 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70; 1972 | 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80; 1974 | 91, 92, 93, 94, 99, 100; 1977 | 129; 1978 | 135; 1982 | 179;
1999 | 279, 280, 281, 282, 283; 2000 | 285, 287, 288; 2001 | 289, 290, 293; 2002 | 294;
2010 | 335, 336, 337, 338; 2011 | 339, 340, 341, 342, 343

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de teología para estar al día en la renovación de la fe cristiana con
información fiel y crítica de las novedades que surgen en el mundo y en el momento actual”.
132-DE
CONCORDIA Theological Quarterly
(1) Concordia Theological Seminary
(2) (3) Fort Wayne, Indiana (Estados Unidos); inglés
(4) Trimestral
(5) Continuación de: The Springfielder. Otros títulos: CTQ.
www.ctsfw.edu
(6) 0038-8610; (7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | v.51; f.2-3, 4; 1988 | 52; 1, 2-3, 4; 1989 | 53; 1-2, 3, 4; 1990 | 54; 1, 2-3, 4;
1991 | 55; 1, 2-3, 4; 1992 | 56; 1, 2-3, 4; 1993 | 57; 1-2, 3, 4; 1994 | 58; 1, 2-3, 4; 1995 |
59; 1-2, 3, 4; 1996 | 60; 1-2; 1997 | 61; 1-2, 3, 4; 1998 | 62; 1, 2, 3, 4; 1999 | 63; 1, 2,
3, 4; 2000 | 64; 1, 2, 3, 4; 2001 | 65; 1, 2, 3, 4; 2002 | 66; 1, 2, 3, 4; 2003 | 67; 1, 2, 3-4;
2004 | 68; 1, 2, 3-4; 2005 | 69; 1, 2, 3-4; 2006 | 70; 1, 2, 3-4; 2007 | 71; 1, 2, 3-4; 2008 |
72; 1, 2, 3, 4; 2009 | 73; 1, 2, 3, 4; 2010 | 74; 1-2; 2011 | 75; 1-2, 3; 2012 | 76; 1-2, 3-4;
2013 | 77; 3-4; 2014 | 78; 1-2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) Revista teológica de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri.
133-DE
COOPERATIVISMO e Economía Social
(1) Escola Universitaria de Estudios Empresariais de Vigo,
Asociación para a Economía Social, Universidade de Vigo,
Servizo de Publicacións
(2) N.1 (1990)(3) Vigo, Pontevedra (España); gallego
(4) Semestral
(5) http://publicacions.uvigo.es
(6) 1130-2682; VG-97-1990
(7) Donación
101 ‘El futuro de la Iglesia’.
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(8) 1992 | n.5

(9) Economía y Empresa: Teoría económica; Economía y Empresa: Administración de empresas
(10) 134-DE
CORINTIOS XIII: Revista de Teología y Pastoral de la
Caridad
(1) Cáritas Española
(2) N.1 (1977)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.caritas.es
(6) 0210-1858; M-7.206-1977
(7) Donación
(8) 1993 | 65, 66-67, 68; 1994 | 69, 71, 72; 1995 | 73-74, 75, 76; 1996 | 77, 78, 79, 80;
1997 | 81, 82, 83, 84; 1998 | 85, 86, 88; 1999 | 89, 90, 91-92; 2000 | 93, 94, 95, 96;
2011 | 137-138, 139, 140; 2012 | 141, 142, 144; 2013 | 145, 146, 147, 148; 2014 | 149,
151-152

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Es la única revista de lengua española dedicada al estudio de Teología y
Pastoral de la Caridad. Junto con los artículos, ofrece documentación y experiencias de América Latina y España de cada uno de los temas monográficos tratados
en cada número”.
135-DE
CORREO Bibliotecario
(1) Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
(SGCB), Ministerio de Cultura
(2) N.1 (1985)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.mcu.es
(6) -; M-2.847-1996
(7) Donación
(8) 2001 | n.53, 54, 55; 2003 | 71; 2004 | 74, 77, 78; 2005 | 80

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Informa sobre las actividades que la SGCB lleva a cabo en ejercicio de las
competencias de las bibliotecas de titularidad estatal y la cooperación bibliotecaria. En cuanto a las bibliotecas de titularidad estatal, da a conocer sus colecciones
y los servicios que ofrecen e informa sobre las actuaciones y proyectos que se
llevan a cabo para su coordinación. En relación con la cooperación bibliotecaria,
informa sobre los acuerdos y actividades del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y sobre los proyectos puestos en marcha para dar soporte a dicha cooperación. Además, da cuenta de las actuaciones y proyectos en los que participa la
SGCB en el ámbito de la cooperación internacional”.
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136-DE
CREDERE Oggi
(1) Edizioni ‘Messaggero’
(2) N.1 (1981)(3) Pádova (Italia); italiano
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.credereoggi.it
(6) 1123-3281; (7) Intercambio102; vigente
(8) 1981 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1982 | 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1983 | 13,
14, 15, 16, 17, 18; 1984 | 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1985 | 25, 26, 27, 28, 29, 30; 1986 | 31,
32, 33, 34, 35, 36; 1987 | 37, 38, 39, 40, 41, 42; 1988 | 43, 44, 45, 46, 47, 48; 1989 | 49,
50, 51, 52, 53, 54; 1990 | 55, 56, 57, 58, 59, 60; 1991 | 61, 62, 63, 64, 65, 66; 1992 | 67,
68, 69, 70, 71, 72; 1993 | 73, 74, 75, 77, 78; 1994 | 79, 80, 81, 82, 83, 84; 1995 | 85, 86,
87, 88, 89, 90; 1996 | 91, 92, 93, 94, 95, 96; 1997 | 97, 98, 99, 100, 101, 102; 1998 | 103,
104, 105, 106, 107, 108; 1999 | 109, 110, 111, 112, 113, 114; 2000 | 115, 116, 117, 118,
119-120; 2001 | 121, 122, 123, 124, 125-126; 2002 | 127, 128, 129, 130, 131-132| 2003 |
133, 134, 135, 126, 137, 138; 2004 | 139, 141, 143; 2005 | 146, 147, 148, 149, 150; 2006 |
151, 152, 153, 154, 155, 156; 2007 | 157, 158, 159, 161, 162; 2008 | 163, 164, 165, 166,
167; 2009 | 169, 170, 171, 172, 173, 174; 2010 | 175, 176, 177, 178, 179, 180; 2011 | 181,
182, 183, 184, 185, 186; 2012 | 187, 188, 189, 190, 191, 192; 2013 | 193, 194, 195, 196,
198; 2014 | 199, 200, 201, 202, 203; 2015 | 206

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que se erige como una orientación teológica actualizada, dirigida a
laicos, religiosos y sacerdotes que estén interesados en la teología, y en particular
a los estudiantes y maestros dedicados al cuidado de la fe y de la cultura interdisciplinaria”.
137-DE
CRISTIANESIMO nella Storia
(1) Fondazione per le Scienze Religiose ‘Giovanni XXIII’
(2) N.1 (1979)(3) Bologna (Italia); italiano
(4) Cuatrimestral
(5) http://cristianesimo.fscire.it
(6) 0393-3598; -

–
–
–
–
–

102 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
MATTEO, Armando: Nel Nome del Dio sconosciuto: La provocazione di Gesù a
credenti e non credenti, Padova: Mesaagero, 2012, 109 p.
NERVO, Giovanni: Giustizi e pace si baceranno: Appunti per una formazione sociale
e politica, Padova: Messagero, 2009, 99 p. Serie Educare alla giustizia; 1.
SCOLA, Angelo: Famiglia, risorsa decisiva, Padova: Messagero, 2012, 122 p.
SCOLA, Angelo; CAZZULLO, Aldo: La vita buona: Dialoghi su laicità, scienza e FEDE,
vita e morte alla vigilia del Redentore, Padova: Messagero, 2009, 91 p.
TRIANI, Pierpaolo; VALENTINI, Natalino: L’arte di educare nella fe: Le sfide culturali
del presente, Padova: Mesagero, 2008, 189 p.
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.6; f.1, 2, 3; 1986 | 7; 1, 2, 3; 1987 | 8; 1, 2, 3; 1988 | 9; 1, 2, 3; 1989 | 10;
1, 2, 3; 1990 | 11; 1, 2, 3; 1991 | 12; 1, 2, 3; 1992 | 13; 1, 2, 3; 1993 | 14; 1, 2, 3; 1994 |
15; 1, 2, 3; 1995 | 16; 1, 2, 3; 1996 | 17; 1, 2, 3; 1997 | 18; 1, 2, 3; 1998 | 19; 1, 2, 3;
1999 | 20; 1, 2, 3; 2000 | 21; 1, 2, 3; 2001 | 22; 1, 2, 3; 2002 | 23; 2, 3; 2003 | 24; 1,
2, 3; 2004 | 25; 1, 2, 3; 2005 | 26; 1, 2, 3; 2006 | 27; 1, 2, 3; 2007 | 28; 1, 2, 3; 2008 |
29; 1, 2, 3; 2009 | 30; 1, 2, 3; 2010 | 31; 1, 2, 3; 2011 | 32; 1, 2, 3; 2012 | 33; 1, 2, 3;
2013 | 34; 1, 2, 3; 2014 | 35; 1, 2, 3; índ.103; 2015 | 36; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que recopila las investigaciones de los académicos que refieren
al camino histórico del cristianismo, con especial atención a los contextos y culturas en las que los cristianos estuvieron en contacto, desde el Antiguo Testamento
y el judaísmo a las sociedades secularizadas de hoy. Un número de cada año se
dedica a un tema monográfico”.
138-DE
CRISTIANISMO y Sociedad
(1) Acción Social Ecuménica Latinoamericana
(2) N.1 (1964)(3) Guayaquil (Ecuador); español
(4) Trimestral
(5) (6) 0011-1457; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.100, 101, 102; 1990 | 103, 104, 105, 106; 1991 | 107, 108, 109, 110; 1992 |
111, 112; 1993 | 117, 118-119; 1994 | 120, 121-122; 1995 | 123, 124, 125-126; 1996 |
127, 128, 129-130; 1997 | 131, 132-133, 134; 1998 | 135-136, 137, 138; 1999 | 139

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 139-DE
CRM: Cahiers de recherches médiévales et humanistes =
Journal of medieval and humanistic studies
(1) Librairie Honoré Champion
(2) N.1 (1996)(3) París (Francia); francés, inglés
(4) Semestral
(5) En parte es continuación de: Cahiers de recherches médiévales = 1272-9752, CRM. http://crm.revues.org
(6) 2115-6360; (7) Donación
(8) 2013 | n.26; f.2

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades: Humanidades: Historia

103

Indice generale 2013. Supplemento al v.35, f.1, 2014.
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(10) “Revista interdisciplinar que busca editar, en el más alto nivel de la investigación internacional, documentos sobre temas de cualquier período de la Edad
Media, incluyendo el Renacimiento. Recoge también aquellos artículos que adopten una perspectiva transhistórica en la forma en que la época medieval se ha
interpretado desde el siglo XVI hasta nuestros días”.
140-DE
CUADERNOS Abulenses
(1) Diputación de Ávila, Institución ‘Gran Duque de Alba’
(2) N.1 (1983)(3) Ávila (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.diputacionavila.es/
igda
(6) 0213-0475; AV-370-1984
(7) Intercambio104; vigente
(8) 1985 | n.3; 1988 | 9, 10; 1989 | 11, 12; 1990 | 13, 14; 1991 | 15, 16; 1992 | 17,
18; 1993 | 19, 20; 1994 | 21, 22; 1995 | 23, 24; 1996 | 25; 1997 | 26; 1998 | 27;

104 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	BERNALDO DE QUIRÓS MATEO, José A.: Juan Sedeño (de Arévalo). Un humanista
del Renacimiento, [Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, 2011, 186 p.: il. Colección
Monografías Literarias; 9. Bibliografía: pp. 169-173.
–	CABALLERO ESCAMILLA, Sonia: María Dávila, una dama de la reina Isabel:
Promoción artística y devoción, [Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, 2010, 148 p.:
il. Serie Minor; 10.
– CASTROS y Verracos: las gentes de la Edad de Hierro en el occidente de Iberia:
(Reunión Internacional Castros y Verracos. Ávila 9-11 de noviembre de 2004, Palacio
de los Serrano), Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2011, 290 p.
– DUMAS, Alexandre: Historia maravillosa de don Bernardo de Zúñiga, Ávila:
Institución Gran Duque de Alba, 2011, 96 p.: 1 retrato, il. Colección Monografías
Literarias; 8.
– INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA, 1962-2012: 50 años de cultura abulense, v.1,
[Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, 2012, 422 p.: il., gráf., planos.
– INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA, 1962-2012: 50 años de cultura abulense, v.2,
[Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, 2012, 426 p.: il., gráf., planos.
– INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA, 1962-2012: 50 años de cultura abulense, v.3,
[Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, 2012, 230 p.: il., gráf., planos.
– MARTÍN GARCÍA, Gonzalo (coord.): Historia de Ávila. V. Edad Moderna (Siglos XVIXVIII, 1ª parte), [Ávila]: Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba: Ediciones de
la Fundación Caja de Ávila, 2013, 976 p.: il. col. y n. Incluye referencias bibliográficas
e índices.
– MARTÍN GARCÍA, Gonzalo; GONZÁLEZ BUENO, Antonio; GONZÁLEZ MUÑOZ, José
María, et al.: Ávila durante la Guerra de la Independencia, [Ávila]: Institución Gran
Duque de Alba, 2010, 422 p.: il. Incluye referencias bibliográficas.
– SABE ANDREU, Ana (coord.): Tomás Luis de Victoria 1611-2011. Homenaje en el IV
centenario de su muerte, [Ávila]: Institución Gran Duque de Alba, D.L. 2011, 452 p.:
il., mús. Incluye referencias bibliográficas.
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1999 | 28; 2000 | 29; 2001 | 30; 2002 | 31; 2003 | 32; 2004 | 33; 2005 | 34; 2006 |
35; 2007 | 36; 2008 | 37; 2009 | 38; 2010 | 39; 2011 | 40; 2012 | 41; 2013 | 42;
2014 | 43

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publicación que intenta dar cumplimiento a dos de los fines de la institución: el fomento de estudios e investigaciones históricas, artísticas y científicas y
la difusión y exaltación de estos conocimientos a todos los niveles. En ella tienen
cabida todos aquellos artículos que traten cualquier tema relacionado con Ávila
y su provincia”.
141-DE
CUADERNOS Cristianisme i Justícia
(1) Escola Ignasiana d’Espiritualitat, Seminario de Questions
Frontereres
(2) N.1 (1987)(3) Barcelona (España); español
(4) Irregular
(5) Cada número contiene suplemento: Papeles Cristianisme i
Justícia = 1135-7584. Ejemplares repetidos en el fondo. www.
cristianismeijusticia.net
(6) 0214-6509; cada número posee un D.L. diferente
(7) Intercambio; vigente
(8) 1989 | n.27, 28, 29, 30; 1990 | 31, 32, 33, 34, 35, 36; 1991 | 37, 38, 40, 41; 1992 |
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; 1993 | 51, 52, 53, 54, 55; 1994 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
1995 | 63, 64, 65, 66, 67, 68; 1996 | 69, 70, 71, 72, 73; 1998 | 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80;
2000 | 95, 96, 98, 99; 2001 | 100, 101, 104, 108; 2002 | 110, 112, 115; 2003 | 116, 122;
2004 | 123, 128, 129, 130; 2005 | 132, 134, 135; 2006 | 138, 139, 140, 141, 144; 2007 |
145, 146, 149, 150, 151; 2008 | 152, 153, 154, 155; 2009 | 159, 160, 161, 162, 163, 164;
2010 | 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171; 2011 | 172, 173, 174, 176; 2012 | 178, 179, 180,
181, 182; 2013 | 183, 184, 185, 186, 187; 2014 | 188, 189, 190, 191, 192; 2015 | 193, 194

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Cristianismo y Justicia es un Centro de Estudios promovido por la Compañía
de Jesús de Catalunya, creado con el interés de ser una respuesta a las líneas del
Vaticano II y a sus concreciones a la 32ª Congregación General de los jesuitas,
la cual señalaba a sus miembros como tarea prioritaria “el servicio de la fe y la
promoción de la justicia”. Agrupa a un equipo interdisciplinario de seglares y
jesuitas formado por más de 70 profesores de ciencias sociales y de teología, y
profesionales/expertos en trabajo social”.

–
–

TEJERO ROBLEDO, Eduardo: El dramaturgo Francisco de Benegasi y Luján (16591743): biografía y reedición de su obra completa, [Ávila]: Institución Gran Duque de
Alba, 2010, 261 p. Colección Monografías Literarias; 7. Bibliografía: pp. 257-259.
VV.AA: Homenaje a don Juan Agustín Moro Benito, [Ávila]: Institución Gran Duque
de Alba, 2014, 357 p.
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142-UDC
CUADERNOS de Estudios del Siglo XVIII
(1) Instituto ‘Feijoo de Estudios del Siglo XVIII’, Universidad
de Oviedo
(2) N.1 (1991)(3) Oviedo (España); español
(4) Anual
(5) Es continuación de: Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII = 0210-475X. www.ifesxviii.es
(6) 1131-9879; O-195-1978
(7) Intercambio; vigente
(8) 1996/1997 | n.6-7; 2002/2003 | 12-13; 2003/2004 | 14; 2005 | 15; 2006 | 16;
2007 | 17; 2008 | 18; 2009 | 19; 2010 | 20105; 2011 | 21; 2012 | 22; 2013 | 23;
2014 | 24

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista científica internacional dedicada al dieciochismo español e hispanoamericano, que publica trabajos originales de investigación, informes científicos
novedosos, hallazgos importantes y estados de la cuestión producidos en diversas
partes del mundo”.
143-DE
CUADERNOS de Estudios Gallegos
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Estudios Gallegos ‘Padre Sarmiento’
(2) N.1 (1944)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); preferentemente en español, gallego, inglés, portugués, francés y alemán
(4) Anual
(5) En parte, continuada por: Bibliografía de Galicia = 11321121. Ejemplares repetidos en el fondo. http://estudiosgallegos.revistas.csic.es
(6) 0210-847X; M-562-1958
(7) Intercambio106; vigente
(8) 1982 | t.33; n.98; 1983 | 34; 99; 1984/1985 | 35; 100; 1987 | 36; 101; 1988 | 37;
102; 1989 | 38; 103; 1991 | 39; 104; 1992 | 40; 105; 1993/1994 | 41; 106; 1995 |
42; 107; 1996 | 43; 108; 1997 | 44; 109; 1998 | 45, 110; 1999 | 46; 111; 2000 | 47;
112, 113; 2001 | 48; 114; 2002 | 49; 115; 2003 | 50; 116; 2004 | 51; 117; 2005 | 52;
118; 2006 | 53; 119; 2007 | v.54; 120; 2008 | 55; 121; 2009 | 56; 122; 2010 | 57; 123;
2011 | 58; 124; 2012 | 59; 125; 2013 | 60; 126; 2014 | 61; 127

(9) Humanidades: Historia
105 Número monográfico: URZAINQUI, Inmaculada (coord.); ANDIOC, René (ed.
lit.): La Ifigenia de Jovellanos.
106 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
– El CSIC, Medios Siglo de Investigación, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1996, 179 p.: il.
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(10) “Publicación periódica que acoger en sus páginas investigaciones multidisciplinares de temática gallega en Humanidades y Ciencias Sociales. En la actualidad
publica preferentemente estudios e investigaciones de Historia, tanto de carácter
general como referidas de manera específica a la historia de Galicia, e incluye,
asimismo, recensiones críticas de libros”.
144-UDC/DE107
CUADERNOS de Historia de España
(1) Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Historia
de España ‘Claudio Sánchez Albornoz’
(2) N.1 (1944)(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Anual
(5) 0325-1195; (6) www.filo.uba.ar
(7) Intercambio; vigente
(8) 2005 | v.79; 2006 | 80; 2008 | 82

(9) Humanidades: Historia
(10) “La revista tiene como objetivo la difusión de artículos que reflejen investigaciones originales sobre la historia y la cultura españolas, en sus diferentes períodos cronológicos, y referidos a la totalidad de las áreas de desarrollo humano
(sociedad, economía, política, religión, arte...)”.
145-DE
CUADERNOS de Ilustración y Romanticismo: Revista
del Grupo de Estudios del Siglo XVIII
(1) Grupo de Estudios del Siglo XVIII (GES.XVIII), Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1991)(3) Cádiz (España); español
(4) Anual
(5) www.uca.es
(6) 1132-8304; CA-9-1992
(7) Donación
(8) 2005 | v.13; 2006 | 14; 2007 | 15

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Filologías hispánicas
(10) “Revista que recoge los sucesivos proyectos de investigación del grupo, así
como colaboraciones externas de investigadores españoles e internacionales. Posee cuatro secciones, que aparecen o no en cada número en función del material
disponible: artículos sobre un tema monográfico, artículos de temas misceláneos,
ediciones o traducciones de pequeños textos y reseñas bibliográficas. Todos los
trabajos que se publican son originales y pertenecen al ámbito de la Literatura, el

107

Se incorpora al fondo documental de la Domus Ecclesiae el 25.05.2014.
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Arte, la Historia y la Filosofía, referidos al periodo 1700-1850 en España, América
y Europa”.
146-DE
CUADERNOS de Teología
(1) Instituto Universitario ISEDET
(2) N.1 (1969)-(2008)
(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Anual desde 1997
(5) Es fusión de: Cuadernos teológicos. Es fusión de: Ekklesia
(Buenos Aires) = 0328-1191. www.isedet.edu.ar
(6) 0236-6737; (7) Intercambio; vigente
(8) 2004 | v.23; 2005 | 24; 2006 | 25; 2007 | 26; 2008 | 27108; 2010 | 29; 2011 | 30;
2012 | 31; 2013 | 32

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “En sus páginas se presenta la producción teológica del claustro docente.
También son invitados a contribuir con artículos profesores e investigadores de
otras instituciones. Los artículos reflejan la diversidad de temas que interesan al
ISEDET y que son a la vez reflejo de lo que sucede académicamente en sus aulas”.
147-DE
CUADERNOS del Instituto de Historia de la Lengua
(1) Cilengua. Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
(2) N.1 (2008)(3) San Millán de la Cogolla, La Rioja (España); español
(4) Semestral
(5) www.cilengua.es
(6) 1889-0709; LR-273-2008
(7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | n.1; 2009 | 2, 3; 2010 | 4, 5; 2011 | 6; 2012 | 7; 2013 | 8

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Nace con vocación internacional y un triple propósito: reunir trabajos dispersos sobre cuestiones lingüísticas y culturales atinentes a la historia del español
en ambos mundos para dar cuenta de investigaciones en curso; contribuir, por
medio de entrevistas, al conocimiento de algunas claves de la lingüística histórica
actual, a ser posible en su dimensión léxica; y, en tercer lugar, por medio de las
recensiones de la bibliografía imprescindible referente a lo histórico, particularmente del ámbito léxico, informar sobre las principales novedades editoriales. El
leit motiv de sus trabajos es la historia del español entendida en sentido amplio,
desde los orígenes remotos de la lengua hasta el mismo momento presente, con
108 A partir de este número deja de publicarse en papel, editándose desde
entonces en CD-ROM = 1852-8155.
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especial atención, aunque no exclusiva, a las investigaciones relacionadas con la
lexicografía histórica”.
148-DE
CUADERNOS Hispanoamericanos
(1) Instituto de Cooperación Iberoamericana, Agencia Española de Cooperación Internacional
(2) N.1 (1948)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Tiene subseries: Los Complementarios (Madrid) = 11316438
(6) 0011-250X; M-3.875-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.183, 184, 185, 186, 187-188, 189, 191, 192; 1966 | 193, 194, 195, 196, 197,
198, 201, 202, 203, 204; 1967 | 205, 208, 209, 210, 211, 212-213, 214, 215, 216; 1968 |
217, 218, 220, 223, 224-225, 226-227, 228; 1969 | 229, 230, 231, 232235, 236, 237, 238-240;
1970 | 241, 243, 244, 246

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Su ámbito de lectura está formado por la amplia comunidad lingüística del
español, no sólo donde es la lengua dominante, sino en aquellos países que
mantienen centros de hispanismo. Su temática, aunque centrada en la producción
cultural de la lengua española, y con especial interés por los asuntos hispanoamericanos, se sitúa dentro de un contexto universal. Sus contenidos abarcan
estudios monográficos sobre temas puntuales, crónicas de actualidad, entrevistas
a personalidades de la cultura, reseñas bibliográficas, notas editoriales e información sobre las actividades de la Agencia en América y las de índole americana
en España. Cada número contiene un dossier, dedicado a un autor o a un tema,
redactado por especialistas en la materia”.
149-DE
CUADERNOS ‘Institut de Teologia Fonamental’
(1) Cristianisme i Justícia, Centre Borja
(2) N.1 (1987)(3) Sant Cugat del Vallés, Barcelona (España); español, catalán
(4) Irregular
(5) Edición en otra lengua: Quaderns “Institut de Teologia
Fonamental”. www.teologia-catalunya.cat
(6) - ; Cada número presenta un D.L. propio
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | n.6, 12; 1989 | 7, 8; 1990 | 14, 15; 1991 | 16, 17, 18; 1992 | 20, 21; 1993 |
22, 23; 1994 | 24, 25, 26, 27, 28; 1995 | 29, 30, 31, 32; 1997 | 33

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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150-DE
CUESTIONES Teológicas
(1) Universidad Pontificia Bolivariana
(2) N.1 (1974)(3) Medellín (Colombia); español
(4) Semestral
(5) www.upb.edu.co
(6) 0120-131X; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | a.12; n.34; 1986 | 13; 35, 36; 1987 | 14; 37, 38, 39;
1988 | 15; 40, 41; 1989 | 15; 43-44; 1990 | 16; 45, 46, 47; 1991 | 17; 48, 49; 1992 | 18;
50, 51; 1993 | 19; 52, 53; 1994 | 20; 54, 55; 1995 | 21; 57-1, 58-2; 1996 | 22, 59-1, 60-2;
1997 | 23; 61-1, 62-2; 1998 | 24; 63-1, 64-2; 1999 | 25; 65-1, 26; 66-2; 2000 | 27; 61-1,
68-2; 2001 | 28; 70-2; 2002 | 29; 71, 72; 2003 | 30; 74; 2004 | 31; 75, 76; 2005 | 32;
77, 78; 2006 | 33; 79, 80; 2007 | 34; 81; 2008 | 35; 83, 84; 2009 | 36; 85, 86; 2010 | 37;
87; 2011 | 38; 89, 90; 2012 | 39; 91, 92; 2013 | 40; 93; 2014 | 41; 94, 95, 96

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que pretende divulgar el pensamiento teológico, los trabajos
de investigación y los estudios realizados en la Facultad de Teología. Un espacio
abierto al diálogo académico sobre los temas trascendentales”.
151-DE
CULTURA Bíblica: Revista bimestral hispano-americana
(1) Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en
España (AFEBE)
(2) N.1 (1944)(3) Segovia (España); español
(4) Bimestral
(5) Otro título: Cultura Bíblica. Ejemplares repetidos en el
fondo
(6) 0211-2493; SG-12-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1957 | n.155-156, 157; 1958 | 158, 159, 160, 161-162, 163; 1959 | 164, 165, 166, 167,
168, 169; 1960 | 170, 171, 172, 173, 174, 175; 1961 | 176, 177, 178, 179, 180, 181; 1962 |
182, 183, 184, 185, 186, 187; 1963 | 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194; 1964 | 195, 196,
197, 198, 199; 1965 | 200, 201, 202, 203, 204, 205; 1966 | 206, 207, 208, 209, 210, 211;
1967 | 212, 213, 214, 215, 216, 217; 1968 | 218, 219, 220, 221; 1978 | 270; 1981 | 281;
1982 | 282

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

643

152-DE
CULTURE & Psychology
(1) Jaan Vlasiner-Clark University
(2) V.1 (1995)(3) Londres (Reino Unido); inglés
(4) Trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre)
(5) http://cap.sagepub.com
(6) 1354-067X/1461-7056
(7) Donación
(8) 2009 | v.15; f.2

(9) Etnopsicología; Psicología y Antrolopología
(10) “Revista académica internacional líder de las contribuciones e integración de
los diversos aspectos de la noción general de la cultura con la psicología científica. Aborda la centralidad de la cultura necesaria para una comprensión básica de
la psicología de los seres humanos: su identidad, la conducta social, experiencias
intra e intersubjetivos, las emociones y la creatividad semiótica”.
153-DE
DAÍMON: Revista internacional de Filosofía
(1) Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, Sociedad
Académica de Filosofía, Universidad de Murcia, Departamento de Filosofía
(2) N.1 (1989)(3) Murcia (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) http://revistas.um.es/daimon
(6) 1130-0507; V-2.459-1989
(7) Donación
(8) 2010 | n.51

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Espacio filosófico de reflexión, análisis y crítica de problemas referidos principalmente al ser humano, en todas las dimensiones de su existencia. Tiene como
objetivo la publicación de investigaciones originales: publica por lo tanto trabajos
que abordan, desde una perspectiva filosófica, las múltiples dimensiones o esferas de la existencia humana. Se dirige a investigadores, pero también a todo el
que se interesa por el pensamiento filosófico en sentido amplio, desde la frontera
de la ciencia hasta la de la literatura”.
154-DE
DIDASKALIA: Revista da Faculdade de Teologia de Lisboa
(1) Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia de
Lisboa
(2) N.1 (1971)(3) Lisboa (Portugal); portugués
(4) Semestral
(5) www.ft.lisboa.ucp.pt
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(6) 0253-1674; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.15; f.1, 2; 1986 | 16; 1-2; 1987 | 17; 1, 2; 1988 | 18; 1-2; 1989 | 19; 1, 2;
1990 | 20; 1, 2; 1991 | 21; 1, 2; 1992 | 22; 1, 2; 1993 | 23; 1-2; 1994 | 24; 1, 2; 1995 |
25; 1-2; 1996 | 26; 1, 2; 1997 | 27; 1, 2; 1998 | 28; 1, 2; 1999 | 29; 1-2; 2000 | 30; 1, 2;
2001 | 31; 1, 2; 2002 | 32; 1, 2; 2003 | 33; 1-2; 2004 | 34; 1, 2; 2005 | 35; 1-2; 2006 |
36; 1, 2; 2007 | 37; 1, 2; 2008 | 38; 1, 2; 2009 | 39; 1, 2; 2010 | 40; 1, 2; 2011 | 41; 1,
2; 2012 | 42; 1, 2; 2013 | 43; 1-2; 2014 | 44; 1, 2; 2015 | 45; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Su objetivo es fomentar la investigación científica de la Facultad y la difusión
de los resultados de la misma”.
155-DE
DIREITO & Pastoral
(1) Pontificio Instituto Superior de Direito Canônico
(2) N.1 [19??]-n.49 (2005)
(3) Río de Janeiro (Brasil); portugués
(4) Cuatrimestral
(5) Continúa en: Revista Brasileira de Direito Canônico =
1981-7096. http://pisdc.com.br
(6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.13, 14; 1990 | 15, 16-17, 18; 1991 | 19-20, 21, 22; 1992 | 23-24; 1993 |
24-25, 27, 28; 1994 | 29, 30, 31; 1995 | 32; 2001 | 42; 2004 | 47, 48; 2005 | 49

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Ciencias Jurídicas: Derecho
Eclesiástico y Canónico
(10) 156-DE
DIVERSARUM Rerum: (Revista de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Ourense)
(1) Archivo Catedralicio de la Diócesis de Ourense
(2) N.1 (2006)(3) Ourense (España);
(4) Anual
(5) Suplemento de: Boletín Oficial del Obispado de Ourense
(6) - ; OR-13-1958
(7) Donación
(8) 2006 | n.1; 2008 | 3

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Pretende dar a conocer la riqueza que guardan los archivos ourensanos
y dar pie a colectivos de investigadores para que puedan publicar sus trabajos,
especialmente a los jóvenes universitarios”.
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157-DE
DOCUMENTACIÓN Social: Revista de Estudios Sociales y
Sociología Aplicada
(1) Cáritas Española
(2) N.1 (1957)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.caritas.es
(6) - ; M.4.389-1971
(7) Donación
(8) 1993 | n.90, 92; 1994 | 94, 96, 97; 1995 | 101; 1996 | 102, 104, 105; 1997 | 108,
109; 1998 | 110, 111, 112; 1999 | 114, 115, 117-118

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo Social
(10) “Ofrece temas monográficos donde se combinan la teoría y la práctica; donde la desigualdad y la exclusión son coordenadas presentes en su contenido. Es
un medio que nos da a conocer experiencias, nos describe itinerarios y procesos
de intervención social. Está al servicio de las personas, colectivos, instituciones,
movimientos, etc., que están comprometidos en actuar contra la exclusión y en
crear las condiciones para una sociedad con nuevos valores, donde la persona
sea reconocida como tal”.
158-DE
ECCLESIA: Revista de cultura católica
(1) Pontificio Ateneo ‘Regina Apostolorum’
(2) V.1 (1987)(3) Roma (Italia); español, italiano
(4) Trimestral
(5) www.uprait.org
(6) - ; (7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | v.21; f.4; 2008 | 22; 1, 2, 3; 2009 | 23; 1, 2, 3, 4; 2010 | 24; 1, 2, 3; 2011 |
25; 1, 2, 3, 4; 2012 | 26; 1, 2, 3, 4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Siendo una revista cultural se abordan en ella temas que van de la Teología
a la Pedagogía, de la Espiritualidad a la Historia, de la Filosofía a la Literatura y a
las Bellas Artes. El editorial suele tratar con cierta amplitud un tema de incidencia
en nuestro momento histórico”.
159-DE
EDUCADORES: Revista de renovación pedagógica
(1) Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERECECA)
(2) N.1 (1959)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
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(5) Otro título: Educadores: revista de la federación española de religiosos de enseñanza. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0013-1113; M-941-1959-85
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado/donación
(8) 1962 | n.20; 1963 | 21, 22, 23, 24, 25; índ.109; 1964 | 26, 27, 28, 29, 30; índ.110; 1965 |
31, 32, 33, 34, 35; 1966 | 36, 37, 38, 39; 1967 | 41, 42, 43, 45; 1968 | 48; 1969 | 51, 52,
53, 54, 55; 1970 | 56, 57, 58; 2002 | v.44; n.201; índ.111; 2004 | 46; 212

(9) Psicología y Educación: Educación
(10) “Publicación para la formación y renovación pedagógica de todos los miembros de la comunidad educativa de nuestros centros. Se ha convertido en un punto de orientación, consulta y apoyo que renueva su estilo y contenidos de cara a
las respuestas que nuestra escuela reclama para este nuevo milenio”.
160-DE
EFEMÉRIDES Mexicana: Estudios filosóficos, teológicos
e históricos
(1) Universidad Pontificia de México
(2) N.1 (1983)(3) Tlalpan, México DF (México); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Ephemerides mexicanae = 9950-7765.
www.pontificia.edu.mx
(6) 0188-1450; (7) Intercambio; vigente
(8) 2001 | v.19; f.2; 2002 | 20; 1, 2, 3; 2003 | 21; 1, 2, 3; 2004 | 22; 1, 2-3; 2005 | 23; 1,
2, 3; 2006 | 24; 1; 2007 | 25; 1, 2, 3; 2008 | 26, 1, 2, 3; 2009 | 27; 1, 2, 3; 2010 | v.28;
n.82, 83, 84; 2011 | 29; 85, 86, 87; 2012 | 30; 88, 89, 90; 2013 | 31; 91, 92, 93; 2014 |
32; 94, 95, 96; 2015 | 33; 97

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) 161-DE
EGLISE et Théologie
(1) Faculté de Théologie, Université Saint-Paul
(2) N.1 (1970)-(1999)
(3) Ottawa (Canadá); principalmente en francés, inglés
(4) Cuatrimestral (enero, mayo y octubre)
(5) Continúa en: Theoforum = 1495-7922. http://ustpaul.ca
(6) 0043-2349; (7) Intercambio; finalizado

109
110
111

V. 5 (1963).
V. 6 (1964).
Nº 101-200.
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(8) 1985 | v.16; f.1, 2, 3; 1986 | 17; 1, 2, 3; 1987 | 18; 1, 2, 3; 1988 | 19; 1, 2, 3; 1989 |
20; 1, 2, 3; 1990 | 21; 1, 2, 3; 1991 | 22; 1, 2, 3; 1992 | 23; 1, 2, 3; 1993 | 24; 1, 2, 3;
1994 | 25; 1, 2, 3; 1995 | 26; 1, 2, 3; 1996 | 27; 1, 2, 3; 1997 | 28; 1, 2, 3; 1998 | 29;
1, 2; 1999 | 30; 1, 2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 162-DE
EGLISE qui Chante
(1) Association ‘Saint-Ambroise’ pour le chant sacré des fidèles
(2) N.1 (1957)(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Tiene suplementos: Eglise qui chante. Louange dominicale = 1146-8955; Jour du Seigneur (Paris) = 1146-8963; Eglise
qui chante. Document = 1146-8947
(6) 0013-2357; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1958 | n.9, 10; 1959 | 11, 12, 13-14, 15, 16, 17, 18; 1960 | 19, 20

(9) Arte: Música
(10) 163-DE
EKUMENISMO
(1) Tutmonda Ekumena Ligo (Roma)
(2) [198?]-(2000)
(3) Roma (Italia); Atenas (Grecia); esperanto
(4) Semestral
(5) (6) 1127-2554; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | n.13; 1989 | 15, 16, 17; 1990 | 18; 1991 | 19; 1992 | 20,
21; 1993 | 23; 1994 | 24, 25; 1995 | 26, 27; 1996 | 28, 29; 1997 | 30; 1998 | 32, 33;
1999 | 34, 35; 2000 | 36, 37

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 164-AO
EMÉRITA: Revista de Lingüística y Filología Clásica
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Filología
(2) N.1 (1933)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) http://emerita.revistas.csic.es
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(7) Intercambio; finalizado/consulta online
(8) (9) Filologías: Filologías clásicas y antiguas
(10) “Fundada por Ramón Menéndez Pidal, publica dos números por año, con
cerca de 400 páginas de artículos originales y reseñas de Filología Clásica, de
Lingüística griega, latina, indoeuropea e ibérica, y de Historia Antigua”.
165-DE
ENCRUCILLADA: Revista galega de pensamento cristián
(1) SEPT
(2) N.1 (1977)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); gallego
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.encrucillada.es
(6) 1131-6519; C-80-1977
(7) Intercambio; vigente
(8) 1977 | v.1; n.1, 2, 3, 4, 5; 1978 | 2; 6, 7, 8, 9, 10; 1979 | 3; 11,
12, 13, 14, 15; 1980 | 4; 16, 17112, 18, 19, 20; ext.113; 1981 | 5; 21, 22, 23, 24, 25; 1982 | 6;
26, 27, 28, 29, 30; 1983 | 7; 31, 32, 33, 34, 35; 1984 | 8; 36, 37, 38, 39, 40; 1985 | 9; 41,
42, 43, 44, 45; 1986 | 10; 46, 47, 48, 49, 50; 1987 | 11; 51, 52, 53, 54, 55; 1988 | 12; 56,
57, 58, 59, 60; 1989 | 13; 61, 62, 63, 64, 65; 1990 | 14; 66, 67, 68, 69, 70; 1991 | 15; 71,
72, 73, 74, 75; 1992 | 16; 76, 77, 68, 79, 80; 1993 | 17; 81, 82, 83, 84, 85; 1994 | 18; 86,
87, 88, 89, 90; 1995 | 19; 91, 92, 93, 94, 95; 1996 | 20; 96, 97, 98, 99, 100; 1997 | 21; 101,
102, 103, 104, 105; índ.114: 1998 | 22; 106, 107, 108, 109, 110; 1999 | 23; 111, 112, 113,
114, 115; 2000 | 24; 116, 117, 118, 119, 120; 2001 | 25; 121, 122, 123, 124, 125; 2002 |
26; 126, 127, 128, 129, 130; 2003 | 27; 131, 132, 133, 134, 135; 2004 | 28; 136, 137, 138,
139, 140; 2005 | 29; 141, 142, 143, 144, 145; 2006 | 30; 146, 147, 148, 149, 150; 2007 |
31; 151, 152, 153, 154, 155; 2008 | 32; 156, 157, 158, 159, 160; 2009 | 33; 161, 162, 163,
164, 165; 2010 | 34; 166, 167, 168, 169, 170; 2011 | 35; 171, 172, 173, 174, 175; 2012 |
36; 176, 178, 179, 180; 2013 | 37; 181, 182, 183, 184, 185; 2014 | 38; 186, 187, 188, 189,
190; 2015 | 39; 191, 192, 193

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Actualmente, sin que la revista abandonase el espíritu de diálogo que le
dio origen, está más especializada en los temas propiamente religiosos, teniendo
en cuenta que ya existen otras publicaciones gallegas que enfocan perspectivas
diferentes. A pesar de todo, en la configuración de cada número, se mantiene un
espacio importante para las crónicas donde se da cuenta de la realidad eclesial,
política y cultural de Galicia. Seguramente se debe a Encrucillada el haber constituido ya un pensamiento teológico netamente gallego, y centrado en esta tierra,
que no renuncia a subrayar, con libertad crítica, una de las dimensiones del ser

112 Adjunta separata: Letras Galegas 1980. Aprender en galego: Ferro Ruibal.
Alfonso o Sabio: Lois Vázquez, mar-abr 1980.
113 Galicia 1980. Estatuto de Autonomía, jun-80, vol. IV (1980).
114 Índice temático e de colaboradores dos cen primeiros números (1977-1997),
preparados por Xesús Ferro Ruibal, Clara Viqueira e Eugenia Vidal Estévez.
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humano: la de la transcendencia. Tampoco renuncia al diálogo cultural, por más
que se perciba, entre la cultura religiosa y la secular, un progresivo distanciamiento asentado en un cativo reconocimiento mutuo que es preciso ir superando sin
renunciar a la esperanza”.
166-DE
En la ESPAÑA Medieval
(1) Departamento de Historia Medieval, Universidad Complutense de Madrid
(2) N.1 (1980)(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) http://revistas.ucm.es/index.php/ELEM
(6) 0214-3038; M-39.314-1988
(7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | v.31

(9) Humanidades: Historia
(10) “Dedicada a la Historia Medieval en todos sus campos y aspectos, con especial referencia a los reinos hispánicos, Al-Ándalus y ámbitos próximos a la
Península Ibérica”.
167-UDC
ENSAYOS: Historia y Teoría del Arte
(1) Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE)
(2) N.1 (1994)(3) Bogotá D.C. (Colombia); español
(4) Bianual
(5) www.iie.unal.edu.co/revistaensayos.html
(6) 1692-3502; (7) Intercambio; vigente
(8) 1995 | n.2; 1996 | 3; 1997 | 4; 1998-1999 | 5; 2000-2001 | 6; 2002 | 7; 2003 |
8; 2004 | 9

(9) Arte: Arte. Generalidades
(10) “Su principal propósito es dar a conocer reflexiones de índole académica en
torno a la Historia y la teoría de las Artes Plásticas y Visuales, la Arquitectura y la
Música. Sin descartar aportes originales en torno al arte mundial, la revista acoge
con especial interés aquellas contribuciones en el área del arte colombiano, en
particular, y el latinoamericano en general”.
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168-DE
EPHEMERIDES Liturgicae
(1) Edizioni Liturgiche
(2) T.1 (1887)(3) Roma (Italia); italiano, inglés
(4) Trimestral
(5) www2.chiesacattolica.it/clv/rivista.htm
(6) 0013-9505; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1937 | t.51; f.1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1938 | 52; 1, 2, 3-4,
5-6, 7-8, 9-10; 1939 | 53; 1-2, 3-5, 6, 7, 9, 10-12; 1940 | 54; 1-4, 5-8,
9-12; 1941 | 55; 1-12; 1942 | 56; 1-12; 1943 | 57; 1-12; 1944/1946 | 58-60; 1947 | 61;
1-3, 4-5, 7-12; 1948 | 62; 1-2; apénd.115, 3, 4; 1949 | 63; 1, 2, 3, 4; 1950 | 64; 1, 2-3, 4116;
1951 | 65; 1; sup.117, 2, 3, 4; 1952 | 66; 1, 2, 3, 4; 1953 | 67; 1, 2, 3, 4; 1954 | 68; 1, 2,
3, 4; 1955 | 69; 1, 2, 3, 4; 1956 | 70; 1, 2-3, 4, 5, 6; 1957 | 71; 1, 2, 3, 4-5, 6; 1958 | 72;
1, 2, 3, 4-5, 6; 1959 | 73; 1, 2, 3, 4-5, 6; 1960 | 74; 1, 2, 3, 6; 1961 | 75; 1, 2, 3, 4-5, 6;
1962 | 76; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1964 | 78; 1, 2, 3-4, 5-6; 1965 | 79; 1, 2, 3, 4-5, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista ha seguido la evolución del pensamiento y de la práctica litúrgica
en la Iglesia, sobre todo en los momentos de reforma y de renovación. Se presenta como publicación cientifica de carácter internacional y es un instrumento de
trabajo de particular importancia para conocer el pensamiento litúrgico contempóraneo y el progreso de los estudios”.
169-DE
EPHEMERIDES Mariologicae: Revista internacional de
Mariología
(1) Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago
(2) N.1 (1951)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.claretianos.es
(6) 0425-1466; M-3.394-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.35; f.1-2, 3-4; 1986 | 36; 1-2, 3-4; 1987 | 37; 1-2, 3-4; 1988 | 38; 1-2, 3-4;
1989 | 39; 1, 2, 3-4; 1990 | 40; 1-2, 3-4; 1991 | 41; 1-2, 3, 4; 1992 | 42; 1-2, 3-4; 1993 |
43; 1, 3, 4; 1994 | 44; 1, 2, 3, 4; 1995 | 45; 1, 2, 3, 4; 1996 | 46; 1, 2-3, 4; 1997 | 47;
1-2, 3, 4; 1998 | 48; 1-2, 3, 4; 1999 | 49; 1, 2, 3-4; 2000 | 50; 1-2, 3, 4; 2001 | 51; 1118, 2,
3, 4; 2002 | 52; 1, 2-3, 4; 2003 | 53; 1, 2, 3-4; 2004 | 54; 1, 2, 3-4; 2005 | 55; 1, 2-3, 4;
2006 | 56; 1-2, 3, 4; 2007 | 57; 1, 2-3, 4; 2008 | 58; 1, 2-3, 4; 2009 | 59; 1, 2, 3-4; 2010 |
60; 1-2, 3, 4; 2011 | 61; 1, 2, 3-4; 2012 | 62; 1-2, 3, 4; 2013 | 63; 1-2, 3, 4; 2014 | 64;
1-2, 3, 4; 2015 | 65; 1-2, 3
115 Apéndice del f.1-2.
116 Suplementos (3).
117 Suplemento al f.1: ‘Decretum de solemni vigilia paschali instauranda (cum
comentarios)’.
118 Índices 1976-2000, vóls. 26-50.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista quiere investigar la figura bíblica de María sirviéndose de los nuevos recursos hermeneúticos. Profundiza en los textos de los Padres y en los documentos del pasado, contextualizados en su mundo cultural y filosófico-teológico;
contempla y estudia la figura de María en el admirable campo de interrelaciones
que la definen: en correlación con Jesús, con José, con las mujeres bíblicas, en
la comunión de los santos, en relación con los pueblos y culturas, experiencias
místicas y con la madre naturaleza”.
170-DE
ESCRITOS del Vedat
(1) Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’, Sección ‘Padres
Dominicos’
(2) N.1 (1971)-n.43 (2013)
(3) Torrent, Valencia (España); español
(4) Anual
(5) Fundida con Anales Valentinos = 0210-0460. A partir del
01.01.2014 en Anales Valentinos: Nueva etapa de Anales Valentinos y Escritos del Vedat. www.teologiavalencia.es
(6) 0210-3133; V-1.624-1983
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1974 | v.4119; 1985 | 15; 1987 | 17; 1988 | 18; 1989 | 19; 1990 | 20; 1991 |
21; 1992 | 22; 1993 | 23; 1994 | 24; 1995 | 25120; 1997 | 27; 1998 | 28; 1999 | 29;
2000 | 30; 2001 | 31; 2002 | 32; 2003 | 33; 2004 | 34; 2005 | 35; 2006 | 36; 2007 |
37; 2008 | 38; 2009 | 39; 2010 | 40; 2011 | 41; 2012 | 42; 2013 | 43

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) “Órgano de expresión de la Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’, en su
sección de los Padres Dominicos. Pretende dar cauce a los trabajos de investigación o de alta divulgación de los profesores dominicos de dicho Estudio General,
albergando en sus páginas estudios sobre las Ciencias Eclesiásticas: Sagrada Escritura, Teología, Filosofía, Derecho Canónico e Historia de la Iglesia”.
171-DE
ESTUDIO Agustiniano: Revista del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid
(1) Editorial ‘Estudio Agustiniano’, Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
(2) N.1 (1968)(3) Valladolid (España); español
(4) Cuatrimestral
119 Incluye una dedicatoria al obispo Mons. José Gea Escolano con motivo de la
apertura de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer (16.11.1974).
120 Índices generales correspondientes a los v.1-25 (1971-1995), por Arturo
Arévalo Medrano y Vito T. Gómez García.
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(5) Es continuación de: Archivo Teológico Agustiniano = 0211-2043 (1966-1967).
www.agustinosvalladolid.org
(6) 0425-340X; VA-423-1966
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.21; f.1, 2, 3; 1987 | 21; 1-3; 1988 | 23; 1, 2, 3; 1989 | 24; 1, 2, 3; 1990 | 25;
1, 2, 3; 1991 | 26; 1, 2-3; 1992 | 27; 1, 2, 3; 1993 | 28; 1, 2, 3; 1994 | 29; 1, 2, 3; 1995 |
30; 1, 2, 3; 1996 | 31; 1, 2, 3; 1997 | 32; 1, 2, 3; 1998 | 33; 1, 2, 3; 1999 | 34; 1, 2, 3;
2000 | 35; 1, 2, 3; 2001 | 36; 1, 2, 3; 2002 | 37; 1, 2, 3; 2003 | 38; 1, 2, 3; 2004 | 39; 1,
2, 3; 2005 | 40; 1, 2, 3; 2006 | 41; 1, 2, 3; 2007 | 42; 1, 2, 3; 2008 | 43; 1, 2, 3; 2009 |
44; 1, 2, 3; 2010 | 45; 1 2, 3; 2011 | n.46; f.1, 2, 3; 2012 | 47; 1, 2, 3; 2013 | 48; 1, 2, 3;
2014 | 49; 1, 2, 3; 2015 | 50; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica artículos de Filosofía, Teología y demás disciplinas eclesiásticas”.
172-DE
ESTUDIOS Bíblicos
(1) Facultad de Teología ‘San Dámaso’ (en colaboración con
la Asociación Bíblica Española)
(2) N.1 (1927)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral (a partir de 2013)
(5) Otros títulos: Revista Española de Estudios Bíblicos (19271940). www.sandamaso.es
(6) 0014-1437; BU-221-1967
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.43; f.1-2, 3-4; 1986 | 44; 1-2, 3-4; 1987 | 45; 1-2, 3-4; 1988 | 46, 1, 2, 3, 4;
1989 | 47; 1, 2, 3, 4; 1990 | 48; 1, 2, 3, 4; 1991 | 49; 1, 2, 3, 4; 1992 | 50; 1-4; 1993 | 51;
1, 2, 3, 4; 1994 | 52, 1-2, 3, 4; 1995 | 53; 1, 2, 3, 4; 1996 | 54; 1, 2, 3, 4; 1997 | 55; 1, 2, 3,
4; 1998 | 56; 1, 2, 3, 4; 1999 | 57; 1-4; 2000 | 58, 1, 2, 3, 4; 2001 | 59; 1, 2-3, 4; 2002 |
60; 1, 2, 3, 4; 2003 | 61; 1, 2, 4; 2004 | 62; 1, 2, 3, 4; 2005 | 63; 1, 2-3, 4; 2006 | 64; 1, 2,
3-4; 2007 | 65; 1-2-3, 4; 2008 | 66; 1-4; 2009 | 67; 1, 2, 4; 2010 | 68; 1, 2, 3, 4; 2011 |
69; 1, 2, 3, 4; 2012 | 70; 1, 2, 3, 4; 2013 | 71; 1, 2, 3; 2014 | 72; 1, 2, 3; 2015 | 73; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 173-UDC/DE121
ESTUDIOS de Deusto: Revista de la Universidad de
Deusto
(1) Universidad de Deusto, Departamento de Publicaciones
(2) N.1 (1905)(3) Bilbao (España); español
(4) Semestral
(5) http://revista-estudios.deusto.es
(6) 0423-4847; BI-2.350-93
121 A partir del v.45, f.1 (1997) la colección se incorpora al fondo documental de
la Domus Ecclesiae.
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(7) Intercambio122; vigente
(8) 1985 | v.33; f.2; 1986 | 34; 1, 2; 1987 | 35; 1, 2; 1988 | 36; 1, 2; 1989 | 37; 1, 2;
1990 | 38; 1, 2; 1991 | 39; 1, 2; 1992 | 40; 1, 2; 1993 | 41; 1, 2; 1994 | 42; 1; 1995 |
43; 2; 1996 | 44; 1, 2; 1997 | 45; 1, 2; 1998 | 46; 1, 2; 1999 | 47; 1, 2; 2000 | 48; 1, 2;
2001 | 49; 1, 2; 2002 | 50; 1, 2; 2003 | 51; 1, 2; 2004 | 52; 1, 2; 2005 | 53; 1, 2; 2006 |
54; 1, 2; 2007 | 55; 1, 2; 2008 | 56; 1, 2; 2009 | 57; 1, 2; 2010 | 58; 1, 2; 2011 | 59; 1,
2; 2012 | 60; 1; 2013 | 61; 1, 2; 2014 | 62; 1, 2

(9) Ciencias Jurídicas: Ciencias Jurídicas. Generalidades; Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) “La revista publica trabajos de investigación inéditos sobre Derecho y Ciencia
Política. También se incluyen comentarios de casos escogidos de Derecho antitrust europeo”.
174-UDC
ESTUDIOS de Historia de España
(1) Universidad Católica Argentina, Facultad de Filosofía y
Letras, Instituto de Historia de España
(2) N.1 (1988)(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Anual
(5) www.uca.edu.ar/ihe
(6) 0328-0284; (7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | v.1; 1989 | 2; 1990 | 3; 1996 | 5; 2004 | 6; 2005 | 7; 2006 | 8; 2007 | 9;
2008 | 10; 2009 | 11; 2010 | v.12; f.1, 2123; 2011 | 13; 2012 | 14; 2013 | 15

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publicación dirigida a difundir las actividades que los integrantes y colaboradores del Instituto realizan en el área del hispanismo, así como también los
trabajos enviados por colegas del país y del exterior, propiciando de este modo el
crecimientode la disciplina y un intercambio fructífero entre los especialistas. Su
área de referencia es la historia y la cultura españolas en susdiferentes períodos
cronológicos y en los distintos aspectos del desarrollohumano: político, social,
económico, religioso, artístico”.
175-DE
ESTUDIOS Eclesiásticos
(1) Universidad Pontificia de Comillas, Facultad de Teología
(2) N.1 (1922)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral

–

122 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Urbanismo: Ponencias de la Semana de Urbanismo organizada por el Instituto de
Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto. VV.AA.: Bilbao: Mensajero, 1972, 195 p.
Serie Sociología; 1.
123 ‘Homenaje a María del Carmen Carlé en sus 90 años’ (f. 1 y 2).
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(5) http://web.upcomillas.es
(6) 0210-1610; M-1.434-1958
(7) Donación
(8) 1960 | v.35124; 2006 | 81; n.316

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista científica de investigación e información teológica, que se extiende
también a las materias propias de la Facultad de Derecho Canónico. Tienen cabida en ella temas de todas las disciplinas de las Facultades de Teología y Cánones.
Dentro de la genuina investigación debe procurar tratar temas de vigencia actual”.
176-DE
ESTUDIOS Filosóficos
(1) Instituto Superior de Filosofía de Valladolid
(2) N.1 (1952)(3) Valladolid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) http://estudiosfilosoficos.dominicos.org
(6) 0210-6086; GU-43-1971
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.34; n.96, 97; 1986 | 35; 98, 99, 100; 1987 | 36; 101,
102, 103; 1988 (37; 104, 105, 106; 1989 | 38; 107, 108, 109; 1990 | 39; 110, 111, 112;
1991 | 40; 113, 114, 115; 1992 | 41; 116, 117, 118; 1993 | 42; 119, 120, 121; 1994 | 43;
122, 123, 124; 1995 | 44; 125, 126, 127; 1996 | 45; 128, 129, 130; 1997 | 46; 131, 132,
133; 1998 | 47; 134, 135, 136; 1999 | 48; 137, 138, 139; 2000 | 49; 140, 141, 142; 2001 |
50; 143, 144, 145; 2002 | 51; 146, 147, 148; 2003 | 52; 149, 150, 151; 2004 | 53; 152,
153, 154; 2005 | 54; 155, 156, 157; 2006 | 55; 158, 159, 160; 2007 | 56; 161, 162, 163;
2008 | 57; 164, 165, 166; 2009 | 58; 167, 168, 169; 2010 | 59; 170, 171; 2011 | 60; 173,
174, 175; 2012 | 61; 176, 177, 178; 2013 | 62; 179, 180, 181; 2014 | 63; 182, 183, 184;
2015 | 64; 185, 186

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Revista de investigación y crítica, órgano de expresión del Instituto Superior
de Filosofía de Valladolid de la Orden de Predicadores, dominicos, que se propone contribuir a la investigación libre y crítica en el área del saber filosófico”.
177-DE
ESTUDIOS: Revista semestral publicada por los Frailes
de la Merced
(1) Frailes de la Orden de la Merced
(2) N.1 (1945)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral (cuatrimestral de 1945-1957; trimestral de 19582012)
(5) www.mercedarios.net

124

Número extraordinario: ‘Miscelánea: Antonio Pérez Goyena’.
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(6) 0210-0525; M-3.393-1958
(7) Intercambio125; vigente
(8) 1986 | n.152, 153, 154, 155; 1987 | 156-157, 158, 159; 1988 | 160, 161-162, 163;
1989 | 164-165, 166, 167; 1990 | 168, 169, 170, 171; 1991 | 172-175; f.1126, 2127; 1992 |
176, 177, 178-179; 1993 | 180-181, 182, 183; 1994 | 184, 185, 186-187128; 1995 | 188,
189-190, 191; 1996 | 192, 193-194, 195; 1997 | 196, 197-198, 199; 1998 | 200-201, 202,
203; 1999 | 204-206, 207; 2000 | 208-209, 210-211; 2001 | 212, 213, 214-215; 2002 |
216, 217-219; 2003 | 220, 221-222, 223; 2004 | 224-225, 226, 227; 2005 | 228, 229230; 2006 | 231, 232-233; 2007 | 234, 235-236; 2008 | 237, 238-239; 2009 | 240, 241242; 2010 | 243, 244-245; 2011 | 246, 247-248; 2012 | 249-250, 251; 2013 | 252, 253;
2014 | 254, 255

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “En ella escribieron los principales especialistas de la Provincia de Castilla
y de la Orden, así como seglares de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania,
Italia, mercedarios de las Provincias de Iberoamérica. Consta de tres apartados:
Estudios, notas y textos, Libros: Críticas y Recenciones. Desde hace muchos años
son los escritores laicos quienes mantienen su contenido, contando con la presencia, muy destacada, de trabajos sobre Tirso de Molina”.
178-DE
ESTUDIOS Trinitarios
(1) Secretariado Trinitario de Salamanca
(2) V.1 (1963)(3) Salamanca (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.secretariadotrinitario.org
(6) 0210-0363; S-81-1963
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.19; f.1, 2, 3; 1986 | 20; 1-2, 3; 1987 | 21; 1-2, 3;
1988 | 22; 1, 2, 3; 1989 | 23; 1, 2-3; 1990 | 24; 1-2, 3; 1991 | 25; 1-3129; 1992 | 26; 1,

125 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	REY SOTO, Antonio: Obras completas. II. Obras dramáticas, Madrid, Estudios: 1964,
288 p. Publicaciones del Monasterio de Poyo; 14.
–	REY SOTO, Antonio: Obras completas. IV. Período Hispanoamericano. Obras en
prosa, Madrid: Estudios, 1964, 442 p. Publicaciones del Monasterio de Poyo; 20.
– TÉLLEZ, Fray Gabriel (Tirso de Molina): Entremés de los ladrones aporreados, Madrid:
Estudios, 1994, 61 p. Edición facsímil del manuscrito inédito del A.H.N.
126 Presencia de la Merced en América (I). Actas del I Congreso Internacional,
Madrid, 30 de abril-2 de mayo de 1991. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Luis, O. de M. (dir.),
Madrid: Estudios, 1991.
127 Presencia de la Merced en América (II). Actas del I Congreso Internacional,
Madrid, 30 de abril-2 de mayo de 1991. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Luis, O. de M. (dir.),
Madrid: Estudios, 1991.
128 Índices de autores y materias: ‘50 años de la revista Estudios (1945-1995)’.
129 Número especial: Bibliografía Trinitaria (II). Volumen conmemorativo del 25º
aniversario que reúne un amplio panorama de la bibliografía trinitaria a partir del año
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2; 1993 | 27; 1, 2, 3; 1994 | 28; 1, 2, 3; 1995 | 29; 1, 2, 3; 1996 | 30; 1, 2, 3; esp.130;
1997 | 31; 1-2, 3; 1998 | 32; 1-2, 3; 1999 | 33; 1, 2, 3; 2000 | 34; 1, 2, 3; 2001 | 35; 1,
2, 3; 2002 | 36; 1, 2, 3; 2003 | 37; 1, 2, 3; 2004 | 38; 1, 2, 3; 2005 | 39; 1, 2, 3; 2006 |
40; 1-2, 3; 2007 | 41; 1, 2, 3; 2008 | 42; 1, 2, 3; 2009 | 43; 1, 2, 3; 2010 | 44; 1, 2, 3;
2011 | 45; 1, 2, 3; 2012 | 46; 1, 2, 3; 2013 | 47; 1, 2, 3; 2014 | 48; 1-2, 3; 2015 | 49; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista viene publicando un material de obligada lectura para todas las
personas interesadas en lo más actual de la producción teológica trinitaria”.
179-UDC
ESTUDIS Castellonencs
(1) Diputació de Castelló, Servei de Publicacions
(2) N.1 (1983)(3) Castellón de la Plana (España); español
(4) Anual
(5) www.dipcas.es
(6) 1130-8788; CS-128-1983
(7) Intercambio131; vigente
(8) 1984/1985 | n.2; 1986 | 3; 1987/1988 | 4; 1992/1993 |
5132; 1994/1995 | 6133; 1996/1997 | 7134; 2000/2002 | n.1; f.1; 2003/2005 | 10;
2006/2008 | 11

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 180-DE
ESTUDOS Teológicos
(1) Instituto Ecumenico de Pos-Graduaçao em Teologia, Igreja Evangelica de Confissao Luterana no Brasil
(2) V.1 (1961)(3) Sao Leopoldo, RS (Brasil); portugués
(4) Semestral
(5) www.est.edu.br

1976. En el volumen 11 (1977) se publicó la primera sistematización de esta bibliografía
con término en 1976.
130 Congreso Trinitario ‘Fe, cautiverio y liberación’-‘Cristianos con Dios en la
pasión’, Actas del I Congreso Trinitario de Granada: conferencias, comunicaciones,
testimonios y mensajes. Granada, 6, 7 y 8 de octubre de 1995.
131 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
– DÍAZ MANTECA, Eugenio: El “Libro de Poblaciones y Privilegios” de la Orden
de Santa María de Montesa (1234-1429), Castellón: Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, 1987, 489 p.: il. Serie Història i documents. Bibliografía: pp.
17-27. Índices.
132 Ejemplar fotocopiado (color).
133 Ejemplar fotocopiado (color).
134 Ejemplar fotocopiado (color).
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(6) 0101-3130; (7) Intercambio135; vigente
(8) 1990 | v.30; f.2, 3; esp.136; 1991 | 31; 1, 2, 3; 1992 | 32; 1, 2, 3; 1993 | 33; 1, 2, 3;
1994 | 34; 1, 2, 3; 1995 | 35; 1, 2, 3; 1996 | 36; 1, 2, 3; esp.137; 1997 | 37; 1, 2, 3; 1998 |
38; 1, 2, 3; 1999 | 39; 1, 2, 3; 2000 | 40; 1, 2, 3; 2001 | 41; 1, 2, 3; 2002 | 42; 1, 2, 3;
2003 | 43; 1, 2; 2004 | 44; 1, 2; 2005 | 45; 1, 2; 2006 | 46; 1, 2; 2007 | 47; 1, 2; 2008 |
48; 1, 2; 2009 | 49; 1, 2; 2010 | 50; 1, 2; 2011 | 51; 1, 2; 2012 | 52; 1, 2; 2013 | 53; 1,
2; 2014 | 54; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica artículos originales en el área de la Teología e interdisciplinarios en
el diálogo con ella, que actúan como un canal de socialización del conocimiento
teológico y de investigaciones teológicas que refieran temas relacionados con
otras áreas del conocimiento”.
181-DE
EUME Historia
(1) Asociación de Estudios Históricos Locais e Sociais ‘Eume’
(2) N.1 (2008)(3) As Pontes, A Coruña (España); gallego
(4) Anual
(5) 135 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	Coleçao-Série ‘Ensaios e Monografias’: LANGERAK, Ana: Nova lenha para o fogo.
A Palestra da Dra. Chung Hyung-Kyung na Assembléia de Camberra e o Debate
sobre o Sincretismo (n.1, 1992); MARTINI, Romeu R.; GROSS, Eduardo: Movimento
da Reforma e contexto latino-americano (3, 1993); ZWETSCH, Roberto E.: Axé,
malungo! Ensaio teológico a propósito da poesia negra no Brasil (7, 1994); DOS
SANTOS, Jairo L.M.: Francisco de Asis: inspiraçao e desafio (8, 1995); SCHOENBORN,
Ulrich: Gnosticismo cristão: linguagem revolucionária e relectura de texto (9, 1995);
WACHHOLZ, Wilhelm: Uma Igreja en formãçao. Reavivamentismo, sociedades
missionárias e assitência religiosa aos teutos-evangélicos no sul do Brasil entre 1864
e 1870 (10, 1995); DREHER, Carlos A.: Os exércitos no início da monarquia israelita
(11, 1996); STRÖHER, Marga J.: “A Igreja na Casa Dela’. Papel religioso das mulheres
no mundo greco-romano e nas primeiras comunidades cristãs (12, 1996); STRECK,
Gisela I.W.: Como falar sobre Deus com adolescentes (13, 1996); CHAMORRO,
Graciela: Linguagem religiosa e cidadania. Uma aproximação pedagógico-teológica
dos sermões batistas (14, 1997); DE LA PAZ COT, Marianela: Menopausa: crise
negligenciada e rito omitido da meia-idade (15, 1997); KEIL, Orlando Moacir: Terapia
breve: o modelo de Palo Alto (21, 1999); GAEDE NETO, Rodolfo: Servir à mesa (22,
1999); LITCHTLER, André Daniel: O canto coral do Sínodo Rio dos Sinos (20, 1999);
DE MORAES COELHO, Maria Luiza: O músico tecladista na função de acompanhador
dos cantos litúrgicos (23, 2000); FLOR, Gerson Luis: A fé em Israel a partir da
monarquia (24, 2000); BERGESCH, Karen: Poder e saber em Michel Foucault (25,
2000).
136 ‘Releitura da Teologia de Lutero em contextos do Terceiro Mundo. Conferencia
de educadores teológicos luteranos, Sao Leopoldo-Brasil, 5 a 11 de setembro de 1988’.
137 ‘Faculdade de Teologia 1946-1996: 50 Anos de formaçao teológica’.
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(6) 1888-6183; C-683-2008
(7) Donación
(8) 2008 | n.1; 2009 | 2

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 182-DE
The EVANGELICAL Quarterly: An international review
of Bible and Theology
(1) Paternoster Periodicals
(2) N.1 (1929)(3) Birmingham, Alabama (Estados Unidos); inglés
(4) Trimestral
(5) www.paternosterperiodicals.co.uk
(6) 0014-3367; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | v.59; f.4; 1988 | 60; 1, 2, 3, 4; 1989 | 61; 1, 2, 3, 4; 1990 | 62; 1, 2, 3, 4;
1991 | 63; 1, 2, 3, 4; 1992 | 64; 1, 2, 3, 4; 1993 | 65; 1, 2, 3, 4; 1994 | 66; 1, 2, 3, 4);
1995 | 67; 1, 2, 3, 4; 1996 | 68; 1, 2, 3, 4; 1997 | 69; 1, 2, 3, 4; 1998 | 70; 1, 2, 3, 4;
1999 | 71; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista académica editada en colaboración con la London School of Theology, que incluye artículos sobre una gran variedad de temas bíblicos y teológicos”.
183-DE
FACIES Domini: Revista alicantina de estudios teológicos
(1) Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante, Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Pablo’, Cátedra de Teología
‘Arzobispo Loazes’ de la Universidad de Alicante
(2) N.1 (2009)(3) Alicante (España); español
(4) Anual
(5) www.diocesisoa.org
(6) 1889-5662; BU-179-2009
(7) Intercambio; vigente
(8) 2009 | n.1; 2010 | 2; 2011 | 3; 2012 | 4; 2013 | 5; 2014 | 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de estudios teológicos que nace con vocación de difundir la investigación teológica de los centros de educación superior de la diócesis de OrihuelaAlicante. La interdisciplinariedad es su segunda nota: el ámbito de los «estudios
teológicos» comprende un amplio número de disciplinas, entre ellas la Exégesis
Bíblica, el Derecho Canónico, la Filosofía o la Historia de la Iglesia. Cada número
contará con un tema monográfico, abordado desde perspectivas diversas. La revista cuenta también con una sección de Estudios y notas que recogerá contribuEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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ciones sobre distintos temas relacionados con la Teología. Finalmente, cuenta con
una sección de Recensiones y reseñas, a través de la cual publicaciones recientes
recibirán en ellas una valoración crítica y ponderada que permita situarlas en el
contexto de la investigación contemporánea, en comunión con la fe de la Iglesia”.
184-DE
FEDE e Arte: Rivista internazionale di Arte Sacra
(1) Pontificia Comissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia
(2) N.1 (1953)-(1967)
(3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0428-0822; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | f.1, 2, 3, 4; 1965 | 1, 3, 4; 1966 | 1, 2, 3, 4; 1967 | 3-4

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) 185-DE
FERROL Análisis: Revista de pensamiento y cultura
(1) Club de Prensa de Ferrol
(2) N.1 (1990)(3) Ferrol (España); español, gallego
(4) Anual (número doble)
(5) www.clubdeprensadeferrol.com
(6) 1576-4540; C-1873-03
(7) Intercambio138; vigente

138 Publicaciones recibidas mediante este intercambio:
–	ANCA ALAMILLO, Alejandro: Los diques de Ferrolterra, Ferrol: Club de Prensa, D.L.
2005, 150 p.il. Cadernos Ferrol Análisis; 18. Contiede DVD.
–	CASTRO TOMÉ, Germán: Diálogos con Álvaro Paradela. Ensaio, Poesía e Xornalismo,
Ferrol: Club de Prensa, D.L. 1997, 241 p. Documentos Ferrol Análisis.
–	CERNADAS FEAL, Rosa: Ferrol Diario, Orto y Ocaso de un periódico, Ferrol: Club de
Prensa, D.L. 1996, 51 p. Cuadernos Ferrol Análisis; 8.
– ESCRIGAS, Guillermo: Ferrol en la aviación, Ferrol: Club de Prensa, D.L. 1998, il.
Cuadernos Ferrol Análisis; 10.
– A Guerra en Ferrol, Ferrol: Club de Prensa, D.L. 1999, il. Cadernos Ferrol Análisis; 12.
– Historia Gráfica do Club de Prensa de Ferrol (1987-2012), Ferrol: Club de Prensa,
D.L. 2014, 364 p.il. Cadernos Ferrol Análisis; 27.
– MOURIZ COLLADO, José: Ferrol: 10 anos de imaxes (1988-1998), Ferrol: Club de
Prensa, D.L. 2007, 320 p.il. Cadernos Ferrol Análisis; 19.
– Pablo Iglesias en su tiempo. Cien años de socialismo parlamentario (1910-2010),
Ferrol: Club de Prensa, D.L. 2010, 205 p.il. Cadernos Ferrol Análisis; 24.
– PÉREZ RODRÍGUEZ, María Antonia: Astano II. Un estaleiro na ría, Ferrol: Club de
Prensa, D.L. 2001, 199 p.il. Cadernos Ferrol Análisis; 14.
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(8) 1996 | n.10; 1997 | 12; 1998 | 13; 1999 | 14; 2000 | 16; 2001 | 17; 2005 | 20;
2006 | 21; 2010 | 25; 2011 | 26; 2013 | 28

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publicación nacida al hilo de la tradición existente en Ferrol, prolífico en
publicaciones, emanada de un amplio grupo de personas vinculadas directa e indirectamente con los medios de comunicación; deseosos de ejercitar metódicamente
la reflexión con la mayor transparencia posible, libre de prejuicios, surgida del
libre pensamiento sin fronteras, vertebrándo su temática de lo local a lo universal”.
186-DE
FILOLOGÍA Neotestamentaria
(1) Universidad de Córdoba, Área de Filología, Departamento
de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media
(2) N.1 (1988)-n.31-32 (2003)
(3) Córdoba (España); español
(4) Semestral
(5) www.uco.es
(6) 0214-2996; M-31.168-1988
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | v.1; n.1, 2; 1989 | 2; 3, 4; 1990 | 3; 5, 6; 1991 | 4; 7, 8; 1992 | 5; 9, 10;
1993 | 6; 11, 12

(9) Filologías: Filologías Clásicas y Antiguas; Humanidades: Religión. Historia de
las Religiones
(10) “Tratará de todo el ámbito filológico de la lengua del Nuevo Testamento y
su relación con la lengua griega, clásica, helenística, es decir, de Crítica Textual,
Gramática, Semántica, Lexicografía y, eventualmente, Semiótica”.
187-UDC
FLORENSIA: Bollettino del Centro Internazionale di
Studi Gioachimiti
(1) Centro Internazionale di Studi Gioachimiti
(2) N.1 (1987)-n.16-17 [2002-2003]
(3) San Giovanni in Fiore CS (Italia); principalmente en italiano, francés, español
(4) Anual
(5) www.centrostudigioachimiti.it
(6) 1123-573X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | n.1; 1988 | 2; 1989/1990 | 3-4; 1993 | 7; 1994/1995 | 8-9; 1996 | 10;
1997 | 11; 1998 | 12; 1999/2000 | 13-14; 2001 | 15; 2002/2003 | 16-17

(9) Filologías: Historia y crítica literaria
(10) –
–

VV.AA.: Remembranza de Antonio Martínez Barcón, Ferrol: Club de Prensa, D.L.
2006, 39 p.il. Testemuñas da memoria; 3.
YZQUIERO PERRÍN, Ramón: Reflexiones sobre Ferrol y su candidatura a ser
Patrimonio de la Humanidad, Ferrol: Club de Prensa, D.L. 2002. Testemuñas; 1.
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188-DE
FOLIA Humanística: Ciencias, artes, letras
(1) Editorial ‘Glarma’
(2) T.1, n.1 (1963)-(1999)
(3) Barcelona (España); español
(4) Mensual
(5) (6) 0015-5594; B-2.546-1953
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1967 | t.5; n.49

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 189-DE
FORUM Katholische Theologie: Verteljahresschrift für
das gesamtgebiet der Katholischen Theologie
(1) Aschaffenburg: Pattloch
(2) N.1 (1985)(3) Rothemburg (Alemania); alemán
(4) Trimestral
(5) (6) 0178-1626; (7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | v.3; f.2, 3, 4; 1988 | 4; 4; 1989 | 5; 2, 3, 4; 1990 | 6; 1, 2, 3; 1991 | 7; 2, 3;
1992 | 8; 3, 4; 1993 | 9; 1, 2, 3, 4; 1994 | 10; 3, 4; 1995 | 11; 1, 2, 3, 4; 1996 | 12; 1,
2, 3-4; 1997 | 13; 1, 2, 3; 1998 | 14; 1, 2, 3, 4; 1999 | 15; 1, 2, 3-4; 2000 | 16; 1, 3, 4;
2001 | 17; 1, 2, 3; 2002 | 18; 2, 3; 2003 | 19; 1, 2, 3, 4; 2004 | 20; 1, 2, 3, 4; 2005 | 21;
1, 2, 3, 4; 2006 | 22; 1, 2, 3, 4; 2007 | 23; 1, 2, 3, 4; 2008 | 24; 1, 2, 3, 4; 2009 | 25; 1,
2, 3, 4; 2010 | 26; 1, 2, 3, 4; 2011 | 27; 1, 2, 3, 4; 2012 | 28; 1, 2, 3, 4; 2013 | 29; 1, 2,
3, 4; 2014 | 30; 1, 2, 3, 4; 2015 | 31; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 190-DE
FRANCISCAN Studies
(1) Franciscan Institute, St. Bonaventure University
(2) N.1 (1924)(3) St. Bonaventure, New York (Estados Unidos); inglés
(4) Anual
(5) www.sbu.edu
(6) 0080-5459; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1981 | v.41; 1982 | 42; 1983 | 43; 1987 | 47; 1988 | 48;
1989 | 49; 1990 | 50; 1991 | 51; 1992 | 52; 1993 | 53; 1994/1997 | 54; 1998 | 55,
56; 1999 | 57; 2000 | 58; 2001 | 59; 2002 | 60; 2003 | 61; 2004 | 62

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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(10) “Revista académica que se ocupa de asuntos franciscanos relacionados con
la Historia, la Filosofía, la Teología y el Arte”.
191-DE
FRANCISCANUM: Revista de las Ciencias del Espíritu
(1) Universidad de San Buenaventura (USB), Facultades de
Filosofía y Teología
(2) N.1 (1959)(3) Bogotá DC (Colombia); español, inglés, francés, portugués
(4) Cuatrimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://revistas.usbbog.
edu.co/index.php/Franciscanum
(6) 0120-1468; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.27; n.79, 80-81; 1986 | 28; 82, 83, 84; 1988 | 30; 89, 90; 1989 | 31; 92, 93;
1990 | 32; 94, 95, 96; 1991 | 33; 97, 98-99; 1992 | 34; 100-101, 102; 1993 | 35; 103, 104105; 1994 | 36; 106-108; 1995 | 37; 109-110, 111; 1996 | 38; 112, 113-114; 1997 | 39;
115, 116-117; 1998 | 40; 118, 119-120; esp.139; 1999 | 41; 121, 122-123; 2000 | 42; 124125, 126; 2001 | 43; 127-128, 129; 2002 | 44; 130-132; 2003 | 45; 133, 134, 135; 2004 |
46; 136, 137, 138; 2005 | 47; 139, 140, 141; 2006 | 48; 142, 143, 144; 2007 | 49; 145, 146

(9) Psicología y Educación: Educación; Humanidades: Religión. Historia de las
Religiones; Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Esta publicación presenta a la comunidad académica nacional e internacional, preferentemente, textos originales resultado de investigación, que emergen
de la reflexión propia de las áreas filosófica y teológica, así como de temáticas a
fines, que motiven la capacidad crítica y creativa, y que generen impacto investigativo, docente y contextual”.
192-DE
FUTURO Presente: Revista de Cibernética y Futurología
(1) Sociedad Hispanoamericana de Ediciones y Distribución
S.A.
(2) N.1 (1971)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) 9952-5887; M-23.525-1971
(7) Donación
(8) 1972 | n.13, 14; 1973 | 20

139 Índice general vóls.1 (1940)-40 (1998): Franciscanum en sus 40 años.
Fotografías de los directores desde 1959. Índice cronológico por volúmenes. Índice de
autores. Índice de materias.
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(9) Ciencias básicas y experimentales: Ciencias básicas y experimentales. Generalidades
(10) 193-DE
GACETA del Libro: Catálogo de publicaciones de la Universidad de Murcia
(1) Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones
(2) N.1 (1988)(3) Murcia (España); español
(4) (5) www.um.es
(6) 9969-8137; M-13.295-1988
(7) Donación
(8) 1989 | n.2

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación; Humanidades: Humanidades.
Generalidades
(10) 194-DE
GIENNIUM: Revista de estudios e investigación de la Diócesis de Jaén
(1) Diócesis de Jaén, Departamento de Publicaciones
(2) N.1 (1998)(3) Jaén (España); español
(4) Anual
(5) www.diocesisdejaen.es
(6) 1139-3513; J-478-1998
(7) Intercambio; vigente
(8) -

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Estudios
regionales y locales
(10) 195-DE
GLADIUS
(1) Impr. R.J. Pellegrini
(2) N.1 (1984)(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Cuatrimestral
(5) (6) 0326-6117; (7) Donación
(8) - | n.16, 17, 18, 19

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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196-DE
GLADIUS: Estudios sobre armas antiguas, armamento,
arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente
(1) Consejo Superior de Investigaciones Cienctíficas (CSIC),
Instituto Hoffmeyer para el Estudio de las Armas Antiguas,
Instituto de Historia
(2) N.1 (1961)(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) www.ih.csic.es
(6) 0435-029X; M-4.494-1963
(7) Donación
(8) 2004 | t.24

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publica contribuciones científicas los siguientes temas: Armamento (desde
la Prehistoria hasta fines del siglo XVIII), Polemología, Historia de la Guerra en
Europa, el mundo colonial americano, y el Islam. Asimismo contiene una sección
especial para la discusión científica y recensiones”.
197-DE
GREGORIANUM
(1) Pontificia Università Gregoriana
(2) N.1 (1920)(3) Roma (Italia); italiano, español, inglés, alemán, francés
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.unigre.it/gregorianum/home.htm
(6) 0017-4114; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.66; f.1, 2, 3, 4; 1986 | 67; 1, 2, 3, 4; 1987 | 68; 1-2, 3-4; 1988 | 69; 1, 2,
3, 4; 1989 | 70; 1, 2, 3, 4; 1990 | 71; 1, 2, 3, 4; 1991 | 72; 1, 2, 3, 4; 1992 | 73; 1, 2, 3,
4; 1993 | 74, 1, 2, 3, 4; 1994 | 75; 1, 2, 3, 4; 1995 | 76; 1, 2, 3, 4; 1996 | 77; 1, 2, 3, 4;
1997 | 78; 1, 2, 3, 4; 1998 | 79; 1, 2, 3, 4; 1999 | 80; 1, 2, 3, 4; 2000 | 81; 1, 2, 3, 4;
2001 | 82; 1, 2, 3, 4; 2002 | 83; 1, 2, 3, 4; 2003 | 84; 1, 2, 3, 4; 2004 | 85; 1, 2, 3, 4;
2005 | 86; 1, 2, 3, 4; 2006 | 87; 1, 2, 3, 4; 2007 | 88; 1, 2, 3, 4; 2008 | 89; 1, 2, 3, 4;
2009 | 90; 1, 2, 3, 4; 2010 | 91; 1, 2, 3, 4; 2011 | 92; 1, 2, 3, 4; 2012 | 93; 1, 2, 3, 4;
2013 | 94; 1, 2, 3, 4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica trabajos científicos de la Sagrada Escritura, la Teología (fundamental, dogmática, patrística, moral), la Espiritualidad y la Filosofía. Además de los
artículos, la revista publica tres categorías más de revisión de la literatura, notas
y recensiones”.
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198-DE
GRIAL: Revista galega de cultura
(1) Editorial ‘Galaxia’
(2) N.1 (1963)(3) Vigo, Pontevedra (España); gallego
(4) Trimestral
(5) Tiene suplemento: Grial anexo = 0212-3177. Ejemplares
repetidos en el fondo. www.editorialgalaxia.org.
(6) 0017-4181; VG-99-1963
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | 24; 91, 92, 93, 94; 1987 | 25; 95, 96, 97, 98; 1988 | 26; 99, 100; 1989 | 27;
101, 102, 103, 104; 1990 | 28; 105, 106, 107, 108; 1991 | 29; 109, 110, 111, 112; 1992 |
30; 113, 114, 115, 116; 1993 | 31; 117, 118, 119, 120; 1994 | 32; 121, 122, 123, 124;
1995 | 33; 125, 126, 127, 128; 1996 | 34; 129, 130, 131, 132; 1997 | 35; 133, 134, 135,
136; 1998 | 36; 137, 138, 139, 140; 1999 | 37; 141, 142, 143, 144; 2000 | 38; 145, 146,
147, 148; 2001 | 39; 149, 150, 151, 152; 2002 | 40; 153, 154, 155, 156; 2003 | 41; 157,
158, 159, 160; esp.140; 2004 | 42; 161, 162, 163, 164; esp.141; 2005 | 43; 165, 166, 167, 168;
2006 | 44; 169, 170, 171, 172; 2007 | 45; 173, 174, 175, 176; 2008 | 46; 177, 178, 179,
180; 2009 | 47; 181, 182, 183, 184; 2010 | 48; 185, 186, 187, 188; 2011 | 49; 189, 190,
191, 192; 2012 | 50; 193, 194, 195, 196; 2013 | 51; 197, 199, 200; 2014 | 52; 201, 202,
203, 204; 2015 | 53; 205, 206

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista gallega de cultura que nace y pervive como un canal para la produción cultural gallega y como un testimonio da su existencia autónoma, tanto fuera
como dentro de Galicia, erigiéndose como un espacio de comunicación entre la
cultura gallega y las culturas del mundo. El espíritu universal que le imprimieron
sus fundadores, servir de cauce responsable de la actividad cultural gallega y hacer de puente para la incorporación de la cultura universal a Galicia, sigue siendo
el mismo que preside la elaboración de la revista en la actualidad”.
199-DE
HECHOS y Dichos
(1) Empresa Periodística ‘Hechos y Dichos’
(2) [1934](3) Zaragoza (España); español
(4) Mensual
(5) (6) 0017-9485; Z-535-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | f.11, 12; 1963 | 1, 2, 3, 4, 8-9, 11, 12; 1964 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12;
1965 | 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 1966 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-9, 10, 11, 12; 1967 | 1, 2, 5,
6, 7, 8-9, 11; 1968 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11; 1969 | 6, 7, 8-9, 11, 12; 1970 | 1, 2, 3

140 ‘Cadernos Nadal 2003: Un mar de literatura: 10 encontros’.
141 ‘Cadernos Nadal 2004: A cidade e a palabra: XXI Encontro de Escritores
Galegos, Vascos e Cataláns’.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación concebida como revista de lucha contra un ambiente cada vez
mas saturado de elementos antirreligiosos, pasaba a ser, paulatinamente, una
revista de orientación e información para un campo católico cada vez mas consciente de su gran misión en la humanidad moderna”142.
200-UDC
HERMENÊUTICA
(1) Centro de Pesquisa de Literatura Bíblica (CePLiB), Seminario Adventista Latinoamericano de Teología (SALT), Instituto
Adventista de Ensino do Nordeste
(2) N.1 (2001)(3) Cachoeira, Bahia (Brasil); portugués, reseñas en inglés y
español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.revistahermeneutica.com.br
(6) 1518-9724; (7) Intercambio; vigente
(8) 2001 | v.1; 2004 | 4; 2005 | 5; 2006 | 6; 2007 | 7; 2008 | 8; 2009 | 9; 2010 |
v.10; f.1, 2; 2011 | 11; 1, 2; 2012 | 12; 1, 2; 2013 | 13; 1, 2; 2014 | 14; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista organizada para la publicación de artículos y reseñas en las áreas
de Teología Histórica, la Teología Sistemática y los Estudios Bíblicos”.
201-DE/AO
HISPANIA Epigraphica
(1) Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología
(2) N.1 (1989)(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) https://revistas.ucm.es/index.php/HIEP
(6) 1132-6875; M-42.859-1991
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2003-2004 | v.13; 2005 | 14; 2006 | 15143
(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista crítica de actualización científica y bibliográfica en Epigrafía relativa a
la peninsula Ibérica en la antigüedad, hasta la época visigoda inclusive, y destinada
a especialistas, investigadores y público interesado tanto en aspectos relacionados

142 De la tesis: ‘El proceso de secularización de la prensa católica en España
(1955-1976). La revista Mundo Social’. Director: Alejandro Muñoz Alonso. Universidad
Complutense, Madrid, 1990, p. 24.
143 A partir de este número se suspende la edición en papel, permitiendo el
acceso libre a sus contenidos a través del sitio web: https://revistas.ucm.es/index.php/
HIEP
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con la Epigrafía como con la Historia, Arqueología, Filología y cuantas ciencias
puedan verse implicadas en el estudio de los textos antiguos en soporte epigráfico”.
202-AO
HISPANIA: Revista española de Historia
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Historia, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1940)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral (1957-)
(5) http://hispania.revistas.csic.es
(6) 0018-2141; M-544-1958
(7) Suscripción online
(8) -

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publicación dedicada al estudio de las sociedades en las épocas medieval,
moderna y contemporánea”.
203-AO
HISPANIA Sacra: Revista de Historia Eclesiástica de España
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Servicio de Distribución de Publicaciones
(2) N.1 (1948)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) En parte, es continuación de: Missionalia Hispanica =
0211-5492. http://hispaniasacra.revistas.csic.es
(6) 0018-215X; (7) Suscripción online
(8) -

(9) Humanidades: Historia
(10) “Recoge las investigaciones sobre historia religiosa ajustándose a la orientación de la historiografía y evolucionando con ella. Publica artículos originales
sobre historia religiosa, especialmente referidos al mundo hispánico”.
204-UDC/DE144
HISTORIA Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural
(1) Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), Universidad
de Murcia, Departamento de Economía Aplicada
(2) N.1 (1998)(3) Murcia (España); español

144 Desde el 17.04.2013 pasa a formar parte del fondo documental de la Domus
Ecclesiae.
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(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Noticiario de Historia Agraria: boletín informativo del
Seminario de Historia Agraria = 1132-1261. www.historiaagraria.com
(6) 1139-1472; MU-1.418-1991
(7) Intercambio; vigente
(8) 1998 | n.15, 16; 1999 | 17, 18, 19; 2000 | 20, 21, 22; 2001 | 23, 24, 25; 2002 | 26,
27, 28; 2003 | 29, 30, 31; 2004 | 32, 33, 34; 2005 | 35, 36, 37; 2006 | 38, 39, 40; 2007 |
41, 42, 43; 2008 | 44, 45, 46; 2009 | 47, 48, 49; 2010 | 50, 51, 52; 2011 | 53, 54, 55;
2012 | 56, 57, 58; 2013 | 59, 60, 61; 2014 | 62, 63, 64; 2015 | 65

(9) Ciencias básicas y experimentales: Historia y Filosofía de la Ciencia; Agricultura y alimentación: Agricultura y alimentación. Generalidades; Humanidades:
Historia
(10) “Revista especializada en Agricultura e Historia Rural, lugar de encuentro
entre diversas disciplinas que tienen en común el análisis de la historia agraria,
de la economía y la sociedad rural en España, pero también en otros territorios,
preferentemente de América Latina. Su objetivo es difundir en lengua española las
investigaciones relativas a la historia del mundo rural en todas las fases y campos
que sean de interés a los especialistas, abarcando temas que se remontan a los
inicios de la época feudal y otros que rozan la actualidad”.
205-AO
HISTORIA Contemporánea
(1) Servicio Editorial, Universidad del País Vasco = Argitalpen
Zerbitzua, Euskal Herriko Unibertsitatea
(2) N.1 (1988)(3) Bilbao (España); español
(4) Semestral
(5) http://revista-hc.com/
(6) 1130-2402; BI-2.613-1994
(7) Donación
(8) 2014 | n.48, 49

(9) Humanidades: Historia
(10) “Acoge estudios sobre historia contemporánea de tipo sectorial y global”.
206-UDC
HISTÒRIA: Revista da FLUP
(1) Faculdade de Letras da Universidade de Porto (FLUP)
(2) V.1 (1984)(3) Porto (Portugal); portugués
(4) Anual
(5) Otros títulos: Revista da Faculdade de Letras. Série de História. Serie 1ª (v.1, 1970-v.4/5, 1973/1974); Serie 2ª (v.1984v.15, n.2, 1998); Serie 3ª (v.1, 2000-v.11, 2010); Serie 4ª (v.1,
2011-). www.letras.up.pt
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.2; 1986 | 3; 1987 | 4; 1988 | 5; 1989 | 6; 1990 | 7; 1991 | 8; 1992 | 9;
1994 | 11; 1995 | 12; 1996 | 13; 1997 | 14; 1998 | 15; 2000 | v.1; 2001 | 2; 2002 |
3; 2003 | 4; 2004 | 5; 2005 | 6; 2006 | 7; 2007 | 8; 2009 | 10; 2010 | 11; 2011 |
v.1; 2012 | 2; 2013 | 3; 2014 | 4

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista científica que destaca por su misión de apoyo a la innovación y la
ciencia en el contexto de los estudios históricos”.
207-DE
HOMILÉTICA: Revista de predicación litúrgica
(1) Editorial ‘Sal Terrae’
(2) N.1 (1961)(3) Santander (España); español
(4) Bimestral
(5) En parte, es continuación de: Sal terrae. Parte práctica =
1138-1086. Cada domingo y fiesta de precepto, contiene: dos
esquemas de homilías, más guía semanal. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0439-4208; 1958-91/BI-3-1995
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.15; 1960 | 17, 19; 1961 | 20, 21, 22; 1962 | 23, 24, 25; 1963 | 26, 27, 28;
1964 | 29, 30, 31; 1965 | 32, 33, 34; 1966 | 35, 36, 37; 1967 | 38, 39, 40; 1968 | 41, 42,
43; 1969 | 44, 45, 46; 1970 | 47, 48, 49; 1971 | 50, 51, 52; 1972 | 53, 54, 55; 1973 | 56,
57, 58; 1974 | 59, 60, 61; 1975 | 62, 63, 64; 1976 | 66, 67; 1977 | 68, 69, 70; 1978 | 71,
72, 73; 1979 | 75, 76; 1980 | 77, 78, 79; 1981 | 80, 81, 82; 1982 | 84, 85; 1983 | 86,
87, 88; 1984 | 89, 90, 91; 1985 | 93, 94; 1986 | 95, 96, 97; 1987 | 98, 99, 100; 1990 |
0145, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1991 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1992 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1993 | 1, 2, 3, 4, 5, 6;
1994 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1995 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1996 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1997 | 1, 2, 3, 4, 5,
6; 1998 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1999 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2001 | 1, 2, 3, 4,
5, 6; 2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2005 | 1, 2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Nació como recurso de ayuda pastoral a los sacerdotes que preparaban la
celebración dominical, con la vocación de ayudar a los sacerdotes de Latinoamérica. Desde el principio se ha centrado en la Palabra como elemento de la liturgia.
El objetivo es dar pistas para la preparación (introducción a los textos, oracional,
reflexión, ...) antes de su reelaboración y adaptación al contexto. Los destinatarios
primeros han sido los sacerdotes; pero la participación de otros miembros del
pueblo de Dios (laicos, religiosos/as...) en la preparación de la liturgia ha abierto
el abanico de los destinatarios”.

145 Adviento 1989, ciclo A.
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208-DE
HORIZONS in Biblical Theology
(1) Austin Presbyterian Theological Seminary
(2) V.1, f.1 (1979)(3) Austin, Texas (Estados Unidos); inglés
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.austinseminary.edu
(6) 1871-2207; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | v.8; f.1, 2; 1987 | 9; 1, 2; 1988 | 10; 1, 2; 1989 | 11; 1, 2;
1990 | 12; 1, 2; 1991 | 13; 1, 2; 1992 | 14; 1, 2; 1993 | 15; 1, 2; 1994 | 16; 1, 2; 1995 |
17; 1, 2; 1996 | 18; 1, 2; 1997 | 19; 1, 2; 1998 | 20; 1, 2; 1999 | 21; 1, 2; 2000 | 22; 1,
2; 2001 | 23; 1, 2; 2002 | 24; 1, 2; 2003 | 25; 1, 2; 2004 | 26; 1; 2005 | 27; 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica artículos que se ocupan de todos los aspectos de la relación entre
los Estudios Bíblicos y la Teología. Esto incluye lecturas tradicionales históricas
de los textos bíblicos, estudios temáticos dentro de los textos bíblicos y la Teología, exploraciones de la metodología y la hermenéutica, e incluso dentro de las
lecturas de las tradiciones confesionales”.
209-DE
IGLESIA Viva: Revista de pensamiento cristiano
(1) Iglesia Viva Editorial S.A. (IVESA)
(2) N.1 (1966)(3) Valencia (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.iglesiaviva.org
(6) 0210-1114; BI-135-1966
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.1, 2, 3, 4, 5, 7; 1967 | 8, 9, 10-11, 12; 1969 | 19-20, 21,
22, 23, 24; 1970 | 25, 26, 27, 28-29, 30; 1971 | 31, 32, 34, 35-36; 1976 | 62, 66; 1977 |
70, 71-72; 1978 | 73, 75, 76, 77-78; 1979 | 80-81, 83, 84; 1980 | 85, 86, 87-88, 89-90;
1981 | 91-92, 93, 94, 95-96; 1993 | 166

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Se ocupa principalmente de temas de religión, cristianismo e Iglesia desde
una perspectiva tanto teológica como cultural y sociológica”.
210-UDC
ILERDA
(1) Institut d’Estudis Ilerdencs
(2) N.1 (1943)-n.47 (1986)
(3) Lleida (España); español
(4) Anual
(5) Escindida en: Ilerda. Humanitats = 1130-7897. Escindida
en: Ilerda. Ciències = 1130-7900. Tiene suplemento: Mensaje
de las letras leridanas = 0212- 5668
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(6) 0212-565X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | n.46; 1986 | 47

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 211-DE/AO
ILU: Revista de Ciencias de las Religiones
(1) Universidad Complutense, Instituto Universitario de Ciencias de las Ciencias de Religiones
(2) V.1 (1998)(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) Tiene suplementos: Ilu. Monografías = 1138-4972; Ilu.
Cuadernos = 1139-1529; Ilu. Anejos146 = 1578-1305. Edición
en otro soporte: Ilu (Madrid. CDRom) = 1698-1014. https://
revistas.ucm.es/index.php/ILUR
(6) 1135-4712; M-2.374-1998
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2006 | v.11; 2008 | 13; 2009 | 14; 2011 | 16; 2012 | 17147

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica artículos científicos sobre Historia de las Religiones y sobre Fenomenología, Filosofía, Sociología, Antropología y Psicología de la Religión, así como
textos y expresiones artísticas de lo religioso”.

146 Anejo XVII (2006)-Serie de Monografías: MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ, Sonia:
Diez años de la revista Ilu (1995-2005). Índices. ISBN 84-95-215-97-7; Anejo XVIII
(2007)-Serie de Monografías: FERNÁNDEZ UBIÑA, José; MARCOS, Mar (eds.): Libertad e
intolerancia religiosa en el Imperio romano. ISBN 978-84-669-3051-2; Anejo XIX (2007)Serie de Monografías: MONTERO, Santiago; CARDETE, Mª Cruz: Religión y silencio. El
silencio en las religiones antiguas. ISBN 978-84-669-3050-5; Anejo XX (2007)-Serie de
Monografías: MIRALLES MACIÁ, Lorena: Marzeah y Thíasos: una institución convival en
el Oriente Próximo Antiguo y el Mediterráneo. ISBN 978-84-669-3014-7; Anejo XXI (2007)Serie de Monografías: El Islam en Europa. ISBN 978-84-669-3055-5; Anejo XXII (2008)Serie de Monografías: MORENO CONDE, Margarita: Regards sur la religión laconiennse:
les Hyacinthia à la lumière des textes et de l’archéologie. ISBN 978-84-669-3056-7; Anejo
XXIII (2008)-Serie de Monografías: VALDÉS GUÍA, Miriam: El nacimiento de la atoctonía
ateniense: cultos, mitos cívicos y sociedad de la Atenas del s.VI a.C. ISBN 978-84-669-30635.
147 A partir de este número se suspende la edición en papel (revista y anejos),
permitiendo el acceso libre a sus contenidos a través del sitio web: https://revistas.ucm.
es/index.php/ILUR
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212-DE
IMAGO Temporis. Medium Aevum
(1) Universitat de Lleida, Servei de Publicacions
(2) N.1 (2007)(3) Lleida (España); inglés, catalán, español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.medieval.udl.cat/
medieval
(6) 1888-3931; L-115-2008
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | n.1; 2008 | 2; 2009 | 3; 2010 | 4; 2011 | 5; 2012 | 6; 2013 | 7

(9) Humanidades: Historia
(10) “Nace con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios medievales y pone un especial énfasis en los diferentes aspectos conceptuales que
constituyen la civilización medieval y, concretamente, el estudio del area mediterránea. Además, intenta promover una reflexión sobre la Edad Media y las maneras de enfocar este período”.
213-DE
IMPACTO: Ciencia y sociedad
(1) UNESCO, Organización para las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(2) V.1 (1951)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Edición en otra lengua de: Impact of science on society = 0019-2872; Impact science et société = 0304-2944; Impakt nauka i ob^sestvo = 0207-8910; Kexué duì shèhuì de
y’ingxi’ang = 0254-8763; al-’Ilm wa-al-ma’gma = 0254-8771; Gwahag gwa sahoi
= 0254-878X; al-’Ilm wa-al- mu’gtama = 1011-0208; Impacte ciência e sociedade
= 1014- 9821
(6) 0251-4907; M-14.253-1964
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | v.14; f.1, 3, 4; 1965 | 15; 1, 2, 4; 1966 | 16; 1, 2, 3, 4

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) 214-UDC
ÍNDICE Español de Humanidades
(1) Consejo Superior de Investigaciones Cietíficas (CSIC), ISOC
(2) V.0, f.1 (1976)-(1988)
(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) Escindida en: Índice Español de Humanidades, serie A Bellas Artes = 0214-7548; Índice Español de Humanidades, serie
B Ciencias Históricas = 1130-099X; Índice Español de HumaniEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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dades, serie C Lingüística y Literatura = 1130-1136; Índice Español de Humanidades, serie D Filosofía = 1130-9105
(6) 0210-8488; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | v.5; f.2; 1988 | 6

(9) Humanidades: Historia
(10) “Repertorio bibliográfico que contiene el análisis de contenido de los artículos de revistas españolas especializadas en Historia. Su estructura es la siguiente:
Índice de revistas, clasificación temática, referencias bibliográficas completas ordenadas por temas, índice de autores, e índices de materias: descriptores, identificadores y topónimos”.
215-UDC
ÍNDICE Histórico Español: (Publicación semestral del
Centro de Estudios Internacionales)
(1) Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona
(2) N.1 (1953)(3) Barcelona (España); español, catalán
(4) Anual
(5) Edición en otro soporte: Índice Histórico Español
(CDRom)= 1695-9701
(6) 0537-3522; B-237-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1973 | v.19; índ.; 1975 | 21; índ.; 1976 | 22; índ.; 1981 | v.27; n.90-92; 1982 | 28;
93-95; 1983 | 29; 96; 1992 | 30; 97, 98; 1993 | 31; 99, 100; 1994 | 32; 101, 102; 1995 |
33; 103, 104; 1996 | 34; 105, 106; 1997 | 35; 107, 108; 1998 | 36; 109, 110; 1999 | 37;
111, 112; 2000 | 38; 113; 2001 | 39; 114; 2002 | 40; 115; 2003 | 41; 116, 117; índ.;
2004 | 42; 118; índ.; 2005 | 43; 119; 2006 | 44; 121; 2007 | 45; 122; 2008 | 46; 123;
2009 | 47; 124; 2012 | 48; 125; 2013 | 49; 126; 2014 | 50; 127

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista de información y crítica bibliográfica que se ocupa de dar a conocer
al mundo culto la producción histórica referente a España e Hispanoamérica que
va apareciendo en las distintas lenguas y paises, proporcionando a la vez una
valoración crítica de los libros y artículos que se publican en varios centenares de
revistas especializadas. Abarca los aspectos más variados del campo de la historia,
la arqueología y la antropología, la literatura, y el arte, así como de la metología
histórica y de las llamadas ciencias auxiliares. Su estructura habitual es: Obras
generales, Historia de España, Prehistoria y Edad Antigua, Edad Media, Edades
Moderna y Contemporánea, Siglos XIX-XX. Ha iniciado una nueva etapa en el
año 2012. Para ello mantiene la misma estructura temática, pero se ha desplazado
el núcleo de la revista de las reseñas a estados de la cuestión sobre historia de
España, de todos los periodos y temáticas, realizados por especialistas; e incluye
una nueva sección dedicada a Didáctica de la historia”.
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216-DE
ÍNSULA: Revista de Letras y Ciencias Humanas
(1) Editorial ‘Espasa Calpe’
(2) N.1 (1946)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.insula.es
(6) 0020-4536; M-210-1958
(7) Donación
(8) 2007 | n.725; 2010 | 763-764; 2012 | 781-782

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Filologías. Generalidades
(10) “Es en la actualidad la revista más difundida del hispanismo literario en el
mundo. Sus contenidos son mayoritariamente monográficos dedicados a un autor, a una época, a temas y motivos de nuestra historia literaria, al análisis de las
letras en lengua catalana, gallega y vasca, sin perder de vista las literaturas hispanoamericanas. Asimismo, en determinadas ocasiones su contenido es misceláneo
estructurado en torno a dos grandes secciones Crítica e Historia y Creación y
Crítica que ofrecen artículos-reseña sobre los principales estudios literarios así
como reflexiones críticas detenidas sobre novela, poesía, teatro y ensayo de hoy”.
217-UDC
INVESTIGACIONES Históricas: Época Moderna y Contemporánea
(1) Universidad de Valladolid, Servicio de Publicaciones, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
(2) N.1 (1979)(3) Valladolid (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.publicaciones.
uva.es
(6) 0210-9425; VA-543-1993
(7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | n.8; 1989 | 9; 1990 | 10; 1991 | 11; 1992 | 12; 1993 | 13; 1994 | 14;
1995 | 15; 1996 | 16; 1997 | 17; 1998 | 18; 1999 | 19; 2000 | 20; 2001 | 21; 2002 |
22; 2003 | 23; 2004 | 24; 2005 | 25; 2006 | 26; 2007 | 27; 2008 | 28; 2009 | 29;
2010 | 30; 2011 | 31; 2012 | 32; 2013 | 33; 2014 | 34

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista que tiene por objetivos promover la investigación, difusión y el debate histórico en los diferentes campos temáticos de la Historia Moderna y Contemporánea, ofreciendo la posibilidad de su publicación periódica y de una amplia divulgación entre el mundo científico nacional e internacional. Tiene asimismo una sección de reseñas y crítica de libros, y otra de información de archivos”.
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218-DE
ISEGORÍA: Revista de Filosofía Moral y Política
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Filosofía
(2) N.1 (1990)(3) Madrid (España); español
(4) Smestral
(5) htto://isegoria.revistas.csic.es
(6) 1130-2097; B-20.625-1990
(7) Donación
(8) 2008 | n.38

(9) Humanidades: Filosfía. Ética
(10) “Revista cuyo ámbito temático es el de la reflexión ética, la Filosofía Política,
la Filosofía del Derecho, la Filosofía de la Historia, la Filosofía de la Religión, la
Filosofía de la Ciencia, la Filosofía Analítica, la Sociología, la Economía, la Ecología, el Feminismo y todo cuanto guarde alguna relación con la teoría y la práctica
del obrar humano”.
219-DE
ISIDORIANUM: Revista semestral de estudios eclesiásticos superiores
(1) Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (CET)
(2) N.1 (1992)(3) Sevilla (España); español
(4) Semestral
(5) www.cetsevilla.com
(6) 1131-7027; SE-16-1968
(7) Intercambio; vigente
(8) 1996 | v.5; n.9, 10; 1997 | 6; 11, 12; 1998 | 7; 13, 14; 1999 | 8; 15, 16; 2000 | 9; 17,
18; 2001 | 10; 19, 20; 2002 | 11; 21-22; 2003 | 12; 23, 24; 2004 | 13; 25, 26; 2005 | 14;
27, 28; 2006 | 15; 29, 30; 2007 | 16; 31, 32-33; 2008 | 17; 34, 35; 2009 | 18; 36; 2010 |
19; 37, 38; 2011 | 20; 39, 40; 2012 | 21; 42, 42; 2013 | 22; 43, 44; 2014 | 23; 45, 46

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “El arzobispo Carlos Amigo presentaba así la nueva edición: “El estudio y la
docencia necesitan de la investigación, como cauce permanente e imprescindible de acercamiento a la verdad. Una investigación sin ideas preconcebidas, sin
prejuicios. Con la seguridad que proporciona el amor a la verdad y a la rectitud
de quien investiga, más para esclarecer que para destruir, con más intención de
afianzar que de llevar a la duda”.
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220-UDC
ISRAEL Oriental Studies
(1) Tel Aviv University, Faculty of Humanities, Department of
Arabic Studies
(2) V.1 (1980)-v.20 (2002)
(3) Tel Aviv (Israel); múltiples lenguas
(4) Anual
(5) Algunos números presentan títulos diferentes. http://humanities.tau.ac.il
(6) 0334-4401; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1980 | v.1148; 1991 | 11; 1992 | 12; 1993 | 13; 1994 | 14149; 1995 | 15150; 1996 |
16151; 1997 | 17152; 1999 | 19153; 2002 | 20154

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publica trabajos originales sobre temas relacionados con el antiguo Oriente
Próximo, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, y civilizaciones indias”.
221-DE
ISTITUTO Paolo VI. Notiziario
(1) Centro Internazionale di Studi e Documentazione promosso dall’opera per l’educazione cristiana di Brescia
(2) N.1 (1980)(3) Brescia (Italia); principalmente en italiano, inglés, francés,
portugués y español
(4) Anual
(5) www.istitutopaolovi.it
(6) 0394-0683; (7) Donación
(8) 1997 | n.33; 1998 | 35; 2011 | 61

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

148 ‘Religion and Government in the World of Islam’. Edited by Joel L. Kraemer,
Brill, 1980, 245 p.
149 ‘Concepts of the Other in Near Eastern Religions’. Edited by Ilai Alon, Ithamar
Gruenwald and Itamar Singer, 1994, 386 p.
150 ‘Language and Culture in the Near East’. Edited by Shlomo Izre’el and Rina
Drory, 1996, 280 p.: 4 il.
151 ‘Studies in Modern Semitic Languages’. Edited by Izre’el, Shlomo and Shlomo
Raz, Leiden: Brill. 1996.
152 ‘Dhimmis and Others: Jews and Christians and the World of Classical Islam’.
Edited by Uri Rubin and David J. Wasserstein, 1997, 256 p.
153 ARAZI, Albert: Compilation and Creation in Adab and Luga in Memory of
Nephtali Kinberg, Eisenbrauns, 1999, 499 p.
154 ‘Semitic Linguistics: The State of the Art at the Turn of the Twenty-First
Century’. Edited by Shlomo Izre’el, Eisenbrauns, 2002, 535 p.
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222-DE
ITINERÁRIOS: Revista de Filosofia y Teologia do Instituto São Boaventura
(1) Instituto ‘São Boaventura’ (ISB)
(2) N.1 (1998)(3) Brasilia DF (Brasil); portugués
(4) Cuatrimestral
(5) www.isb.org.br
(6) - ; (7) Donación
(8) 2004 | n.10

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Surgió como una respuesta a las expectativas de la comunidad académica
del Instituto San Buenaventura: difundir sus filosóficos, teológicos y franciscanos
producciones espiritualidad. Se inspiró en la obra de San Buenaventura Itinerario
de la mente hacia Dios, anhelo de que las futuras publicaciones retiene el propósito de ser “caminos hacia Dios”.
223-DE
IUS Canonicum
(1) Instituto ‘Martín de Azpilicueta’, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra
(2) N.1 (1961)(3) Pamplona (España); español
(4) Semestral
(5) www.unav.edu
(6) 0021-325X; NA-157-1961
(7) Donación
(8) 2011 | v.51; n.102; 2013 | 53; 105

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) “Revista de investigación en la que publican sus artículos científicos numerosos especialistas de nacionales y extranjeros. Junto a estudios monográficos,
suele publicar también los textos legislativos de mayor interés promulgados por
la Santa Sede, la actividad del CPTIL y sentencias de los Tribunales de la Santa
Sede, todo ello habitualmente comentado por algún especialista en la materia.
Completan cada volumen un apartado de recensiones sobre libros considerados
de especial interés y reseñas de libros recibidos en la Dirección de la revista,
además de crónicas sobre congresos y reuniones científicas”.
224-DE
IUS Ecclesiae: Rivista internazionale di Diritto Canonico
(1) Facoltá di Diritto Canonico della Pontificia Università della
Santa Croce
(2) N.1 (1989)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Cuatrimestral
(5) www.pusc.it
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(6) 1120-6462; (7) Donación
(8) 2006 | v.18

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) “A través del estudio doctrinal de investigación de la jurisprudencia y la práctica
administrativa, la presentación y el examen de los datos normativos, tanto derecho
universal es de ley en particular, la revista tiene como objetivo contribuir, en el respeto de la pluralidad de las directrices científicas, a una comprensión más eficaz de
experiencia legal eclesial. Cada número consta de las siguientes partes o secciones:
Doctrina (Jurisprudencia del tribunal apostólic), Notas y comentarios, Revisión de
la literatura (notas bibliográficas. Opiniones. Tarjetas bibliográficas) y Documentos
(Actas del Romano Pontífice. Actas de la Santa Sede. Legislación particular)”.
225-UDC
IUS Fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
(1) Institución ‘Fernando el Católico’, Universidad de Zaragoza, Área de Historia del Derecho
(2) N.1 (1992)(3) Zaragoza (España); español
(4) Anual
(5) www.unizar.es
(6) 1132-8975; Z-2.098-1992
(7) Intercambio155; finalizado
(8) 1994/1995 | n.3-4; 1996/1997 | 5-6; 1998 | 7; 1999/2000 | 8-9; 2001/2003 |
10-11

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Romano, Historia y Filosofía del Derecho; Humanidades: Historia
(10) 226-DE
KIRYAT Sefer: Bibliographical quarterly of the Jewish
National and University Library of Jerusalem
(1) Jewish National and University Library of Jerusalem
(2) V.1 [19??] - v.59 (1984)
(3) Jerusalem (Israel); inglés
(4) Mensual
(5) http://jnul.huji.ac.il/eng/history.html
(6) 0023-1851; -

–
–

155 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
VALLS I TABERNER, Ferran: Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort, Málaga:
Càtedra d’Història del Dret, Facultat de Dret, Universitat, 1991, 78 p. Reprod. de la ed.
de: Barcelona, 1929.
VALLS I TABERNER, Ferran: Códices manuscritos de Ripoll. El inventario de 1823 de
Próspero de Bofarull, Málaga: Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones,
Facultad de Derecho, Universidad de Málaga, 1991, 52 p.
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(7) Intercambio; finalizado
(8) 1984 | v. 59

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) 227-DE
LAVAL Theologique et Philosophique
(1) Université Laval, Facultés de Théologie et de Philosophie
(2) N.1 (1945)(3) Outremont, Quèbec (Canadá); francés e inglés
(4) Cuatrimestral
(5) www2.ulaval.ca
(6) 0023-9054; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | f.2, 3; 1989 | 1, 2, 3; 1990 | 1, 2, 3; 1991 | 1, 2, 3;
1992 | 1, 2, 3; 1993 | 1, 2, 3; 1994 | 1, 2, 3; 1995 | 1, 2, 3; 1996 | 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista académica que, por su energía, ocupó un lugar importante en los
campos de la investigación y la enseñanza en Quebec, Canadá y los Estados
Unidos. En sus números temáticos aborda las cuestiones más especiales que se
encuentran en la intersección de estas dos disciplinas. Pretende, además, orientar
a los lectores en la comprensión y discusión de las ideas actuales y los principales
logros que en estrecha colaboración con la Teología y la Filosofía”.
228-DE
LEXINGTON Theological Quarterly
(1) College of the Bible Quarterly, Lexington Theological
Seminary
(2) V.1 (1966)(3) Lexington, Kentucky (Estados Unidos); inglés
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.lextheo.edu
(6) 0024-1628; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | v.22; f.1, 2, 3, 4; 1988 | 23; 1, 2, 3, 4; 1989 | 24;
1-2, 3, 4; 1990 | 25; 1, 2, 3, 4; 1991 | 26; 1, 2, 3-4; 1992 | 27; 1,
2, 3, 4; 1993 | 28; 1, 2, 3, 4; 1994 | 29; 1 2, 3, 4; 1995 | 30; 1 2, 3, 4; 1996 | 31; 1, 2,
3, 4; 1997 | 32; 1, 2, 3, 4; 1998 | 33; 1, 2, 3, 4; 1999 | 34; 1, 2, 3, 4; 2000 | 35; 1, 2, 3,
4; 2001 | 36; 1, 2, 3, 4; 2002 | 37; 1-2, 3, 4; 2003 | 38; 1, 2, 3, 4; 2004 | 39; 1, 2, 3, 4;
2005 | 40, 1, 2, 3, 4; 2006156 | 41; 1, 2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

156 A partir de 2007 la revista pasa a editarse únicamente en formato electrónico.
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229-DE
LIBRARY Journal
(1) Reed Business Information
(2) V.1 (1976)(3) New York (Estados Unidos); inglés
(4) Semanal
(5) http://lj.libraryjournal.com
(6) 0363-2077; (7) Donación
(8) 2009 | v.134; f.12

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Publicación que proporciona información semanal sobre las tendencias del
mundo de las bibliotecas, sus profesionales y oportunidades de formación”.
230-DE
LICEO Franciscano: Revista cuatrimestral de estudio
e investigación
(1) PP. Franciscanos, Editorial ‘El Eco Franciscano’
(2) N.1 (1948)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) (6) 0211-4011; C-755-2003
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986/1987 | n.115-117157; 1988 | 121-123158; 1989 | 124126159; 1990 | 127-129; 1991 | 130-132160; 1993 | 136-138161; 1994 | 139-141162; 1995 |
142-144163; 1996 | 145-147164; 1997 | 148-150165; 1998 | 151-153166; 1999 | 154-156167;

157 ‘El tumbo de San Juan de Samos (Siglos VIII-XII)’.
158 ‘Francisco de Asís en la España Medieval’.
159 ‘San Pedro de Ramiras. Un monasterio femenino en la Edad Media. Colección
diplomática’.
160 ‘Episcopologio lucense (X-1990)’.
161 ‘La colección documental de Santa Clara de Santiago (1196 a 1500)’.
162 ‘Bibliografía hispanofranciscana’.
163 ‘Bayona y el espacio urbano tudense en el siglo XVI. Estudio histórico y
colección diplomática’.
164 ‘Escritores de la provincia franciscana de Santiago. Siglos XIII-XIX’.
165 ‘La Iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media. Los señoríos, las
instituciones, los hombres’.
166 ‘Miscelánea salmantina. San Francisco de Salamanca y su Studium Generale.
Felipe II y la Universidad de Salamanca’.
167 ‘Los Reyes y la Universidad de Alcalá en el siglo XVI. Las visitas reales’.
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2000 | 157-159168; 2001 | 160-162169; 2002 | 163-165170; 2003 | 166-168171; 2004 |
169-171172; 2005 | 172-174173; 2006 | 175-177174; 2007 | 178-180175; 2008 | 181-183176;
2009 | 184-186177; 2010 | v.1; n.187-189178; 2011 | 2; 190-192179; 2012 | 193-195

(9) Humanidades: Historia
(10) 231-UDC/DE
LITTERAE: Revista de la Asociación de Exalumnos
del Seminario Andrés Bello
(1) Asociación de exalumnos del Seminario ‘Andrés Bello’
(2) N.1 (1988)(3) Bogotá (Colombia); español
(4) Irregular
(5) www.caroycuervo.gov.co
(6) 0123-0042; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1996 | n.6; 2001 | 9, 10

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) -

168 ‘La nobleza española y la Iglesia. Dos ejemplos relevantes: Los Almirantes de
Castilla y los Condes de Altamira’.
169 ‘Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de Carlos V. ¿La
Reforma o la Institución?’.
170 ‘La nobleza gallega entre los siglos XIV-XV. Los sarmiento Condes de
Ribadavia’.
171 Monarquía y escuela en la España del Renacimiento. Escuelas, colegios y
universidades en la Corona de Castilla’.
172 ‘Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos
(1475-1517)’.
173 ‘Las reformas hospitalarias del Renacimiento en la Corona de Castilla. Del
Gran Hospital de Santiago a los Hospitales Generales’.
174 ‘Visitas ordinarias a la Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVI’ (del
período de Carlos V (1518-1558).
175 ‘Visitas ordinarias a la Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVI’
(durante el reinado de Felipe II).
176 ‘La documentación municipal lucense en la Edad Moderna: Actas consistoriales
del siglo XVI. Libro I (1545-1555)’.
177 ‘Las Iglesias de Galicia en el Renacimiento y el gobierno episcopal. Visitas
pastorales y reformas’.
178 ‘Provincial Compostelanos. La vida religiosa de la Provincia Franciscana de
Santiago, v.1’.
179 ‘Provincial Compostelanos. La vida religiosa de la Provincia Franciscana de
Santiago, v.2’.
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232-DE
LUCENSIA: Miscelánea de cultura e investigación
(1) Biblioteca del Seminario de Lugo, Diócesis de Lugo
(2) N.1 (1990)(3) Lugo (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.diocesisdelugo.
org
(6) 1130-6831; LU-855-1990
(7) Intercambio; vigente
(8) 1990 | n.1; 1991 | 2, 3; 1992 | 4, 5; 1993 | 6, 7; 1994 | 8,
9; 1995 | 10, 11; 1996 | 12, 13; 1997 | 14, 15; 1998 | 16, 17; 1999 | 18, 19; 2000 | 20,
21; 2001 | 22, 23; 2002 | 24; 2003 | 26, 27; 2004 | 28, 29; 2005 | 30, 31; 2006 | 32,
33; 2007 | 34, 35; 2008 | 36, 37; 2009 | 38, 39; 2010 | 40180, 41; 2011 | 42, 43; 2012 |
44, 45; 2013 | 46, 47; 2014 | 48, 49; 2015 | 50181

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 233-DE
LUMEN: Revista de síntesis y orientación de Ciencias
Eclesiásticas
(1) Editorial ‘ESET’, Facultad de Teología del Norte de España
(2) N.1 (1952)(3) Vitoria-Gasteiz (España); español
(4) Bimestral/Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.teologiavitoria.
org
(6) 0456-8494; VI-132-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1962 | v.11; f.5; 1963 | 12; 1, 2, 3, 4; 1964 | 13; 1, 2, 3, 4; 1965 | 14; 1, 2, 3, 4;
1971 | 20; 2; 1986 | 35; 5, 6; 1987 | 36; 1, 2, 5, 6; 1988 | 37; 1, 2, 5; 1989 | 38; 1, 2, 3-4,
5, 6; 1990 | 39; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1991 | 40; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1992 | 41; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1993 |
42; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1994 | 43; 1-2, 3, 4, 5-6; 1995 | 44; 1, 2, 3-4, 5-6; 1996 | 45; 1, 2-3, 4,
5-6; 1997 | 46; 1-2, 3-4, 5-6; 1998 | 47; 1, 2, 3-4, 5, 6; 1999 | 48; 1-2, 3, 4, 5-6; 2000 |
49; 1, 2, 3, 4-5, 6; 2001 | 50; 1, 2, 3; 2002 | 51; 1, 2, 3, 4-5, 6; 2003 | 52; 1, 2, 3-4, 5, 6;
2004 | 53; 1, 2, 4-5, 6; 2005 | 54; 1-2, 3, 4-5, 6; 2006 | 55; 1, 2-3, 4-5, 6; 2007 | 56; 1, 2,
3-4, 5-6; 2008 | 57; 1, 2-3, 4-5, 6; 2009 | 58; 1, 2, 3, 4, 5-6; 2010 | 59; 1, 2, 3-4; 2011 |
60; 1, 2-3, 4; 2012 | 61; 1, 2-3, 4; 2013 | 62; 1-2, 3, 4; 2014 | 63; 1, 2-3, 4; 2015 | 64; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

180 ‘20 años de Lucensia’.
181 XXV aniversario (1990-2015). Índices.
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234-DE
LUMEN Vitae: Revue internationale de la formation religieuse
(1) Centre International d’Etudes de la Formation Religieuse
(2) N.1 (1946)(3) Bruselas (Bélgica); francés
(4) Trimestral
(5) Edición en otra lengua: Lumen vitae (English ed.) = 07702477
(6) 0024-7324; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | v.12; f.1, 2, 3, 4; 1964 | 13; 1, 2, 3, 4; 1965 | 14; 1, 2, 3, 4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Internacional en su funcionamiento y sus objetivos, quiere servir a una
reflexión de la Iglesia al mundo. En una dinámica de investigación y el cuestionamiento, aborda una serie de temas de actualidad, con miras a la proclamación
del Evangelio y la referencia del hombre. Documento de referencia pastoral como
instrumento de trabajo, la revista cuenta con las aportaciones de todos los orígenes, crónicas y críticas que mantienen su valor más allá del presente inmediato”.
235-DE
LUMIEIRA: Revista galega de pastoral
(1) Fundación ‘Hogar de Santa Margarita’
(2) N.1 (1986)(3) A Coruña (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.fhsm.es
(6) 1696-9707; C-1.262-1986
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.1; n.1, 2, 3; 1987 | 2; 4, 5, 6; 1988 | 3; 7, 8-9; 1989 |
4; 10, 11-12; 1990 | 5; 13, 14, 15; 1991 | 6; 16, 17, 18; 1992 | 7;
19, 20, 21; 1993 | 8; 22, 23, 24; 1994 | 9; 25, 26, 27; 1995 | 10; 28, 29-30; 1996 | 11;
31, 32, 33; 1997 | 12; 34-35, 36; 1998 | 13; 37, 38-39; 1999 | 14; 40-41, 42; 2000 | 15;
43, 44, 45; 2001 | 16; 46, 47-48; 2002 | 17; 49-51; 2003 | 18; 52, 53; 2004 | 19; 54-55;
2005 | 20; 56, 57; 2006 | 21; 58-59; 2007 | 22; 60; 2008 | 23; 61-62, 63; 2009 | 24;
64-65; 2010 | 25; 66-67; 2011 | 26; 68-69; 2012 | 27; 70-71; 2013 | 28; 72-73; 2014 |
29; 74-75

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista desea abrir canales y líneas de actualidad y compromiso en la pastoral. Se trata de servir a nuestra Iglesia y a nuestros contemporáneos de la mejor
manera posible. Y para conseguir esta meta necesitamos un laicado fuerte, bien
formado, cohesionado y que sean hombres y mujeres para los demás, que asumen responsabilidades en la vida de nuestras instituciones eclesiales por derecho
propio. Quiere contribuir a crear una cultura de la vida como una pequeña luz,
un ventanuco para que entren libremente el aire renovador y la luz necesarios
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para alentar y animar la dignidad humana en cada hombre y mujer que vienen
a la vida”.
236-DE
La MAISON Dieu: Revue de pastorale liturgique
(1) Éditions du CERF
(2) N.1 (1945)(3) París (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) www.editionsducerf.fr
(6) 0025-0937; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.73, 74, 75, 76; 1964 | 77, 78, 79, 80; 1965 | 81, 82,
83, 84; 1966 | 85

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de enfoque multidisciplinar, presenta una serie de artículos que apelan a la Historia, la Teología, las Humanidades, para ayudar a situar las cuestiones
planteadas por las prácticas actuales mostrar los problemas y considerar las líneas
de acción para el progreso. Dirige su atención a diferentes aspectos de la liturgia
pastoral en Francia”.
237-DE
MARIANUM
(1) Cura Pontificae Facultis Theologicae ‘Marianum’
(2) N.1 (1939)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Semestral
(5) www.marianum.it
(6) 9959-837X; (7) Intercambio; vigente
1997
2004
2009
2014

|
|
|
|

(8) 1989 | n.139; 1990 | 140; 1991 | 141, 142; 1992 | 143;
1993 | 144, 145; 1994 | 146; 1995 | 147, 148; 1996 | 149, 150;
151, 152; 1998 | 153-154; 1999 | 155-156; 2000 | 157-158; 2003 | 163-164;
165-166; 2005 | 167-168; 2006 | 169-170; 2007 | 171-172; 2008 | 173-174;
175-176; 2010 | 177-178; 2011 | 179-180; 2012 | 181-182; 2013 | 183-184;
185-186

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de circulación internacional que se propone introducir los resultados
del trabajo y la investigación en el campo de la Mariología, especialmente en el
cristológico, eclesial y ecuménico”.
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238-UDC
MATHESIS
(1) Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Letras
(2) N.1 (1992)(3) Viseu (Portugal); portugués
(4) Anual
(5) http://icm.crb.ucp.pt
(6) 0872-0215; (7) Intercambio; vigente
(8) 1992 | n.1; 1993 | 2; 1994 | 3; 1995 | 4; 1996 | 5; 1997 |
6; 1998 | 7; 1999 | 8; 2000 | 9; 2001 | 10; 2002 | 11; 2003 |
12; 2004 | 13; 2005 | 14; 2006 | 15; 2007 | 16; 2008 | 17; 2009 | 18; 2010 | 19;
2011 | 20; 2012 | 21

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Historia y Crítica Literaria
(10) 239-DE
MAYÉUTICA: Revista semestral de los Agustinos Recoletos
(1) Padres Agustinos Recoletos Marcilla-Navarra
(2) N.1 (1975)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) www.agustinosrecoletos.es
(6) 0210-2900; NA-411-1978
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.11; n.31, 32; 1986 | 12; 33-34; 1987 | 13; 35, 36; 1988 | 14; 37-38; 1989 |
15; 39-40; 1990 | 16; 41, 42; 1991 | 17; 43, 44; 1992 | 18; 45, 46; 1993 | 19; 47, 48;
1994 | 20; 49, 50; 1995 | 21; 51, 52; 1996 | 22; 53, 54; 1997 | 23; 55, 56; 1998 | 24; 57,
58; 1999 | 25; 59, 60; 2000 | 26; 61, 62; 2001 | 27; 63-64; 2002 | 28; 65, 66; 2003 | 29;
68; 2004 | 30; 69, 70; 2005 | 31; 71, 72; 2006 | 32; 73, 74; 2007 | 33; 75, 76; 2008 | 34;
77, 78; 2009 | 35; 79, 80; 2010 | 36; 81, 82; 2011 | 37; 83, 84; 2012 | 28; 85, 86; 2013 |
39; 87, 88; 2014 | 40; 89, 90

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 240-DE
MEDIEVALIA
(1) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Filológicas
(2) N.1 [1989](3) México DF (México); español
(4) Anual (2002-), semestral (1997-2001), cuatrimestral (19891996)
(5) www.iifilologicas.unam.mx
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(6) 0188-6657; (7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | n.40; 2011 | 43; 2012 | 44

(9) Humanidades: Historia; Filologías: Historia y crítica literaria
(10) “Revista académica multidisciplinaria especializada en la Edad Media. El material que se publica puede agruparse en siete grandes grupos: Arte, Ciencia,
Filosofía y Religión, Historia, Historiografía y Sociedad, Lingüística, Literatura y
Mentalidades. Es la única revista en Latinoamérica especializada en el Medievo,
un medio trascendente de difusión de las investigaciones académicas sobre dicho
periodo de la historia de la humanidad”.
241-UDC
MINIUS: Revista do Departamento de Historia, Arte e
Xeografía
(1) Universidade de Vigo, Departamento de Historia, Arte e
Xeografía, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1992)(3) Ourense (España); español, gallego
(4) Anual
(5) www.uvigo.es
(6) 1131-5989; OR-209-92
(7) Intercambio; vigente
(8) 1992 | 1; 1993-1994 | 2-3; 1995 | 4; 1996 | 5; 1997 | 6; 1999 | 7; 2000 | 8;
2001 | 9; 2002 | 10; 2003 | 11; 2004 | 12; 2005 | 13; 2006 | 14; 2007 | 15; 2008 |
16; 2009 | 17; 2010 | 18; 2011 | 19; 2012 | 20; 2014 | 22

(9) Geociencias. Medio Ambiente: Geografía; Humanidades: Historia; arte: Historia del Arte. Artes Plásticas
(10) “Publicación de investigación en el ámbito de las Humanidades, de temática
miscelánea de Historia, Arte y Geografía”.
242-DE
MISCELÁNEA Comillas: Revista de Ciencias Humanas
y Sociales
(1) Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
(2) N.1 (1943)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) Tiene suplementos: Publicaciones anejas a Miscelanea
Comillas. I. Teología = 0413-9232; Publicaciones anejas a Miscelanea Comillas. II. Derecho canónico = 0572-8932. www.upcomillas.es
(6) 0210-9522; P-11-1959
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.43; n.82, 83; 1986 | 44; 84, 85; 1987 | 45; 86, 87; 1988 | 46; 88-89; 1989 |
47; 90, 91; 1990 | 48; 92, 93; 1991 | 49; 94, 95; 1992 | 50; 96-97; 1993 | 51; 98, 99;
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1994 | 52; 100, 101; 1995 | 53; 102, 103; 1996 | 54; 104, 105; 1997 | 55; 106, 107;
1998 | 56; 108, 109; 1999 | 57; 110, 111; 2000 | 58; 112, 113; 2001 | 59; 114; 2002 |
60; 116, 117; 2003 | 61; 118, 119; 2004 | 62; 120, 121; 2005 | 63; 122, 123; 2006 | 64;
124, 125; 2007 | 65; 126, 127; 2008 | 66; 128, 129; 2009 | 67; 130, 131; 2010 | 68; 132,
133; 2011 | 69; 134, 135; 2012 | 70; 136, 137; 2013 | 71; 138, 139; 2014 | 72; 140-141;
2015 | 73; 142

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Principal instrumento para distribuir la producción científica de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, que cuenta con titulaciones y departamentos en
áreas de Educación, Filosofía, Humanidades, Metodología, Psicología, Sociología,
Trabajo Social y Traducción e Interpretación”.
243-UDC
MISCELÁNEA Medieval Murciana
(1) Universidad de Murcia, Área de Historia Medieval
(2) N.1 (1973)(3) Murcia (España); español
(4) Anual
(5) www.um.es/mimemur
(6) 0210-4903; MU-239-1990
(7) Intercambio182; vigente
(8) 1976 | n.2; 1977 | 3; 1978 | 4; 1980 | 5, 6; 1981 | 7, 8;
1982 | 9; 1983 | 10; 1984 | 11; 1985 | 12; 1986 | 13; 1987/1988 | 14; 1989 | 15;
1990/1991 | 16; 1992 | 17; 1993/1994 | 18; 1995/1996 | 19-20; 1997/1998 | 2122; 1999/2000 | 23-24; 2001/2002 | 25-26; 2003/2004 | 27-28; 2005/2006 | 29-30;
2007 | 31; 2008 | 32; 2009 | 33; 2010 | 34; 2011 | 35; 2012 | 36; 2013 | 37

(9) Humanidades: Historia
(10) “Sus objetivos iniciales eran los de generar un foro de comunicación de los
pasos que se estaban dando en el conocimiento del pasado medieval murciano.
En los últimos años, conserva el fin original, pero ha ampliado con mucho sus
propósitos: en la actualidad, es lugar de encuentro para estudios originales que
tengan que ver con el pretérito medieval de la Península Ibérica y fuera de ella,
siempre con la perspectiva de la interdisciplinareidad, demostrada desde el primer número. Con ello se mantiene el espíritu de que sea una miscelánea por la
diversidad de contenidos, medieval por el tema que propugna y murciana por ser
la naturaleza de la publicación de esta Universidad mediterránea”.

–
–

182 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
VV.AA: Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, t. I, Murcia: Universidad de Murcia:
Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 1-880.
VV.AA: Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, t.II, Murcia: Universidad de Murcia:
Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 881-1880.
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244-DE
MISIONES Extranjeras: Revista de Misionología
(1) Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME)
(2) N.1 (1947)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral. Bimestral a partir de 1971 (comienzo de la 2º
época)
(5) Desde 1997 se edita en colaboración con las Obras Misionales Pontificias (OMP), Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM), Conferencia Española de Religiosos
(CONFER-Misiones), Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana
(OCASHA-Cristianos del Sur), Instituto de Misionología y Animación Misionera de
Burgos (INAM), Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) y
Escuela de Formación Misionera (EFM). Ejemplares repetidos en el fondo. www.
ieme.es
(6) 0211-2582; BU-345-64
(7) Donación
(8) 1965 | v.12; n. 45, 46, 47, 48; 1966 | 13; 49, 50, 51, 52; 1967 | 14; 53, 54, 55, 56;
1968 | 15; 57, 58, 59, 60; 1969 | 16; 61, 62, 63, 64; 1970 | 65, 66, 67, 68; 1971 | n.1,
2, 3, 4-5, 6; 1972 | 7, 8, 9, 10-11, 12; 1973 | 13, 14, 15, 16-17, 18; 1974 | 19, 20, 21,
22-23, 24; 1975 | 25, 26, 27, 28-29, 30; 1976 | 31, 32, 33, 34-35, 36; 1977 | 37, 38-39,
40-41, 42; 1978 | 43, 44, 45, 46-47, 48; 1979 | 49, 50, 51, 52-53, 54; 1980 | 55, 56, 57,
58, 59; 1981 | 60, 61, 62-63, 64-65, 66; 1982 | 67, 68, 69, 70-71, 72; 1983 | 73, 74, 75,
76-77, 78; 1984 | 79, 80, 81, 82-83, 84; 1985 | 85, 86, 87, 88-89, 90; 1986 | 91, 92, 93-94,
95, 96; 1987 | 97-98, 99, 100, 101, 102; 1988 | 103, 104, 105, 106-107, 108; 1989 | 109,
110, 111, 112-113, 114; 1990 | 115, 116, 117, 118-119, 120; 1991 | 121, 122, 123, 124,
125-126; 1992 | 127, 128, 129-130, 131, 132; 1993 | 133, 134, 135, 138; 1994 | 139, 140,
141, 142-143, 144; 1995 | 146, 147, 148-149, 150; 1996 | 151, 152, 153-154, 155; 1997 |
157-158, 159, 160, 161, 162; 1998 | 163, 164, 165, 166-167, 168; 1999 | 169-170, 171, 172,
173, 174; 2000 | 175-176, 177, 178, 179, 180; 2001 | 181, 182-183, 184, 185, 186; 2002 |
187, 188, 189, 190, 191; 2003 | 192, 193-194, 195, 196-197; 2004 | 198, 199, 200-201, 202,
203; 2005 | 204, 205, 206-207, 208, 209; 2006 | 210, 211, 212-213, 214, 215; 2007 | 216,
217, 218-219, 220, 221; 2008 | 222, 223, 224-225, 226, 227; 2009 | 228, 229, 230-231, 232,
233; CD-ROM183; 2010 | 234, 235, 236-237, 238, 239; 2011 | 240, 241, 242-243, 244, 245;
2012 | 246, 247, 248-249, 250, 251; 2013 | 252, 253, 254-255, 256, 257; 2014 | 258, 259,
260-261, 262, 263

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Una revista para ensanchar el horizonte de nuestra vida, abierta a toda la
problemática de la misión y de la solidaridad que trae la voz de los pueblos e
iglesias jóvenes y constituye un esfuerzo común de la iglesia misionera española”.

183 ‘Misiones Extranjeras: revista de misionología (1999-2009)’.
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245-DE
MONTE Carmelo: Revista de estudios carmelitanos
(1) Editorial ‘Monte Carmelo’
(2) N.1 (1900)(3) Burgos (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.montecarmelo.com
(6) 0544-9073; BU-8-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.93; f.1, 2, 3; 1986 | 94; 1-2, 3; 1987 | 95; 1, 2, 3; 1988 | 96; 1, 2, 3; 1989 |
97; 1, 2, 3; 1990 | 98; 1, 2-3; 1991 | 99; 1, 2, 3; 1992 | 100; 1, 2, 3; 1993 | 101; 1, 2, 3;
1994 | 102; 1, 2-3; 1995 | 103; 1, 2, 3; 1996 | 104; 1-2, 3; 1997 | 105; 1-2, 3; 1998 |
106; 1-2, 3; 1999 | 107; 1, 2-3; 2000 | 108; 1-3184; 2001 | 109; 1, 2, 3; 2002 | 110; 1, 2,
3185; 2003 | 111; 1, 2-3; 2004 | 112; 1, 2-3; 2005 | 113; 1, 2-3; 2006 | 114; 1, 2, 3; 2007 |
115; 1, 2, 3; 2008 | 116; 1, 2, 3; 2009 | 117; 1, 2, 3; 2010 | 118; 1, 2, 3; 2011 | 119; 1, 2,
3; 2012 | 120; 1-2, 3; 2013 | 121; 1, 2, 3; 2014 | 122; 1, 2, 3; 2015 | 123; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 246-DE
MORALIA: Revista de Ciencias Morales
(1) Instituto Superior de Ciencias Morales (ISCM)
(2) N.1 (1979)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Pentecostés = 0479-9828 (1963-1971)
y Pentecostés: revista de ciencias morales (1972-1978). www.
iscm.edu
(6) 0210-0851; M-551-1979
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1982 | v.4; n.13-14, 15, 1; 1983 | 5; 17-18, 19, 20; 1984 | 6; 21-22, 23, 24; 1985 | 7;
25, 26, 27-28; 1986 | 8; 29, 30, 31-32; 1987 | 9; 33, 34, 35-36; 1988 | 10; 37, 38-39, 40;
1989 | 11; 41-42, 43, 44; 1990 | 12; 45, 46-47, 48; 1991 | 13; 49, 50-51, 52; 1992 | 14;
53, 54, 55-56; 1993 | 15; 57-58, 59; 16, 60; 1994 | 17; 61, 62-63, 64; 1995 | 18; 65, 66-67,
68; 1996 | 19; 69, 70-71, 72; 1997 | 20; 73, 74-75, 76; 1998 | 21; 77, 78-79, 80; 1999 |
22; 81, 82-83, 84; 2000 | 23; 85, 86-87, 88; 2001 | 24; 89, 90-91, 92; 2003 | 25; 93, 9495, 96; 2004 | 26; 97, 98-99, 100; 2004 | 27; 101, 102-103, 104; 2005 | 28; 105, 106-107,
108; 2006 | 29; 109, 110-111, 112; 2007 | 30; 114-115, 116; 2008 | 31; 117, 118-119, 120

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Revista cuyos objetivos, dentro de las características propias de toda publicación científica, son: alta divulgación, reflexión crítica, información. De acuerdo
184 Índices 1900-2000.
185 Herencia histórica y dinamismo evangelizador, Actas del Coloquio
Internacional de Misiones OCD, Larrea, 14-10 enero 2002. VV.AA. Burgos: Monte
Carmelo, 2002, 854 p.
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con éstos, quiere situarse en la línea de colaborar con los hombres y mujeres de
nuestro tiempo en la creación de nuevas actitudes morales. Al ser la única revista
en lengua castellana dedicada exclusivamente a los problemas morales, viene a
llenar el vacío de publicaciones en este ámbito”.
247-DE
MURGUÍA: Revista galega de Historia
(1) Asociación Galega de Historiadores (AGH), Colectivo
‘Murguía’
(2) N.1 (2003)(3) A Gándara, Oroso, A Coruña (España); gallego
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.revistamurguia.
com
(6) 1696-9197; C-1.640-2003
(7) Intercambio186; vigente
(8) 2003 | 1; 2008 | 15-16, 17-18; 2009 | 19-20; 2010 | 21-22; 2011 | 23-24; 2012 |
25187, 26; 2013 | 27-28; 2014 | 29-30; 2015 | 31

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista centrada en la Historia de Galicia y en la Humanidad, única en
su género. Tiene una voluntad integradora a la hora de sumar esfuerzos en la
búsqueda de un mayor conocimento del pasado de Galicia. La rigurosidad en
el análisis de nuestro pasado, su divulgación y el acercamiento a una necesaria
interdisciplinariedad para una mejor comprensión de la historia son los signos
llave del proyecto que representa. Está estructurada en siete secciones: Fuentes,
Investigación, Entrevista, Lembranzas, Museos e Arquivos, Lecturas e Na Rede”.
248-UDC
El MUSEO de Pontevedra
(1) Museo de Pontevedra
(2) N.1 (1942)(3) Pontevedra (España); español
(4) Anual
(5) Algunos volúmenes presentan títulos diferentes. En la
parte inferior de la portada se indica: ‘Diputación Provincial
de Pontevedra; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; C.E.C.E.L. y Fundación “Pedro Barrie de la Maza’.
www.museo.depo.es
(6) 0210-7791; VG-183-1998

186 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	REI ROMEU, Manuel: Alfonso Daniel Castelao, Vigo: A Nosa Terra, D.L.1999, 60 p.: il.
187 Incluye el documento: ‘As folgas do ferrocarril Zamora-A Coruña de 1931-32’.
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(7) Intercambio188; vigente
(8) 1983 | n.37; 1984 | 38; 1985 | 39; 1986 | 40; 1987 | 41; 1988 | 42; 1989 | 43;
1990 | 44; 1991 | 45; 1992 | 46; 1993 | 47; 1994 | 48; 1995 | 49; 1996 | 50; 1997 |
51; 1998 | 52; 1999 | 53; 2000 | 54; 2001 | 55; 2003 | 56; 2004 | 57; 2004 | 58;
2005 | 59; 2006 | 60; 2007 | 61; 2008 | 62189

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Arte: Historia del Arte. Artes
Plásticas
(10) “Su temática es miscelánea, siempre relacionada con las humanidades: Arqueología, Historia, Arte, Antropología, Literatura, Biografía, Bibliografía, Museografía, Archivística, etc., fundamentalmente relativos a Galicia en general y Pontevedra en particular, sin faltar alusiones a otras zonas geográficas”.
249-DE
NALGURES
(1) Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia
(2) N.1 (2004)(3) A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) www.estudioshistoricos.com
(6) 1885-6349; C-2.875-2005
(7) Intercambio; vigente
(8) 2004 | t.1; 2005 | 2; 2006 | 3; 2007 | 4; 2009 | 5; 2010 | 6;
2011 | 7; 2012 | 8; 2013 | 9; 2014 | 10

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Un grupo de historiadores de Galicia, con el objetivo de establecer lazos de
amistad, colaboración en las investigaciones, publicación de trabajos históricos y
difusión de los mismos, deciden constituirse en una Asociación. A través de esta
revista intentamos poner a disposición de todo el mundo un conjunto de trabajos
y materiales documentales que favorezcan el conocimiento y la investigación de
la Historia y del Arte de Galicia”.
250-DE
NATURALEZA y Gracia: Revista cuatrimestral de Ciencias Eclesiásticas
(1) Hermanos Menores Capuchinos de la Provincia de España
(2) N.1 (1954)(3) Salamanca (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.hermanoscapuchinos.org
(6) 0470-3790; ZA-24-1972
188 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Marta Prieto. Fotografías.
Iglesias Requejo: [sala de exposicións da Deputación Provincial de Lugo, 28 de
xuño/31 de xulio, 2006], [Lugo]: Deputación Provincial de Lugo, [2006], 99 p.: il. col.
189 A partir de este número la revista pasa a editarse en formato electrónico,
aunque también contempla la edición en papel de un número reducido de ejemplares.

–
–
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(7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | v.32; f.1, 2-3; 1986 | 33; 1, 2, 3; 1987 | 34; 1, 2, 3; 1988 | 35; 1-2, 3; 1989 |
36; 1, 2, 3; 1990 | 37; 1, 2, 3; 1991 | 38; 1-2, 3; 1992 | 39; 1, 2-3; 1993 | 40; 1, 2-3;
1994 | 41; 1, 2-3; 1995 | 42; 1, 2, 3; 1996 | 43; 1-2, 3; 1997 | 44; 1-2, 3; 1998 | 45; 1,
2-3; 1999 | 46; 1-3; 2000 | 47; 1, 2-3; 2001 | 48; 1-2, 3; 2002 | 49; 1, 2, 3; 2003 | 50;
1, 2, 3; 2004 | 51; 1190, 2-3; 2005 | 52; 1, 2, 3; 2006 | 53; 1, 2, 3; 2007 | 54; 1-3; 2008 |
55; 1, 2, 3; 2009 | 56; 1, 2, 3; 2010 | 57; 1, 2, 3; 2011 | 58; 1, 2, 3; 2012 | 59; 1, 2, 3;
2013 | 60; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 251-UDC
NIVARIA Theologica
(1) Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias ‘Virgen
de la Candelaria’
(2) N.1 (2004)(3) Tenerife (España); español
(4) Semestral
(5) Es continuación de: Diálogos Nivaria: revista del Centro
de Estudios Teológicos de Tenerife = 1699-2946. www.cettenerife.eu
(6) 1698-6814; TF-1.830-2004
(7) Intercambio; vigente
(8) 2005 | n.1, 2, 3; 2006 | 4; 2007 | 5, 6; 2008 | 7, 8; 2009 | 9, 10; 2010 | 11, 12;
2011 | 13, 14; 2012 | 15, 16; 2013 | 17, 18, 19; 2014 | 20

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Su objetivo principal es el anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Se busca que sea un vehículo eficaz de formación y preparación tanto para
estudiantes, como para religiosos y sacerdotes, para agentes de pastoral, seglares,
y por qué no, para todo aquel que quiera encontrar respuestas al vacío de Dios
que se nos presenta en la actualidad”.
252-DE
NOMOS: Revista portuguesa de Filosofia do Direito e
do Estado
(1) António Braz Teixeira
(2) N.1 (1986)(3) Amadora (Portugal); portugués
(4) (5) (6) - ; (7) Donación
(8) 1989 | n.7

190 Contiene índice general, v.1-50, 1954-2003.
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(9) Humanidades: Filosofía. Ética; Ciencias Jurídicas: Derecho Romano, Historia
y Filosofía del Derecho
(10) 253-UDC
NORBA-ARTE
(1) Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1984)(3) Cáceres (España); español
(4) Anual
(5) En parte, es continuación de: Norba: Revista de arte, geografía e historia = 0211-0636. www.unex.es
(6) 0213-2214; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1994 | n.14-15; 1997 | 17; 1998 | 18-19

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) 254-UDC
NORBA: Revista de Arte, Geografía e Historia
(1) Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1980)-(1983)
(3) Cáceres (España); español
(4) Anual
(5) Escindida en: Norba. Arte = 0213-2214. Escindida en: Norba. Revista de geografía = 0213-3709. Escindida en: Norba.
Revista de historia = 0213-375X. www.unex.es
(6) 0211-0636; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1980 | n.1; 1982 | 3

(9) Humanidades: Historia; Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) 255-UDC
NORBA: Revista de Historia
(1) Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1984)(3) Cáceres (España); español
(4) Anual
(5) En parte, es continuación de: Norba = 0211-0636. www.
unex.es
(6) 0213-375X; S-329-1985
(7) Intercambio; vigente
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(8) 1987/1988 | n.8-9; 1989/1990 | 10; 1991/1992 | 11-12; 1993 | 13; 1994 | 14;
1995 | 15; 1996-2003 | n.16; f.1, 2; 2004 | 17; 2005 | 18; 2006 | 19; 2007 | 20;
2008 | 21; 2009 | 22; 2010 | 23; 2011 | 24

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista especializada en temas de contenido histórico”.
256-UDC
NOTICIARIO de Historia Agraria
(1) Seminario de Historia Agraria (SEHA), Grupo de Historia
Agraria de la Universidad de Murcia
(2) N.1 (1991)-(1997)
(3) Murcia (España); español
(4) Semestral
(5) Continuada por: Historia agraria = 1139-1472. http://
seha.info
(6) 1132-1261; MU-1.418-1991
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1991 | n.2; 1992 | 3, 4; 1993 | 5, 6; 1994 | 7, 8; 1995 | 9, 10; 1996 | 11, 12;
1997 | 13, 14

(9) Agricultura y alimentación: Agricultura y alimentación. Generalidades; Humanidades: Historia
(10) “La revista ha ido evolucionando de acuerdo con los objetivos marcados por
el SEHA, una asociación que nació de forma muy modesta, con la finalidad de
establecer debates periódicos y abrir vías de comunicación entre especialistas.
Se pretendía salir del aislamiento y del individualismo con que a menudo se
realizaba la investigación histórica de entonces y discutir temáticas afines, y hasta
programarlas, sin los rituales y protocolos de los grandes eventos y congresos,
con frecuencia poco operativos”.
257-UDC/DE
NOTICIAS Culturales: Boletín informativo del Instituto
Caro y Cuervo
(1) Instituto ‘Caro y Cuervo’
(2) (3) Bogotá (Colombia); español
(4) Bimestral
(5) www.caroycuervo.gov.co
(6) 0020-370X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1988 | n.36, 37, 38, 39; 1989 | 40, 41, 42, 43, 44, 45; 1990 | 46-47; 1991 | 52, 58,
59; 1992 | 61

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) -
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258-DE
NOTITIAE: Commentarii ad nuntia de re liturgica adenda cura Consilii ad Exsequendam Constitutionem de
Sacra Liturgia
(1) Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Libreria Editrice Vaticana
(2) N.1 (1965)(3) Roma (Italia); latín, italiano, francés
(4) Bimensual
(5) www.vatican.va
(6) 0029-4306; (7) Donación
(8) 1971 | n.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; 1972 | 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; 1973 |
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; 1974 | 89, 90, 91, 92, 93-94, 95-96, 97, 98, 99, 100; 1975 |
101, 102, 103, 104, 105, 106-107, 108-109, 110, 111-112; 1976 | 113191, 114, 115, 116, 117,
118, 119-120, 121-122, 123, 124-125; 1977 | 126, 127, 128, 129, 130, 131-132, 133-134-135,
136, 137; 1978 | 138, 140, 142, 143-144, 145-146, 147; 1980 | 168-169-170, 171, 172, 173;
1981 | 174, 175, 176, 177, 178-179, 180-181-182-183, 184, 185; 1983 | 203, 204-205, 207,
208, 209; 1984 | 210

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. A partir de 1965 se ha publicado todos los documentos oficiales de
la Santa Sede, junto con los comentarios, becas, nuevos textos litúrgicos, los
informes de las reuniones, las respuestas a dubia, y los discursos del papa sobre
todos los asuntos que tienen que ver con la liturgia del Rito Romano. En 2004, su
subtítulo fue acortado a simplemente Comentarios”.
259-DE
NOUVELLE Revue Théologique
(1) Museum Lessianum, Section ‘Theologique’, Collège philosophique et théologique ‘Saint-Albert’
(2) T.1 (1869)(3) St. Albert, Louvain, (Bélgica); francés
(4) Mensual
(5) Suspendida entre 1914 y 1919
(6) 0029-4845; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | t.85; f.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12; 1964 | 86; 1, 3, 4, 5, 78, 9, 10, 11, 12;
1965 | 87; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12; 1966 | 88; 1, 2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Abarca prácticamente todas las áreas de la Teología que comienzan con
la escritura, considerada el “alma de la teología” y el cuidado de la Patrística y
Dogmática, Moral y Pastoral, Liturgia y la Espiritualidad, la Filosofía y la Teología

191

Indices generales. Annorum 1965-1975, v.1-9.
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Fundamental, el Ecumenismo y el diálogo interreligioso, la Historia de la Iglesia.
También puede ofrecer una perspectiva teológica sobre la noticia cristiana y esforzarse “para combinar firmeza con una sana apertura más justo para la investigación y los problemas de la Iglesia de nuestro tiempo”.
260-DE
NUESTRO Tiempo: Revista de cuestiones actuales
(1) Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra
(2) N.1 (1954)(3) Pamplona (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.unav.es/nuestrotiempo/es
(6) 0029-5795; NA-10-58
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1954 | n.1, 2, 4, 6; 1955 | 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18; 1956 | 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30; 1957 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39-40, 41, 42; índ.192; 1958 | 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; 1959 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; 1960 | 70,
71, 72, 74, 75-76, 77, 78; 1961 | 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86-87, 88, 89, 90; 1962 | 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97-98, 99, 100, 101, 102; 1963 | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114; 1964 | 115, 116, 117-118, 119, 120, 121-122, 123, 124, 125, 126; 1965 | 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133-134, 135, 136, 137, 138; 1966 | 139, 140, 141-142, 143, 144,
145-146, 147, 148, 149, 150; 1967 | 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157-158, 160, 161, 162;
1968 | 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169-170, 171; 1969 | 175, 177, 178, 179, 180, 181-182;
1970 | 187, 188, 189, 191, 192, 193-194, 195, 196, 197, 198; 1971 | 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205-206, 207, 209, 210

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Publicación que pretende abordar asuntos de plena actualidad, cuidando el
carácter divulgativo de los artículos y reportajes. Desde sus primeros números, la
revista apostó por acercar la realidad cultural a sus lectores, de ahí las tradicionales páginas centradas en los libros, en la música y en el cine”.
261-DE
OLD Testament Abstracts
(1) The Catholic Biblical Association of America
(2) N.1 (1978)(3) Washington DC (Estados Unidos); inglés
(4) Cuatrimestral
(5) http://cba.cua.edu
(6) 0364-8591
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.9; f.1, 2, 3; 1987 | 10; 1, 2, 3; 1988 | 11; 1, 2, 3;
1989 | 12; 1, 2, 3; 1990 | 13; 1, 2, 3; 1991 | 14; 1, 2, 3; 1992 | 15; 1, 2, 3; 1993 | 16;

192 Índices de los n.1.36 (julio 1954-junio 1957).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

697

1, 2, 3; 1994 | 17; 1, 2, 3; 1995 | 18; 1, 2, 3; 1996 | 19; 1, 2; 1997 | 20; 1, 2, 3; 1998 |
21; 1, 2, 3; 1999 | 22; 1, 2, 3; 2000 | 23; 1, 2, 3; 2001 | 24; 1, 2, 3; 2002 | 25; 1, 2, 3;
2003 | 26; 1, 2, 3; 2004 | 27; 1, 2, 3; 2005 | 28; 1, 2, 3; 2006 | 29; 1, 2, 3; 2007 | 30; 1,
2, 3; 2008 | 31; 1, 2, 3; 2009 | 32; 1, 2, 3; 2010 | 33; 1, 2, 3; 2011 | 34; 1, 2, 3; 2012 |
35; 1, 2, 3; 2013 | 36; 1, 2, 3; 2014 | 37; 1, 2, 3; 2015 | 38; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Proporciona resúmenes e información bibliográfica sobre libros y artículos
en los principales idiomas de todo el mundo”.
262-DE
ORBIS Catholicus: Revista iberoamericana internacional
(1) Editorial ‘Herder’
(2) N.1 (1958)-(1964)
(3) Barcelona (España); español
(4) Mensual
(5) (6) 0473-1352; B-551-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | f.11; 1963 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 1964 |
1, 2, 3, 4, 5, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 263-DE
ORIENTAMENTI Bibliografici: Semestrale di letture
(1) Facoltá Teologica dell’ Italia Settentrionale
(2) N.1 (1989)(3) Milano (Italia); italiano
(4) Semestral
(5) Suplemento193 de: Teologia = 1120-267X. www.teologiamilano.it
(6) - ; (7) Intercambio; vigente
(8) 2006 | n.27, 28; 2007 | 30; 2008 | 31, 32; 2009 | 33, 34;
2010 | 35, 36; 2011 | 37, 38; 2012 | 39, 40; 2013 | 41, 42;
2014 | 43, 44

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que ofrece a los sacerdotes y religiosos reflexiones y evaluaciones
de Teología, Filosofía y similares, de modo que puedan encontrar con la mayor

193 N.27, sup. al f.2 (jun-2006); n.28, al f.4 (dic 2006); n.30, al f.4 (dic 2007); n.31,
al f.2 (jun 2008); n.32, al f.4 (jun 2008); n.33, al f.2 (jun 2009); n.34, al f.4 (dic 2009); n.35,
al f.2 (jun 2010); n.36, al f.4 (dic 2010); n.37, al f.2 (jun 2011); n.38, al f.4 (dic 2011); n.39,
al f.2 (jun 2012); n.40, al f.4 (dic 2012); n.41, al f.2 (jun 2013).
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facilidad aquella documentación bibliográfica sobre temas diversos (Biblia, Moral,
Espiritualidad, Filosofía, Historia de la Iglesia, Liturgia, etc.)”.
264-DE
PAPEIS Ártabros
(1) Centro Ártabro de Estudios
(2) N.1 (2004)(3) Ferrol (España); gallego, español
(4) Anual
(5) (6) 1698-6202; C-2.422-2004
(7) Donación
(8) 2009 | n.5

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “La publicación contribuye a ofrecer una nueva visión del pasado de la ciudad de Ferrol, pero también, al mismo tiempo, ayuda a contemplar con nuevos
ojos la historia de Galicia”.
265-DE
PAROISSE et Liturgie: Revue mensuelle d’action liturgique et paroissiale
(1) Abbaye de ‘Saint André’ les Bruges
(2) [1946]-[1974]
(3) Brujas (Bélgica); francés
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Bulletin paroissial liturgique = 07701950. Son suplementos de esta publicación: Lumière et vie =
1370-0561 y Calendrier liturgique pour affichage = 0771-6222
(6) 0031-2347; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1960 | 1, 2; 1963 | 1, 3, 4, 5, 7, 8; 1964 | 1, 2, 4, 5-6, 7, 8;
1965 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1966 | 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 266-DE
PASTORAL Litúrgica: Documentación-Información
(1) Secretariado de la Comisión Episcopal de Litugia, EDICE
(2) N.1 (1966)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Hodie: Boletín del Secretariado Nacional
de Liturgia = 9938-9584. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0210-1866; M-2.482-2000
(7) Donación
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(8) 1966? | n.1-2, 3-4, 6, 7-8, 9; 1967? | 10, 11-12, 13, 14, 15-16; 1968 | 17-18, 19-20,
21, 24-27; 1969? | 28-29, 30-31, 36-37; 1970 | 49-50, 51-53, 54-55; 1971 | 57-58, 6465; 2003 | 276; 2005 | 287, 288, 289; 2006 | 290, 292, 294; 2007 | 296, 299, 300-301;
2008 | 302, 303, 304, 305, 306-307; 2009 | 308, 310-311; 2010 | 317; 2011 | 320-321,
322, 324-325; 2012 | 326-327, 328-329, 330-331; 2013 | 332, 333-334, 335, 336, 337

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 267-DE
PASTORAL Misionera
(1) Editorial ‘Popular’
(2) N.1 (1965)(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0210-3559; M-4.314-1965
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1965 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1966 | 1, 3, 4, 5, 6; 1967 | 1, 2, 3, 4,
5, 6; 1968 | 1, 2, 6; 1969 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1970 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1971 | 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ext.194; 1972 | 1, 2, 3-4, 5, 6; 1973 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; 1974 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1975 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1976 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1977 | 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8; 1978 | 1, 2, 3,
4, 5, 6-7, 8; 1979 | 1-2, 3, 6, 7; 1980 | 7-8; 1981 | 1, 3, 4, 5; 1982 | 4, 5; 1983 | n.126,
131; 1986 | 145, 146, 147, 148, 149; 1987 | 150, 151, 152, 153, 154, 15; )1988 | 156, 157,
158, 159, 160, 161; 1989 | 162, 163, 164, 165, 166, 167; 1990 | 168, 169, 170, 171, 172,
173; 1991 | 174, 175, 176, 177, 178-179; 1992 | 180, 181, 182, 183, 184, 185| 1993 |
186, 187, 188, 189, 192; 1994 | 193-194, 195, 196, 197; 1995 | 198, 199, 200-201, 202, 203

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 268-DE
PAX et Emerita: Revista de Teología y Humanidades de
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz
(1) Archidiócesis de Mérida-Badajoz
(2) V.1 (2005)(3) Badajoz (España); español
(4) Anual
(5) www.meridabadajoz.net
(6) 1885-6012; BA-775-2005
(7) Intercambio; vigente
(8) 2006 | v.2; 2007 | 3; 2008 | 4; 2009 | 5; 2010 | 6; 2012 | 8; 2013 | 9; 2014 | 10

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Humanidades. Generalidades

194 ‘Sacerdotes en España 1971’.
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(10) “Publicación abierta a la reflexión y al diálogo entre las diversas Ciencias
Humanísticas y la Teología”.
269-DE
La PENSÉE Catholique: Cahiers de synthése
(1) Editions du Cèdre
(2) N.1 (1947)(3) París (Francia); francés
(4) Bimensual
(5) (6) 0031-4781; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1986 | n.221, 222, 223, 224, 225; 1987 | 226, 227, 228, 229, 230,
231; 1988 | 232, 233, 234, 235, 236, 237; 1989 | 238, 239, 240, 241

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 270-UDC
PENYAGOLOSA: Revista de la Excma. Diputación de
Castellón
(1) Diputación Provincial de Castellón, Servicio de Archivo y
Biblioteca
(2) N.1 (1955)(3) Castellón (España); español
(4) Irregular
(5) www.dipcas.es
(6) 0213-6821; CS-911-1979
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1999 | n.1; 2001 | 2; 2002 | 3

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 271-UDC/DE
PER la Filosofia: Filosofia e Insegnamento
(1) Associazione dei docenti italiani di filosofia di ispirazione
cristiana (ADIF), Editrice ‘Massimo’
(2) N.1 (1984)(3) Milano (Italia); italiano
(4) Cuatrimestral
(5) (6) 0394-4131; (7) Intercambio; finalizado
(8) - | esp.

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
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272-UDC
PERFICIT: Publicación de estudios clásicos: textos y estudios
(1) Colegio ‘San Estanislao’
(2) N.1 (1942)-(2008)
(3) Salamanca (España); español
(4) Semestral
(5) 1942-1966; 2ª serie 1967-2003; 3ª serie 2006-2008
(6) 0210-167X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1980 | v.11; n.131-137, 138-140; 1981 | 12; 141-150; 1983 | 13; 151-160; 1984 |
14; 161-162, 163-164, 165-170; 1985 | 15; 171-180; 1986 | 16; 181-183, 184-185, 186-190;
1987/1993 | 17; f.1; 1997 | 21; 1, 2; 1998 | 22; 1, 2; 1999 | 23; 1, 2; 2000 | 24; 1, 2;
2003 | 25; 1; 2006 | 26; 1, 2; 2007 | 27; 1, 2

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades; Filologías: Filologías Clásicas y
Antiguas
(10) Revista vicedecana de la prensa española de Filología Clásica.
273-DE
PERSPECTIVA Social
(1) Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona
(2) N.1 (1973)-(2002)
(3) Barcelona (España); catalán
(4) Semestral
(5) (6) 0210-0436; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.27, 28, 29; 1990 | 29; 1991 | 30; 1992 | 31; 1993 |
32, 33; 1994 | 34, 35; 1995 | 36, 37; 1996 | 38; 1997 | 39, 40; 1999 | 41, 42; 2000 |
43, 44

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo Social
(10) 274-DE
PERSPECTIVA Teológica
(1) Departamento de Teología (Programa de Pós-Graduaçao)
da Facultade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte
(2) N.1 (1969)(3) Belo Horizonte MG (Brasil); portugués
(4) Cuatrimestral
(5) www.faculdadejesuita.edu.br
(6) 0102-4469; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.17; n.41, 42, 43; 1996 | 18; 44, 45, 46; 1987 | 19; 47, 48, 49; 1988 | 20; 50,
51, 52; 1989 | 21; 53, 54, 55; 1990 | 22; 56, 57, 58; 1991 | 23, 59, 60, 61; 1992 | 24; 62,
63, 64; 1993 | 25; 65, 66, 67; 1994 | 26; 68, 69, 70; 1995 | 27; 71, 72, 73; 1996 | 28, 74,
75, 76; 1997 | 29; 77, 78, 79; 1998 | 30; 80, 81, 82; 1999 | 31; 83, 84, 85; 2000 | 32;
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86, 87; 2005 | 37, 102, 103; 2006 | 38; 104, 105, 106; 2007 | 39; 107, 108, 109; 2008 |
40; 110, 111, 112; 2009 | 41; 113, 113, 115; 2010 | 42; 116, 117, 118; 2011 | 43; 119,
120, 121; 2012 | 44; 122, 123, 124; 2013 | 45; 125, 126, 127; 2014 | 46; 128, 129, 130;
2015 | 47; 131

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Tiene como objetivo promover la reflexión teológica (en su alcance sistemático, bíblico y pastoral) con calidad científica reconocida, estando abierta al
diálogo ecuménico e interreligioso, así como otros campos del conocimiento
científico para contribuir al servicio de la fe y el compromiso con la justicia. Es
un instrumento para servir de forma continua y permanente a la actualización
de la teología de la fe cristiana y a la clarificación de los problemas del mundo
post-moderno”.
275-DE
PHASE: Revista de pastoral litúrgica
(1) Centre de Pastoral Litúrgica
(2) N.1 (1963)(3) Barcelona (España); español
(4) Bimestral
(5) Es continuación de: Boletín de Pastoral Litúrgica = 05204321. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0210-3877; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.13-14, 15, 16, 17, 18; 1964 | 19, 21, 22, 24; 1965 | 25-26, 27; 1966 | 33;
1988 | 165-166

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Es la única revista del ámbito hispano que afronta con profundidad y en sus
diversas dimensiones las cuestiones litúrgicas. En sus números, que son monográficos, se trata un tema fundamental presentado desde diferentes perspectivas”.
276-DE
PHILOLOGICA Canariensia: Revista de Filología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(1) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(2) N.1 (1994)(3) Las Palmas de Gran Canaria (España); español
(4) Anual
(5) www.ulpgc.es
(6) 1136-3169; GC-654-2005
(7) Intercambio; vigente
(8) 2006-2007 | n.12-13

(9) Filologías: Filologías. Generalidades
(10) “Revista publicada por la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que acepta trabajos sobre temas relacionados con la Lengua,
la Lingüística, la Literatura y los estudios culturales”.
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277-DE
PHILOSOPHICAL Perspectives
(1) John Hawthorne
(2) Germantown, NY (Estados Unidos); inglés
(3) V.1 (1987)(4) Anual
(5) http://onlinelibrary.wiley.com
(6) 1520-8583; (7) Donación
(8) 2009 | v.23

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Tiene como objetivo publicar ensayos originales de
los pensadores más destacados en sus respectivos campos, con cada volumen
confinado a un área principal de la investigación filosófica. Contiene ensayos
originales sobre los tema éticos más importantes”.
278-UDC
PORTUGALIA
(1) Universidade do Porto, Faculdade de Letras, Departamento
de Ciências e Técnicas do Património
(2) N.1 (1980)(3) Porto (Portugal); portugués
(4) Anual
(5) Otros títulos: Materiaes para o estudo do povo portugues;
Revista do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. http://sigarra.up.pt/flup/pt/web_page.
inicial
(6) 0971-4290; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1998-1999 | v.19-20

(9) Humanidades: Historia
(10) 279-DE
PRESENTE y Pasado: Revista de Historia
(1) Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes
(2) N.1 (1996)(3) Mérida (Venezuela); español
(4) Semestral
(5) www.saber.ula.ve/presenteypasado
(6) 1316-1369; 196602ME301
(7) Donación
(8) 2009 | a.14; n.27; 2010 | 15; 29, 30; 2012 | 17; 33

(9) Humanidades: Historia
(10) “Publicación cuyo objetivo principal es difundir, confrontar y debatir el conocimiento histórico; definido con amplitud y concibiendo la disciplina histórica,
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como preocupación por la complejidad y diversidad que constituye la sociedad
y la cultura en el tiempo”.
280-DE
PRIMER Acto: Revista de teatro
(1) Primer Acto
(2) N.1 (1957)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral (1979)(5) Se publican en 1991 y en 1999 por el Centro de Documentación Teatral varias monografías, que son antologías
e índices de la revista: ‘Primer acto, 30 años; Primer acto,
1987-1998’
(6) 0032-8367; M-4.930-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.51, 52, 54; 1965 | 67

(9) Arte: Artes ecénicas. Cine
(10) “Revista especializada dedicada al teatro, una valiosa base de discusión para
la cultura, tanto española como latinoamericana, y constituido una reflexión crítica en torno al fenómeno teatral. Siempre atenta al discurso de la Historia, puede
considerarse como uno de los mejores testimonios del estudio y el análisis que el
ser humano, a través del teatro y su expresión, ha expuesto como acto estético y
como respuesta social”.
281-DE
PROYECCIÓN: Teología y mundo actual: Revista trimestral de investigación, reflexión y diálogo cristiano
con la cultura y el mundo actual
(1) Facultad de Teología, Universidad de Granada
(2) N.1 (1954)(3) Granada (España); español
(4) Trimestral
(5) Otras formas: Proyección teológica. www.teol-granada.
com
(6) 0478-6378; GR-256-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1967 | n.54, 57; 1989 | 155; 1990 | 156, 157, 158, 159; 1991 | 160; 2001 | 202;
2003 | 209; 2009 | 233; 2014 | 252, 253, 254, 255; 2015 | 256, 257

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “El nombre de la revista manifiesta el deseo de proyectar la Teología al
mundo y traer el mundo al campo de la Teología. Se estructura en torno a cuatro
artículos que conforman el cuerpo de la revista y se completa con una amplia
selección de reseñas bibliográficas en la que se va haciendo un recorrido por las
recientes novedades aparecidas en los campos de la Teología, Pastoral, Historia,
Moral, Filosofía o Ciencias Sociales”.
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282-DE
QUADERNI Carmelitani
(1) Carmelitani Scalzi della provincia Veneta
(2) N.1 (1984)(3) Verona (Italia); italiano
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.carmeloveneto.it
(6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.6; 1990 | 7; 1991 | 8; 1992 | 9; 1993 | 10; 1994 |
11; 1995 | 12; 1996 | 13; 1997 | 14; 1998 | 15; 1999/2000 | 16-17; 2001 | 18;
2002 | 19; 2003 | 20; 2004 | 21; 2005 | 22

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 283-DE
QUADERNI di Studi Ecumenici
(1) ISE ‘San Bernardino’
(2) N.1 (2000)(3) Venezia (Italia); italiano
(4) Irregular
(5) Suplemento195 de: Studi Ecumenici = 0393-3687
(6) 0393-3687; (7) Intercambio; vigente
(8) 2000 | n.1; 2001 | 2, 3; 2002 | 4; 2003 | 6, 7; 2004 | 9;
2005 | 10; 2006 | 11; 2007 | 16; 2008 | 17; 2009 18, 19, 20; 2010 | 21; 2011 | 22,
23; 2012 | 24, 25; 2013 | 26, 27, 28; 2014 | 29, 30

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación monográfica que se ocupa de cuestiones relacionadas con la
experiencia del ecumenismo”.
284-DE
Les QUESTIONS Liturgiques et Paroissiales: Revue réservée au clergé et religieux
(1) Abbaye du Mont César
(2) V.1 (1914)(3) Louvain (Bélgica); francés
(4) Trimestral
(5) Continuada por: Questions liturgiques = 0774-5524

195 N.1, sup. al f.3 (2000); n.2, al f.1 (2001); n.3, al f.3 (2001); n.4, al f.1 (2002); n.6,
al f.1 (2003); n.7, al f.3 (2003); n.9, al f.4 (2003); n.10, al f.1 (2005); n.11, al f.3 (2005); n.12,
al f.1 (2006); n.13, al f.3 (2006); n.16, al f.3 (2007); n.17, al f.1 (2008); n.18, al f.3 (2008);
n.19, al f.4 (2008); n.20, al f.3 (2009); n.21, al f.1 (2010); n.22, al f.3 (2010); n.23, al f.1
(2011); n.24, al f.3 (2011); n.25, al f.2 (2012); n.26, al f.4 (2012); n.27, al f.3 (2013).
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

706

Carlos Manuel Alonso Charlón

(6) 0774-5532; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.1, 2, 3-4; índ.196

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 285-DE/AO
QUINTANA: Revista de estudos do Departamento de
Historia da Arte
(1) Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións
(2) N.1 (2002)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual
(5) www.usc.es/arte/quintana
(6) 1579-7414; M-19.878-2002
(7) Intercambio; vigente
(8) 2009 | n.8; 2010 | 9; 2011 | 10; 2012 | 11; 2013 | 12

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) “Revista que publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de
las especialidades relativas al campo de las artes, sin excluir las aproximaciones
interdisciplinares que enriquezcan su estudio”.
286-DE
RAZÓN y Fe: Revista hispanoamericana de cultura
(1) Compañía de Jesús
(2) N.1 (1901)(3) Madrid (España); español
(4) Quincenal (1928-1931); mensual (1932-)
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.razonyfe.org
(6) 0034-0235; M-920-1958
(7) Donación
(8) 1972 | n.896-897197, 898; 1974 | 920-921, 922, 923; 1975 | 924;
1976 | 937, 937, 944-945; índ.198; 1977 | 949, 950, 951, 952, 953, 954-955, 956-957, 958,
959; 1978 | 961, 962, 963, 965, 966-967, 968-969, 970, 971; 1979 | 972, 973, 975, 977,
978-979, 980-981, 982, 983; 1980 | 984, 985, 986, 987, 988, 989; 1981 | 995, 1000, 1003;
1982 | 1012, 1013; 1983 | 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023; 1984 |
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030-1031; 1986 | 1047, 1054-1055; 1987 | 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065-1066, 1069, 1070; 1988 | 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,

196 1926-1959.
197 Número especial: ‘La fe hoy (Cristianos desconocidos. Memorias de un
creyente. Fe y psicoanálisis. Un hombre llamado Jesús. ¿Creen los españoles)’.
198 1953-1975, por Jesús Iturrioz, SJ.
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1077-1078, 1079-1080, 1081, 1082; 1989 | 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089-1090,
1093, 1094; 1990 | 1095, 1096,

1097, 1098, 1099, 1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105, 1106; 1991 | 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112,
1113-1114, 1115-1116, 1117, 1118; 1992 | 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,
1125-1126, 1127-1128, 1130; 2005 | 1283-1284, 1285, 1286; 2006 | 1287, 1288
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que entrega reflexiones sobre el momento politicio y económico de
España y América, destacando hechos que sugieren una palabra, con una actitud
creyente, comprometida con el humanismo y la libertad respetuosa”.
287-DE
RdM: Revista de Museología
(1) Asociación Española de Museólogos
(2) N.1 (1994)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.museologia.net
(6) 1134-0576; M-8.875-1994
(7) Donación
(8) 2013 | n.58

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación; Humanidades: Humanidades.
Generalidades
(10) “Entre sus objetivos figuran la divulgación de ideas y técnicas de la Museología, dar a conocer las nuevas experiencias e investigaciones en esta materia,
servir de lazo de unión y comunicación entre todos los profesionales y personas
vinculadas al mundo de los museos a nivel nacional e internacional para contribuir con ello a vivificar el mundo de los museos y su relación con la comunidad.
El público a quien se dirige comprende el profesional de los museos, proveedores de museos, docentes, amigos de los museos, estudiantes y, en general, todos
aquellas personas interesadas en el campo de los museos y la Museología”.
288-DE
REALES Sitios: Revista de Patrimonio Nacional
(1) Patrimonio Nacional de España
(2) N.1 (1964)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.patrimonionacional.es
(6) 0486-0993; M-11.160-64
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | n.171, 172, 173, 174; 2008 | 175, 176, 177, 178; 2009 |
179, 180, 181, 182; 2010 | 183, 184, 185, 186; 2011 | 187, 188, 189, 190; 2012 | 191, 192,
193, 194; 2013 | 195, 196, 197, 198; 2014 | 199

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
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(10) “Publicación centrada en la difusión de trabajos de investigación y otras informaciones dedicadas a los bienes culturales vinculados a la Corona de España
y, como extensión temática, también a la institución universal de la Monarquía y
de la cultura cortesana. Dedica atención preferente a los argumentos historiográficos relacionados con las Artes Plásticas y Ornamentales, la Arquitectura y los
libros y documentos, sin excluir otras cuestiones de perspectiva diferente a la de
la Historia del Arte”.
289-DE
REB: Revista eclesiástica brasileira
(1) Provincia Franciscana da Imaculada Conceiçao do Brasil,
Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis
(2) N.1 (1941)(3) Petrópolis, Río de Janeiro (Brasil); portugués
(4) Trimestral
(5) Otras formas: Revista Eclesiastica Brasileira. www.itf.org.
br/reb-revista-eclesiastica-brasileira
(6) 0101-8434; (7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | v.48; n.189, 190, 191, 192; 1989 | 49; 193, 194, 195, 196; 1990 | 50; 197, 198,
199, 200; 1991 | 51; 201, 202, 203, 204; 1992 | 52; 205, 206, 207, 208; 1993 | 53; 210,
211, 212; 1994 | 54; 213, 214, 215; 1995 | 55; 217, 218, 219, 220; 1996 | 56; 221, 222,
223, 224; 1997 | 57; 225, 226, 227, 228; 1998 | 58; 229, 230, 231, 232; 1999 | 59; 233,
235, 236; 2000 | 60; 237, 238, 239, 240; 2001 | 61; 241, 242, 243, 244; 2002 | 62; 245,
246, 247, 248; 2003 | 63; 249, 250, 251, 252; 2004 | 64; 253, 254, 255, 256; 2005 | 65;
257, 258, 259, 260; 2006 | 66; 261, 262, 263, 264; 2007 | 67; 265, 266, 267, 268; 2008 |
68; 269, 270, 271, 272; 2009 | 69; 273, 274, 275, 276; 2010 | 70; 277, 278, 279, 280;
2011 | 71; 281, 282, 283; 2012 | 72, 285, 286, 287; 2013 | 73; 289, 290, 291, 292; 2014 |
74; 293, 294, 295, 296

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de cultura teológico-pastoral dividida en varias secciones (artículos,
anuncios, crónica, obituarios, apreciaciones de libros, tesis y disertaciones, editoriales de prensa, las revistas), ofreciendo un espejo de la acción y la reflexión
de la Iglesia en Brasil. Aborda temas principales de la teología actual, desafíos
pastorales, la realidad socio-religiosa, cuestiones de derecho canónico, la espiritualidad y/o la evangelización”.
290-DE
RECHERCHES de Théologie et Philosophie Médiévales =
Studies in Medieval Theology and Philosophy = Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelalters
(1) Thomas-Institut der Universitat zu Köln, De Wulf-Mansion
Centrum, Katholieke Universiteit Leuven
(2) V.64, f.1 (1997)(3) Köln (Alemania); inglés, francés y alemán
(4) Semestral
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(5) Es continuación de: Recherches de théologie ancienne et médiévale = 0034-1266
(1929-1996). Absorbió a: Bulletin de théologie ancienne et médiévale = 0007-442X
(6) 1370-7493; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.52; f.1-4; 1986 | 53; 1-4; 1987 | 54; 1-4; 1988 | 55; 1-4; 1989 | 56; 1-4;
1990 | 57; 1-4; 1991 | 58; 1-4)1992 | 59; 1-4; 1993 | 60; 1-4; 1994 | 61; 1-4; 1995 |
62; 1-4; 1996 | 63; 1-4; 1997 | 64; 1, 2; 1998 | 65; 1, 2; 1999 | 66;1, 2; 2000 | 67; 2;
2001 | 68; 1, 2; 2002 | 69; 1, 2; 2003 | 70; 1, 2; 2005 | 72; 1; 2006 | 73; 1, 2; 2007 |
74; 1, 2; 2008 | 75; 1, 2; 2010 | 77; 1, 2; 2011 | 78; 1, 2; 2012 | 79; 1, 2; 2013 | 80; 1,
2; 2014 | 81; 1, 2; 2015 | 82; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) “Proporciona un foro para la investigación original, de alta calidad en todos
los aspectos relacionados con la Teología y la Filosofía de san Agustín y de la Alta
Edad Media hasta finales del escolasticismo”.
291-DE
REFLEXUS: Revista semestral de estudos teológicos
(1) Faculdade Unida de Vitória
(2) N.1 (2007)(3) Vitória (Brasil); portugués
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.faculdadeunida.
com.br
(6) 1982-0828; (7) Donación
(8) 2009 | may, n.3; 2011 | nov, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Fundada con el objetivo de difundir la investigación en la teología, en especial la producción local, la revista ha ampliado su propósito inicial, reuniendo
textos de circulación entre los investigadores y los participantes de la producción
de conocimiento en el campo de la Teología y Ciencia de las Religiones. Su misión es la de socializar la producción de conocimiento en el campo de la Teología
y las Ciencias Religiosas”.
292-DE
REGNUM Dei: Collectanea teatina: A clericis regularibus edita
(1) Provincia de Italia de Clérigos Regulares-Curia General
(2) N.1 [1945](3) Roma (Italia); italiano, inglés
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.rivistaregnumdei.
it
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | t.42; n.112; 1987 | 43; 113; 1990 | 46; 116; 1991 | 47; 117; 1992 | 48; 118;
1993 | 49; 119; 1994 | 50; 120; 1995 | 51; 121; 1996 | 52; 122; 1997 | 53; 123; 1998 |
54; 124; 1999 | 55; 125; 2002 | 58; 128; 2003 | 59; 129; 2004 | 60; 130; 2005 | 61; 131;
2006 | 62; 132; 2007 | 63; 133; 2008 | 64; 134; 2010 | 66; 136; 2011 | 67; 137; 2012 |
68; 138; 2013 | 69; 139

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 293-DE
RELIGIÓN y Cultura
(1) Padres Agustinos de la Provincia de España, Editorial ‘Religión y Cultura’
(2) N.1 (1956)(3) Collado Villalba, Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) En parte, es continuación de: La Ciudad de Dios (1936) =
0009-7756. Ejemplares repetidos en el fondo. www.religionycultura.org
(6) 0212-5838; M-1.949-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1990 | v.36; n.174, 175; 1991 | 37; 176, 177, 178, 179; 1992 | 38; 180, 181, 182, 183;
1993 | 39; 184, 185, 186, 187; 1994 | 40; 188, 189, 190, 191; 1995 | 41; 192, 193, 194,
195; 1996 | 42; 196, 197, 198-199; 1997 | 43; 200, 201, 202, 203; 1998 | 44; 204, 205,
206, 207; 1999 | 45; 208, 209, 2010, 211; 2000 | 46; 212, 213, 214, 215; 2001 | 47; 216,
217, 218, 219; 2002 | 48; 220, 221-222, 223; 2003 | 49; 224, 225, 226, 227; 2004 | 50;
228, 229, 230-231; 2005 | 51; 232, 233, 234, 235; 2006 | 52; 236-237, 238, 239; 2007 |
53; 240, 241-242, 243; 2008 | 54; 244, 245-246, 247; 2009 | 55; 249-250, 251; 2010 | 56;
252, 253-254, 255; 2011 | 57; 256, 257-258, 259; 2012 | 58; 260-261, 262, 263; 2013 | 59;
264-265, 266, 267; 2014 | 60; 268-269

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 294-DE
REVISTA Agustiniana
(1) Padres Agustinos de Castilla
(2) N.1 (1960)(3) Guadarrama, Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Revista agustiniana de espiritualidad
= 0484-6370. www.agustiniana.es
(6) 0211-612X; LO-11-1960
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(7) Intercambio199; finalizado
(8) 1985 | v.26; n.79-80, 81; 1996 | 27; 82-83, 84; 1987 | 28; 85, 86-87; 1988 | 29; 88-89,
90; 1989 | 30; 91-92, 93; 1990 | 31; 94, 95, 96; 1991 | 32; 97, 98, 99; 1992 | 33; 100, 101,
102; 1993 | 34; 103, 104, 105; 1994 | 35; 106, 107, 108; 1995 | 36; 109, 110, 111; 1996 |
37; 112, 113, 114; 1997 | 38; 115-116, 117; 1998 | 39; 118, 119, 120; 1999 | 40; 121, 122,
123; 2000 | 41; 124, 125, 126; 2001 | 42; 127, 128, 129; 2002 | 43; 130, 131, 132; 2003 |
44; 133, 134, 135; 2004 | 45; 136, 138; 2005 | 46; 139, 140, 141; 2006 | 47; 142, 143, 144;
2007 | 48; 145, 146, 147; 2008 | 49; 148, 149, 150; 2009 | 50; 151, 152, 153; 2010 | 51;
154, 155, 156; 2011 | 52; 157, 158, 159; 2012 | 53; 160, 161, 162; 2013 | 54; 163, 164-165

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) “Su objetivo principal es potenciar la investigación y difusión de la espiritualidad agustiniana en el ámbito de la lengua española. Ofrece artículos inéditos
de investigación en el campo de las Ciencias Humanas: Agustinología, Filosofía,
Teología, Exégesis, Espiritualidad, Historia y Literatura”.
295-DE
REVISTA Anthropos: Huellas del conocimiento
(1) Editorial ‘Anthropos’
(2) N.1 (1981)-n.165 (1995)
(3) Sant Cugat del Vallés, Barcelona (España); español
(4) Mensual
(5) Tiene suplementos: Anthropos. Suplemento = 1130-2089;
Documentos Anthropos = 1130-4936. www.anthropos-editorial.com
(6) 1137-3636; (7) Donación

199 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	BOLADO OCHOA, Gerardo: Fray Diego de Zúñiga (1536-ca. 1598), una
aproximación biográfica, Madrid: Revista Agustiniana, 2000, 94 p. Colección Perfiles;
18. Bibliografía: pp. 91-94.
–	CLAVER FERRER, Antonio; SANTIAGO, José Luis (ed.): Noticias historiales del
conbento de Nuestro Padre San Agustín de Çaragoza y de los demás del Reyno de
Aragón, Madrid: Revista Agustiniana, 2000, 350 p. Colección Historia Viva; 17.
–	FERRE DOMÍNGUEZ, Josep-Vicent: Miquel Maiques (ca. 1490-1577): un
controvertido agustino del Renacimiento, Madrid: Revista Agustiniana, 2000, 95 p.
Colección Perfiles; 19.
– MARTÍNEZ, Gregorio: Fernando de Valverde, un clásico peruano olvidado, Madrid:
Revista Agustiniana, 2000, 93 p. Colección Perfiles; 17.
– SAHELICES, Paulino: Los agustinos recoletos en Puerto Rico (1896-199), 2ª ed.,
Madrid: Revista Agustiniana, 2001, 526 p. Colección Historia Viva; 18.
– VALLEJO PENEDO, OSA, Juan José: Fray Martín de León y Cárdenas, OSA, obispo de
Pozzuoli y arzobispo de Palermo (1584-1655), Madrid: Revista Agustiniana, 2001,
427 p. Colección Historia Viva; 19.
– VILLEGAS, Manuel: Miguel Bartolomé Salón (1539-1621): insigne agustino
valenciano, Madrid: Revista Agustiniana, 2001, 94 p. Colección Perfiles; 20.
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(8) 1990 | n.112

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 296-DE
REVISTA Aragonesa de Teología
(1) Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA)
(2) N.1 (1995)(3) Zaragoza (España); español
(4) Semestral
(5) www.cret.es
(6) 1135-0547; Z-169-1995
(7) Intercambio200; vigente
(8) 1995 | n.1, 2; 1996 | 3, 4; 1997 | 5, 6; 1998 | 7, 8; 1999 | 9, 10; 2000 | 11, 12;
2001 | 13, 14; 2002 | 15, 16; 2003 | 17, 18; 2004 | 19, 20; 2005 | 21, 22; 2006 | 23,
24; 2007 | 25, 26; 2008 | 27; 2009 | 29, 30; 2010 | 31; 2011 | 33, 34; 2012 | 35, 36;
2013 | 37, 38; 2014 | 39, 40; 2015 | 41

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Desde hace años queríamos ocupar un espacio, entendido como función y
servicio, que fuera lugar de encuentro, invitación a la reflexión, orientación en el
abanico plural de caminos, tan característico de nuestro momento cultural. Tenemos una identidad que nos la aporta al ser un centro académico de la Iglesia en
Aragón. Dedicados a la formación intelectual de los sacerdotes, queremos, ahora,
dar un paso más y hemos elegido éste: contribuir a que la sensibilidad teológica
y el nivel de formación de nuestra comunidad crezca y se extienda a través de
estos artículos pensados desde la sencillez y la profundidad”.
297-DE
REVISTA Brasileira de Direito Canônico
(1) Pontificio Instituto Superior de Direito Canónico
(2) N.1 (2005)(3) Río de Janeiro (Brasil); portugués
(4) Semestral
(5) Continuación de: Direito & Pastoral. http://pisdc.com.br
(6) 1981-7096; (7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | n.54; 2009 | 57; 2010 | 58, 59; 2011 | 60, 61; 2012 | 62, 63

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) -

–

200 Relación de publicaciones recibidas mediante este intercambio:
PINILLA GRACIA, Víctor: D. Casimiro Morcillo, arzobispo de Zaragoza: lección
inaugural del Curso Académico 2014-2015, Zaragoza: Comuniter, imp. 2014, 173 p.
Lecciones inaugurales; 6.
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298-DE
REVISTA Catalana de Teología: Exegesi, Patrística, Teologia, Litúrgia, Història, Dret Canònic
(1) Facultat de Teologia de Catalunya
(2) N.1 (1976)(3) Barcelona (España);
(4) Semestral
(5) www.teologia-catalunya.cat
(6) 0210-5551; B-6.591-1976
(7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | v.13; f, 1, 2; 1989 | 14; esp.201; 1990 | 15; 1, 2; 1991 | 16; 1, 2; 1992 | 17;
1-2; 1993 | 18; 1-2; 1994 | 19; esp.202; 1995 | 20; 1, 2; 1996 | 21; 1, 2; 1997 | 22; 1,
2; 1998 | 23, 1, 2; 1999 | 24; 1, 2; 2000 | 25; esp.203; 2001 | 26; 1, 2; 2002 | 27; 1, 2;
2003 | 28; 1, 2; 2004 | 29; 1, 2; 2005 | 30; 1, 2; 2006 | 31; 1, 2; 2007 | 32; 1, 2; 2008 |
33; 1, 2; 2009 | 34; 1, 2; 2010 | 35; 1, 2204; 2011 | 36; 1, 2; 2012 | 37; 1, 2; 2013 | 38;
1, 2a, 2b205; 2014 | 39; 1, 2

(9) Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista científica de Exégesis, Patrística, Teología, Liturgia, Historia de la
Iglesia y Ciencias Religiosas. Ofrece contenidos sobre la Biblia (texto hebreo
masorético, texto griego de los LII, textos de Qumram, Evagelia, cartas y crítica
textual); sobre Patrística (Padres Apostólicos Griegos, siríaco, y Latinos); Teología
Sistemática, Moral y Pastoral; e Historia de la Iglesia”.
299-DE
REVISTA Católica Internacional
(1) Ediciones ‘Encuentro’
(2) N.1 (1979)-[19??]
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Edición en otra lengua: Internationale katholische zeitschrift = 0341-8693
(6) - ; M-1.545-1979
(7) Donación
(8) 1980 | a.2; f.2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 201 ‘In medio e ecclesiae: Miscel-lánia d’homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i
Civit’.
202 ‘Pensar en diàleg: Miscel-lánia d’homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer’.
203 ‘25º Aniversari, La humanitat a la recerca de Déu: Miscel-lánia d’homenatge al
Prof. Dr. Josep M. Rovira Belloso’.
204 ‘A la recerca del sentit de la paraula’: Miscel-lánia d’homenatge al Prof. Dr.
Josep Rius-Camps’.
205 ‘E l’amic digué a l’amat: Miscel-lánia d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i
Espelt (2a, v.I, 2b, v.II)’.
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300-UDC
REVISTA da Comisión Galega do Quinto Centenario
(1) Presidencia da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas
(2) N.1 [1989]-[1990]
(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Semestral
(5) (6) 1130-8710; C-121-1989
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.4-6; 1990 | 7

(9) Humanidades: Historia
(10) 301-DE
REVISTA de Administración Pública
(1) Instituto de Estudios Políticos
(2) N.1 (1950)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Posee edición electrónica = 1989-0656. www.cepc.gob.es
(6) 0034-7639; M-2.032-1962
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | Índ.206

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Administrativo
(10) “Publica estudios, comentarios de jurisprudencia, crónicas de Derecho Español y Comunitario, crónicas de Derecho Extranjero e Iberoamericano y recensiones de libros. Es la revista de Derecho Administrativo de referencia, no solamente
en España, sino también en los países de Latinoamérica”.
302-DE
REVISTA de Cultura Bíblica
(1) Liga de Estudos Bíblicos (LEB)
(2) V.1 [1977](3) Brasilia DF (Brasil); portugués
(4) Semestral
(5) (6) 0556-5650; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | v.11; n.41-42, 43-44; 1988 | 12; 45-46, 47-48; 1989 | 13;
49-50, 51-52; 1990 | 14; 53-54, 55-56; 1991 | 15; 57-58, 59-60; 1992 | 16; 61-62, 63-64;
1993 | 17; 65-66, 67-68; 1994 | 18; 69-70, 71-72; 1995 | 19; 73-74, 75-76; 1996 | 20;
77-78, 79-80; 1997 | 21; 81-82, 83-84; 1998 | 21; 85-86, 87-88; 1999 | 22; 89-90, 91-92;

206

Índice general (II), n.25-33, 1958-1960.
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2000 | 23; 93-94, 95-96; 2001 | 24; 97-98, 99-100; 2002 | 25; 101-102, 103-104; 2003 |
26; 105-106, 107-108; 2004 | 27; 109-112; 2005 | 28; 113-116; 2006 | s.n.207

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 303-DE
REVISTA de Espiritualidad
(1) Carmelitas Descalzos, Editorial ‘de Espiritualidad’
(2) N.1 (1941)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.revistadeespiritualidad.com
(6) 0034-8147; M-3.747-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.45; n.178, 179-180, 181; 1987 | 46; 182, 183, 184-185;
1988 | 47; 186, 187, 188, 189; 1989 | 48; 190, 191, 192-193; 1990 | 49; 194, 195, 196-197;
1991 | 50; 198, 199, 200, 201; 1992 | 51; 202-203, 204, 205; 1993 | 52; 206, 207-208, 209;
1994 | 53; 210-211, 212, 213; 1995 | 54; 214-215, 216, 217; 1996 | 55; 218, 219-220, 221;
1997 | 56; 222-223, 224, 225; 1998 | 57; 226-227, 228, 229; 1999 | 58; 230, 231, 232-233;
2000 | 59, 234, 235-236, 237; 2001 | 60; 238, 239, 240, 241; 2002 | 61; 242, 243, 244,
245; 2003 | 62; 246-247, 248, 249; 2004 | 63; 250, 251-252, 253; 2005 | 64; 254, 256-257;
2006 | 65; 258, 259, 260, 261; 2007 | 66; 262, 263, 264-265; 2008 | 67; 266, 267, 268-269;
2009 | 68; 270, 271, 272-273; 2010 | 69; 274, 275, 276, 277; 2011 | 70; 278, 279, 280,
281; 2012 | 71; 282, 283-284, 285; 2013 | 72; 286, 287, 288, 289; 2014 | 73; 290, 291,
292, 293; 2015 | 74; 294, 295

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Los artículos que la configuran contienen las reflexiones y los comentarios
centrados en vasto campo de la vida espiritual, pero analizados desde la seriedad
y con criterios científicos. Aunque entre los grandes maestros espirituales destacan los místicos del Carmelo Descalzo, y buena parte de los colaboradores son
de dicha familia religiosa, sus páginas se abren también a otras expresiones de la
espiritualidad, tanto la que deriva de la experiencia de fe cristiana, como de los
distintos credos y religiones en los que el ser humano se halla inserto”.
304-UDC
REVISTA de Estudios de la Administración Local y Autonómica
(1) Instituto de Estudios de Administración Local, Instituto Nacional de Administración Pública
(2) N.225 (1985)-n.284 (2000)
(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral

207 ‘Os profetas: Homenagem ao papa Bento XVI por ocasiâo da visita ao Brasil
2007’.
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(5) Otras formas: REALA. Es continuación de: Revista de estudios de la vida local
= 0034-8163. Continuada por: Revista de estudios de la administración local =
1578-4568 (2004-). www.inap.es
(6) 0213-4675; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | n.230, 231, 232; 1987 | 233, 234, 235-236; 1988 | 237, 238, 239, 240; 1989 |
241, 242, 243, 244; 1990 | 246, 247, 248; 1991 | 251

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Administrativo
(10) “Publicación de carácter multidisciplinar, especialmente en aquellas ciencias
sociales que contribuyen a la comprensión del objeto de la revista: Derecho, Ciencia de la Administración, Ciencia Política, Gestión Pública, Sociología y Economía”.
305-DE
REVISTA de Estudios Extremeños
(1) Centro de Estudios Extremeños, Diputación de Badajoz
(2) N.1 (1927)(3) Badajoz (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otros títulos: Revista del Centro de Estudios Extremeños
(1927-1944). www.dip-badajoz.es
(6) 0210-2854; BA-14-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 2013 | t.69; f.1208, 2209, 3; 2014 | 70; 1, 2, 3, ext.210; 2015 | 71; 1, ext.211

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publicación que, desde el punto de vista editorial, tiene una solidez y un
prestigio adquirido con los años, siendo la revista de cultura extremeña que trasciende lo regional y llega a través de los suscriptores e intercambios con otras revistas a universidades, centros de investigación y asociaciones de medio mundo.
Constituye, a día de hoy, la mejor base de datos de investigación extremeña en
el área de humanidades”.
306-DE
REVISTA de Estudios Políticos
(1) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(2) N.1 (1941)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Tiene suplementos: Revista de estudios políticos. Suplemento de información económica = 1132-3159; Revista de estudios
208 ‘Extremadura hacia la modernidad (1808-1874), VII Encuentro Historiográfico
del GEHCEX’.
209 ‘Homenaje al Dr. Julio Fernández Nieva’.
210 ‘Homenaje en el 350 aniversario del Seminario Metropolitano San Atón de
Badajoz’.
211 ‘Extremadura durante la II Repíblica (1931-1936), Actas del Congreso (X
Encuentro Historiográfico del GEHCEX).
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políticos. Suplemento de política social = 1132- 3167; Política social = 1132-3175.
Edición en otro soporte: Revista de estudios políticos (DVD) = 1885-6675
(6) 0048-7694; M-2.426-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | Índ.; 1961 | n.116, 117-118, 119, 120; 1962 | 121

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Constitucional; Ciencias Sociales: Política
(10) “Publica trabajos de investigación sobre Teoría de la Constitución, Teoría del
Estado, Ciencia Política, Historia Política e Historia del Pensamiento Político, consolidando su reconocida posición en el ámbito del análisis académico de la política,
desde una perspectiva amplia y multidisciplinar, con el objetivo de acoger los mejores trabajos y de responder a las actuales exigencias de nuestro entorno científico”.
307-AO
REVISTA de Filología Española
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto ‘Miguel de Cervantes’ de Filología Hispánica
(2) N.1 (1914)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral (2004-)
(5) Tiene suplementos: Anejos de revista de filología española
= 0210-9166; Publicaciones de la revista de filología española
= 0556-5871. http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es
(6) 0210-9174; (7) Suscripción online
(8) -

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Fundada por Ramón Menéndez Pidal, contiene trabajos y estudios sobre temas lingüísticos y literarios en la tradición de la Escuela Española de Filología, lo
que la convierte en un instrumento de trabajo imprescindible para el especialista.
Publica secciones fijas de Estudios, Miscelánea, Notas bibliográficas, en las que se
estudian extensamente y se enjuician los últimos libros sobre la materia, y análisis
de revistas. Proporciona la información bibliográfica relacionada con sus contenidos que aparece en las revistas recibidas en la Biblioteca de Filología (CSIC)”.
308-DE/UDC
REVISTA de Fomento Social
(1) Universidad de Córdoba, Compañía de Jesús
(2) N.1 (1946)(3) Córdoba (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Fomento social = 0210-4113. Ejemplares repetidos en el fondo. www.revistadefomentosocial.es
(6) 0015-6043; N-1.437-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1963 | v.18; n.69, 70, 71, 72; 1964 | 19; 73, 75, 76; 1965 | 20; 77, 78, 79, 80; 1966 |
21; 81, 82, 83, 84; 1967 | 22; 85, 86; 1970 | 25; 99, 100, 101, 102; 1971 | 26; 103, 104,
105; 1972 | 27; 106, 107, 108; 1973 | 28; 109, 110; 1974 | 29; 114, 116; 1975 | 30; 117,
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

718

Carlos Manuel Alonso Charlón

119, 120; 1976 | 31; 122, 123, 124; 1977 | 32; 125, 126, 127, 128; 1978 | 33; 129, 130,
131, 132; 1980 | 35; 138, 139, 140; 1981 | 36; 141, 142, 143, 144; 1982 | 37; 145, 146,
147, 148; 1983 | 38; 149, 150; 1988 | 43; 169, 170, 171, 172; 1989 | 44; 173, 174, 175,
176; 1990 | 45; 177, 178, 179, 180; 1991 | 46; 181, 182, 183, 184; 1992 | 47; 185, 186,
187, 188; 1993 | 48; 189, 190, 191, 192; 1994 | 49; 193, 194, 195, 196; 1995 | 50; 197,
198, 199, 200; 1996 | 51; 201, 202, 203, 204; 1997 | 52; 205, 206, 207, 208; 1998 | 53;
209, 201, 211, 212; 1999 | 54; 213, 214, 215, 216; 2000 | 55; 217, 218, 219, 220; 2001| 56;
221, 222, 223, 224; 2002 | 57; 225, 226, 227, 228; 2003 | 58; 229, 230, 231, 232; 2004 |
59; 233, 234, 235, 236; 2005 | 60; 237, 238, 239, 240; 2006 | 61; 241, 242, 243, 244;
2007 | 62; 245, 246, 247, 248; 2008 | 63; 250, 251, 252; 2009 | 64; 253, 254, 255, 256;
2010 | 65; 257, 258, 259, 260; 2011 | 66; 261, 262, 263, 264; 2012 | 67; 265, 266, 267,
268; 2013 | 68; 269-270, 271, 272; 2014 | 69; 273-274, 275, 276

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo Social
(10) “Nació como un intento de promover y divulgar el pensamiento social cristiano. Durante casi 60 años ha sido, de alguna manera, un portavoz oficioso de la
Compañía de Jesús española en el campo social”.
309-UDC
REVISTA de Lexicografía
(1) Universidade da Coruña, Departamento de Filoloxía Española e Latina
(2) N.1 (1996)(3) A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual
(5) www.dfel.udc.es
(6) 1134-4539; C-1.996-1999
(7) Intercambio; vigente
(8) 1994 | v.1; 1995 | 2; 1996 | 3; 1997 | 4; 1998 | 5; 1999 | 6; 2000 | 7; 2001 | 8;
2002 | 9; 2003 | 10; 2004 | 11; 2007 | 13; 2008 | 14; 2009 | 15; 2010 | 16; 2011 |
17; 2012 | 18; 2013 | 19

(9) Filologías: Lingüística
(10) “Publicación científica consagrada a los estudios lexicográficos. Nació con el
objetivo de ofrecer a los investigadores de esta materia un lugar de publicación,
habida cuenta de que era un dominio desatendido, pero que no por ello debíamos «renunciar a establecer un cauce periódico de divulgación de todo tipo de
trabajos lexicográficos —tanto en su faceta diacrónica como sincrónica— que
pueda incluso servir de plataforma para otro tipo de actividades».
310-AO
REVISTA de Literatura
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Filología
(2) N.1 (1952)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
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(5) Es continuación de: Cuadernos de Literatura (Madrid) = 0210-914X. Tiene
suplementos: Anejos de la revista de literatura = 0556-610X; Publicaciones de la
revista de literatura = 0556-6118. http://revistadeliteratura.revistas.csic.es
(6) 0034-849X; (7) Suscripción online
(8) -

(9) Filologías: Filologías. Generalidades
(10) “Dedicada especialmente a la literatura española, publica artículos de investigación literaria de carácter teórico general, crítico, histórico, erudito o documental. Contiene secciones dedicadas a Estudios, Notas, Reseñas de libros y,
eventualmente, Documentación y Textos inéditos”.
311-DE
REVISTA de Neda
(1) Concello de Neda
(2) N.1 (1998)(3) Neda, A Coruña (España)
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.neda.es
(6) 1139-1154; C-837-98
(7) Intercambio; vigente
(8) 1999 | n.2; 2000 | 3; 2003 | 6; 2004 | 7; 2005 | 8; 2006 |
9; 2007 | 10; 2008 | 11; 2009 | 12; 2011 | 14

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Comenzó a engendrarse en el homenaje al que había sido el cronista oficial de
Neda, Antonio Vázquez Rey. A partir de ese momento, la publicación impresa fue
creciendo y en ella han participado múltiples personas que han querido aportar su
granito de arena escribiendo siempre desde una visión nedense. Esta publicación trata diversos temas distribuidos en tres principales: Biografías, Homenajes y lembranzas; Humanidades y, por último, aborda la Ciencia y Técnica” (Fuente: Ferrol360º).
312-DE
REVISTA de Política Social
(1) Instituto de Estudios Políticos
(2) N.1 (1949)-n.148 (1985)
(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Cuadernos de Política Social = 02100339. www.cepc.gob.es
(6) 0034-8724; M-2.425-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | Índ.212; 1961 | n.52

(9) Ciencias Sociales: Política
(10) 212

Indice general (II), n.33-48, 1957-1960.
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313-DE
REVISTA de Teología
(1) Arquidiócesis de La Plata, Seminario Mayor ‘San José’
(2) N.1 (1951)(3) Ciudad Eva Perón (Argentina); español
(4) Semestral
(5) (6) 0329-1952; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1950 | n.1; 1951 | 2, 3, 4; 1952 | 5, 6, 7, 8; 1953 | 9, 11, 12;
1954 | 13, 14, 15; 1955 | 17, 18; 1957 | 23, 24; 1958 | 26, 27; 1960 | 30-31

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 314-DE
REVISTA Española de Derecho Canónico
(1) Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Facultad de
Derecho Canónico
(2) N.1 (1946)(3) Salamanca (España); español
(4) Semestral
(5) www.upsa.es
(6) 0034-9372; M-516-1958
(7) Donación
(8) 1946 | v.1; n.1, 2, 3 1947 | 2; 4, 5, 6; 1948 | 3; 7; 1949 | 4; 11, 12; índ.; 1950 | 5;
14, 15; 1951 | 6; 16, 17, 18; 1952 | 7; 19, 20, 21; 1953 | 8; 22, 23, 24; 1954 | 9; 25, 26,
27; 1955 | 10; 28, 29; 1956 | 11; 31, 32, 33; 1957 | 12; 34 , 35, 36; 1958 | 13; 37, 38,
39; 1959 | 14; 40, 41, 42; 1960 | 15; 43, 44, 45; 1961 | 16; 46, 47-48; 1962 | 17; 49, 51;
índ.; 1963 | 18; 52, 53, 54; índ.; 1964 | 19; 55, 56, 57; índ.; 1965 | 20; 58, 59; índ.; 1966
| 21; 61, 62; índ.; 1967 | 23; 64, 65, 66; 1968 | 24; 67; 1977 | 33; 94; 1978 | 34; 97, 98,
99; 1979 | 35; 100, 101, 102; 1980 | 36; 104-105; 1981 | 37; 108; 1982 | 38; 109, 110,
111; 1983 | 39; 112, 113, 114; 1984 | 40; 115, 116, 117; 1985 | 41; 118, 119; 1986 | 43;
120, 121; 1987 | 44; 122, 123; 1988 | 45; 124, 125; 1989 | 46; 126, 127; 1990 | 47; 128,
129; 1991 | 48; 130; 1992 | 49; 132, 133; 1993 | 50; 134, 135; 1994 | 51; 136; 1995 |
52; 138, 139; 1996 | 53; 141; 1997 | 54; 142; 1998 | 55; 144, 145; 1999 | 56; 147

(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Eclesiástico y Canónico
(10) “Se constituye como una de las más representativas e influyentes publicaciones de su especialidad a escala mundial, la más antigua de las editadas en España.
Sus diferentes secciones (estudios monográficos, notas y comentarios, jurisprudencia canónica, boletín bibliográfico, reseñas y actualidad) permiten a sus lectores mantenerse al día y a la altura del momento presente en esta especialidad.
Es la única revista de Derecho Canónico que publica un Boletín Bibliográfico en
el que se recoge la bibliografía de todo el mundo sobre esta materia”.
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315-DE
REVISTA Galega de Estudios Agrarios
(1) Xunta de Galicia, Servicio de Publicacións
(2) N.1 (1979)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); gallego
(4) Semestral
(5) www.xunta.es
(6) 0210-9336; PO-47-1979
(7) Donación
(8) 1980 | n.2; 1981 | 3; 1982 | 4

(9) Agricultura y alimentación. Generalidades
(10) 316-DE
REVISTA Galega de Filoloxía
(1) Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, Áreas
de Filoloxía Galega e Portuguesa, Departamento de GalegoPortugués, Francés e Lingüística
(2) N.1 (2000)(3) A Coruña (España); gallego, portugués
(4) Anual
(5) http://illa.udc.es
(6) 1576-2661; C-584-2000
(7) Intercambio; vigente
(8) 2009 | n.10; 2010 | 11; 2011 | 12; 2012 | 13; 2013 | 14

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Publicación que recoge trabajos de investigación dedicados a algún aspecto
lingüístico o filológico, fundamentalmente del ámbito gallego-portugués. El factor fundamental que explica su aparición es el de contribuír para que la lengua
gallega disponga de un foro científico que tenga el galego como objeto central
de investigación. Consta en todos sus sus números de las seccións de Artículos,
Notas y Recensiones”.
317-DE
REVISTA Galega do Ensino
(1) Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, Secretaría Xeral de Educación
(2) N.1 (1993)-n.57 (2009)
(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Trimestral
(5) www.xunta.es
(6) 1133-911X; C-818-96
(7) Donación
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(8) 2000 | n.28; v.1213, 2214

(9) Psicología y Educación: Educación
(10) 318-DE
REVISTA General de Información y Documentación
(1) Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de
Madrid
(2) V.1 (1992)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) http://revistas.ucm.es/index.php/RGID
(6) 1132-1873; M-17.018-1992
(7) Donación
(8) 2003 | Índ.215; 2009 | v.19

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Recoge fundamentalmente las investigaciones relacionadas con las denominadas Ciencias de la Documentación en su más amplia acepción, así como
los aspectos de toda índole relacionados con el ámbito académico de la misma”.
319-DE
REVISTA General de Marina
(1) Ministerio de Defensa, Armada Española
(2) T.1 (1877)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Contiene suplemento: Cuadernos de pensamiento naval =
1697-2333; www.armada.mde.es
(6) 0034-9569; M-1.605-1958
(7) Donación
(8) 1983 | t.205; f.11; 1984 | 206; 1, 3, 7

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades; Humanidades: Historia
(10) “Surge con el objetivo de conseguir que el personal de la Armada tenga noticias de cuantos adelantos y mejoras se introducen diariamente en los diversos
ramos de la misma, y con el fin de facilitar a todos un medio de publicar y discutir
sus propias ideas”.

213 Volumen especial: ‘Balances dun século, v.I Ciencias’.
214 Volumen especial: ‘Balances dun século, v.II. Humanidades’.
215 Revista general de información y documentación 1991-2001, 1-11, 2003. 1
CD-ROM.
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320-UDC/DE
REVISTA Internacional de Ciencias Administrativas: Revista de Administración Pública Comparada
(1) IICA Instituto Internacional de Ciencias Administrativas,
INAP Instituto Nacional de Administración Pública
(2) N.1 (1957)-[1992]
(3) Bruselas (Bélgica); español, francés e inglés (tres versiones unilingües)
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Progreso en administración pública
= 0773-2945. Edición en otra lengua: Revue internationale des sciences administratives = 0303-965X; International review of administrative sciences = 0020-8523.
Comenzó en 1957, publicada en Bélgica por el Institut International des Sciences
Administratives. v. 56, n. 1 (marzo 1989), 1er. n. editado en España. www.inap.es
(6) 0255-3635; M-19.526-1989
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1991 | v.57; f.2; 1992 | 58; 1, 2
(9) Ciencias Jurídicas: Derecho Administrativo
(10) “Es la revista más antigua de administración pública, especialmente centrada
en temas comparados e internacionales”.
321-AO
REVISTA Internacional de Sociología
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(2) N.1 (1943)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otro título: RIS boletín = 1988-4311. http://revintsociologia.revistas.csic.es
(6) 0034-9712; M-525-1958
(7) Suscripción online
(8) -

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo Social
(10) “Desea integrar en el debate intelectual de nuestro tiempo las disciplinas
que principalmente representa la Sociología, pero también la Ciencia Política, la
Política Social, la Economía, la Antropología y la Filosofía Social y Moral, prestando una atención especial al debate que se desarrolla en España y Latinoamérica.
Junto a la publicación de trabajos científicos de carácter empírico, epistemológico
o teórico, que es su principal objetivo, la revista desea también entrar, como órgano de reflexión y debate, en las consideraciones filosófico-morales de cuestiones
importantes que afectan a la ciudadanía”.
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322-UDC
REVISTA Portuguesa de Filosofia
(1) Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofía
de Braga
(2) N.1 (1945)(3) Braga (Portugal); portugués, inglés, español, francés, alemán, italiano, gallego y catalán
(4) Trimestral
(5) Tiene suplemento: Revista portuguesa de filosofia. Suplemento bibliográfico = 0035-0400. www.rpf.pt
(6) 0870-5283; (7) Intercambio; vigente
(8) 1984 | t.40; f.4; 1985 | 41; 1-3; 1986 | 42; 1-2, 3-4; 1987 | 43; 1-2, 3-4; 1988 | 44;
1, 2, 3, 4; 1989 | 45; 1, 2, 3, 4; 1990 | 46; 1, 2, 4; 1991 | 47; 1, 2, 4; 1992 | 48; 1, 2,
3, 4; 1993 | 49; 1-2, 3, 4; 1994 | 50; 1-3; 1995 | 51; 1, 2, 3-4; 1996 | 52; 1-4; 1997 |
53; 1, 2, 3, 4; 1998 | 54; 1, 2; 1999 | 55; 1-2, 3, 4; 2000 | 56; 1-2, 3-4; 2001 | 57; 1, 2,
3, 4; 2002 | 58; 1, 2, 3, 4; 2003 | 59; 1, 2, 3, 4; 2004 | 60; 1, 2, 3, 4; 2005 | 61; 2, 3-4;
2006 | 62; 1, 2-4; 2007 | 63; 1-3, 4; 2008 | 64; 2-4; 2009 | 65; ext.216; 2010 | 66; 1, 2,
3, 4; 2011 | 67; 1, 2, 3, 4; 2012 | 68; 1-2, 3, 4; 2013 | 69; 1, 2, 3-4; 2014 | 70; 1, 2-3, 4

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “A pesar de que la inspiración cristiana, la revista está abierta a todos los horizontes del pensamiento, que sólo requiere la estricta observancia de las normas
de metodología y la integridad científica reconocida y aceptada en cuanto a la
producción de textos filosóficos de calidad”.
323-DE
REVUE de Theologie et de Philosophie
(1) Ácadémie Suisse des Sciences Humaines
(2) N.1 (1868)(3) Laussane (Suiza); francés
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Revue de théologie et de philosophie
et compte-rendu des principales publications scientifiques =
1010-3864. Tiene suplemento: Cahiers de la revue de théologie et de philosophie = 0250-6971. Primera serie: 1868-1911.
Segunda serie: 1913-1950. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0035-1784; (7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.118; f.3; 1987 | 119; 1, 2, 3, 4; 1988 | 120; 1, 2, 3, 4; 1989 | 121; 1, 2, 3, 4;
1990 | 122; 1, 2, 3, 4; 1991 | 123; 1, 2, 3, 4; 1992 | 124; 1, 2, 3, 4; 1993 | 125; 1, 2, 3, 4;
1994 | 126; 1, 2, 3, 4; 1995 | 127; 1, 2, 3, 4; esp.217; 1996 | 128; 1, 2, 3, 4; 1997 | 129; 1,
2, 3, 4; 1998 | 130; 1, 2, 3, 4; 1999 | 131; 1, 2, 3, 4; 2000 | 132; 1, 2, 3, 4; 2001 | 133;

216 ‘1: O Dom, a Verdade, e a Morte: Abordagens e Perspectivas’.
217 Tables 1968-1995. Tables des auteurs, des ouvrages recensés et des matières.
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1, 2, 3, 4; 2002 | 134; 1, 2-3, 4; 2003 | 135; 1, 2, 3, 4; 2004 | 136; 1, 2, 3, 4; 2005 | 137;
1, 2, 3, 4; 2006 | 138; 1, 2, 3, 4; 2007 | 139; 1, 2, 3; 2008 | 140; 1, 2-3, 4; 2009 | 141; 1,
2, 3, 4; 2010 | 142; 1, 2, 3-4; 2011 | 143; 1, 2, 3; 2012 | 144; 1, 2, 3, 4; 2013 | 145; 1, 2,
3-4; 2014 | 146; 1, 2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de perfil interdisciplinario que se centra en las investigaciones históricas, los debates actuales y las obras recientes en la Teología y la Filosofía”.
324-DE
RILCE: Revista de Filología Hispánica
(1) Instituto de Lengua y Cultura Españolas, Departamento de
Filología, Universidad de Navarra
(2) N.1 (1985)(3) Pamplona (España); español
(4) Semestral (abril y octubre)
(5) www.unav.edu/web/rilce
(6) 0213-2370; NA-0811-1986
(7) Donación
(8) 2014 | v.30; f.2

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Dirigida a todos los interesados en las nuevas corrientes de los estudios humanísticos de su campo, selecciona artículos sobre Literatura Española en todas
sus épocas, Literatura Hispanoamericana, Lengua Española, Lingüística y Teoría
Literaria”.
325-DE
RIVISTA di Teologia Morale
(1) Centro Editoriale Dehoniane
(2) N.1 (1969)(3) Bolonia (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) www.dehoniane.it
(6) 0391-0946; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | n.69, 70, 71, 72; 1987 | 73, 74, 75, 76; 1988 | 77, 78, 79,
80; 1989 | 81, 82, 83, 84; 1990 | 85, 86, 87, 88; 1991 | 89, 90, 91, 92; 1992 | 93, 94, 95,
96; 1993 | 97, 99, 100; 1994 | 101, 102, 103, 104; 1995 | 105, 106, 107, 108

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista se ha convertido en un centro cultural de prestigio en Italia y en
el extranjero, y es un punto importante de referencia para la comprensión y evaluación de los problemas morales de nuestro tiempo”.
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326-DE
RIVISTA Liturgica
(1) Abbazia S. Giustina, Edizioni ‘Messagero’ Padova
(2) N.1 (1914)(3) Padova (Italia); italiano
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.rivistaliturgica.it
(6) 0035-6956; (7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | a.73; f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1987 | 74; 1, 2, 3, 4, 5-6; 1988 |
75; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1989 | 76; 1, 2-3, 4, 5, 6; 1990 | 77; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1991 | 78; 1, 2, 3-4;
1992 | 79; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1993 | 80; 1, 2, 3, 4-5, 6; 1994 | 81; 1-2, 3, 4, 5, 6; 1995 | 82;
1-2, 3, 4, 5-6; 1996 | 83; 1, 2, 3-4, 5-6; 1997 | 84; 1, 2, 3, 4-5, 6; 1998 | 85; 1, 2-3, 4, 5, 6;
1999 | 86; 1, 2-3, 4, 5-6; 2000 | 87; 1, 2, 3, 4-5; 2001 | 88; 1-2, 3, 4, 5, 6; 2002 | 89; 1,
2, 3, 4, 5, 6; 2003 | 90; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2004 | 91; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2005 | 92; 1, 2, 3, 4, 5,
6; 2006 | 93; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2007 | 94; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2008 | 95; 2, 3218, 4, 5, 6; 2009 |
96; 1, 2, 3, 4; 2010 | 97; 1, 2219, 3, 4, 5, 6; 2011 | 98; 1, 2220, 3, 4, 5, 6; 2012 | 99; 1221, 2,
3, 4, 5, 6; 2013 | 100; 1; 2014 | 101; 1, 2, 3, 4; 2015 | 102; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 327-DE
ROMANA: Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei
(1) Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en
España
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) Edición en lengua castellana. Ejemplares repetidos en el
fondo
(6) - ; 43.401-1997
(7) Donación
(8) 2001 | n.33; 2002 | 34; 2003 | 36; 2004 | 39; 2005 | 41; 2006 | 42, 43; 2007 |
44, 45; sup.222; 2008 | 46, 47; 2009 | 48, 49; 2010 | 50, 51; 2011 | 52, 53; 2012 | 54,
55; 2013 | 56, 57; 2014 | 58

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Recoge documentos de la Santa Sede dirigidos a toda la Iglesia, además
de textos específicamente referidos al Opus Dei, e informa sobre las actividades
del prelado y de la prelatura al servicio de la Iglesia universal y de las Iglesias
218 Monografie: ‘Salvatore Marsili, osb. Attualitá di una mistagogia’.
219 Monografie: ‘Matteo Ricci.Tra Vangelo e cultura’.
220 Monografie: ‘La risorsa educativa della liturgia’.
221 Monografie: ‘Rito delle esequie. Nuova edizione per l’Italia’.
222 ‘Estudios 1997-2007’.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

727

particulares. En sus páginas se publican también noticias sobre algunas iniciativas
apostólicas que promueven los fieles de la Prelatura en el ámbito de la sociedad
civil y de su trabajo profesional, con el objetivo de impregnar las realidades temporales con el espíritu cristiano”.
328-DE
ROMÁNICO: Revista de Arte de Amigos del Románico
(AdR)
(1) Amigos del Románico (AdR)
(2) N.1 (2005)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.amigosdelromanico.org
(6) 1885-8651; SS-1.614-05
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | n.4; 2008 | 6, 7; 2009 | 8, 9; 2010 | 10, 11; 2011 | 12, 13; 2012 | 14, 15;
2013 | 16, 17; 2014 | 18, 19

(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) “Es, hasta la fecha, la única revista del mundo dedicada exclusiva y monográficamente a este tema. En sus páginas encontraremos artículos de investigación y
alta divulgación de temas tan variados como Arquitectura, Escultura, Iconografía,
Simbolismo, Restauración, etc. tanto en el entorno del Románico español como
internacional”.
329-DE/UDC
RUDESINDUS: Miscelánea de arte y cultura
(1) Academia Pontificia Auriense-Mindoniense, Diócesis de
Ourense y Mondoñedo-Ferrol
(2) N.1 (2007)(3) Mondoñedo, Lugo; Ourense (España); español, gallego
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://revistarudesindus.wordpress.com
(6) - ; C-4.176-2008
(7) Intercambio; vigente
(8) 2007 | n.1, 2; 2008 | 3, 4; 2009 | 5; 2010 | 6; 2011 | 7; 2012 | 8
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Estudios
regionales y locales
(10) “Pretende ser el órgano de expresión de la Academia de Estudios Rosendianos al tiempo que contribuirá a ser portavoz para el estudio del Camino de
Santiago en las provincias de Lugo y Ourense”.
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330-DE
R & R: RESTAURACIÓN & Rehabilitación: Revista internacional del patrimonio histórico
(1) Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Restauración del Patrimonio
(2) N.0 (1994)(3) Valencia (España); español, inglés
(4) Bimestral
(5) http://revistaryr.com
(6) 1134-4571; M-23.969-1994
(7) Donación
(8) 2004 | n.86; f.4
(9) Arte: Historia del Arte. Artes plásticas
(10) 331-UDC
SAITABI: Revista de la Facultat de Geografia i Història
(1) Universitat de València, Facultat de Geografia i Història
(2) N.1 (1940)(3) Valencia (España); español, catalán
(4) Anual
(5) www.uv.es
(6) 0210-9980; V-4.858-2005
(7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | n.37; 1988 | 38; 1989 | 39; 1990 | 40; 1991 | 41;
1992 | 42; 1998 | 48; 1999 | 49; 2000 | 50; 2001/2002 | 51-52223; 2003 | 53; 2004 |
54; 2005 | 55; 2006 | 56; 2007 | 57; 2008 | 58; 2009 | 59; 2010/2011 | 60-61224;
2012/2013 | 62-63

(9) Humanidades: Historia; Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista multidisciplinar dedicada a temas de investigación en Geografía, Historia, Historia del Arte, Biblioteconomía, Documentación y Patrimonio Cultural”.
332-DE
SALESIANUM: Periodicum internationale timestre editum a professoribus Pontificiae Studiorum Universitatis
Salesianae Romae
(1) Pontificiae Studiorum Universitatis Salesianae Romae
(2) N.1 (1939)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) http://las.unisal.it
(6) 0036-3502; 223 ‘Homenatge al professor Dr. Vicenc M. Roselló I Verger’.
224 ‘Homenatge a la professora Dra. Emilia Salvador Esteban’.
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | t.47; f.1-2, 3, 4; 1986 | 48; 1, 2, 3, 4; 1987 | 49; 1, 2-3, 4; 1988 | 50; 1, 2, 3, 4;
1989 | 51; 1, 2, 3, 4; 1990 | 52; 1, 3, 4; 1991 | 53; 1, 2, 3, 4; 1992 | 54; 1, 2, 3, 4; 1993 |
55; 1, 2, 3, 4; 1994 | 56; 1, 2, 3, 4; 1995 | 57, 1 2, 3, 4; 1996 | 58; 1, 2, 3, 4; 1997 | 59;
1, 2, 3, 4; 1998 | 60; 1, 2, 3, 4; 1999 | 61; 1, 2, 3, 4; 2000 | 62; 1, 2, 3, 4; 2001 | 63; 1,
2, 3, 4; 2002 | 64; 1, 2, 3, 4; 2003 | 65; 1, 2, 3, 4; 2004 | 66, 1, 2, 3, 4; 2005 | 67; 1, 2,
3, 4; 2006 | 68; 1, 2, 3, 4; 2007 | 69; 1, 2, 3, 4; 2008 | 70; 1, 2, 3, 4; 2009 | 71; 1, 2, 3,
4; 2010 | 72; 1, 2, 3, 4; 2011 | 73; 1, 3, 4; 2012 | 74; 1, 2, 3, 4; 2013 | 75; 1, 2, 3, 4;
2014 | 76; 1, 2, 3; 2015 | 77; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Sus contribuciones son el resultado del trabajo de investigación de los profesores de las ciencias teológica, canónica, filosófica, pedagógica y letras cristianas y clásicas. Se divide en tres secciones: Estudios (campos específicos de la
Teología, la Filosofía, el Derecho Canónico y el Derecho Civil, letras cristianas y
clásicas, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación); Commentaria
(reseñas bibliográficas, documentos, debates, conferencias de prensa, publicaciones, temas actuales relevantes); Recensiones (en áreas de especial interés en
las facultades e institutos); y Opera Accepta (libros recibidos para su revisión o
informes)”.
333-DE
SALMANTICENSIS
(1) Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Servicio de
Publicaciones
(2) N.1 (1954)(3) Salamanca (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.upsa.es
(6) 0036-3537; S-22-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1962 | v.9; f.3; 1963 | 10; 1-2, 3; 1964 | 11; 1-2, 3; 1965 | 12; 1, 2, 3; 1966 | 13; 1,
2, 3; 1967 | 14; 1, 2; 1986 | 33; 1, 2, 3; 1987 | 34; 1, 2, 3; 1988 | 35; 1-2, 3; 1989 | 36;
1, 2, 3; 1990 | 37; 1, 2; 1991 | 38; 1, 2, 3; 1992 | 39; 1, 2, 3; 1993 | 40; 1, 2, 3; 1994 |
41; 1, 2, 3; 1995 | 42; 1, 2, 3; 1996 | 43; 1, 2, 3; 1997 | 44; 1, 2, 3; 1998 | 45; 1, 2, 3;
1999 | 46; 1, 2, 3; 2000 | 47; 1, 2, 3; 2001 | 48; 1, 2, 3; 2002 | 49; 1, 2, 3; 2003 | 50; 1,
2, 3; 2004 | 51; 1, 2, 3; 2005 | 52; 1, 2, 3; 2006 | 53; 1, 2, 3; 2007 | 54; 1, 2, 3; 2008 |
55; 1, 2, 3; 2009 | 56; 1, 2, 3; 2010 | 57; 1, 2, 3; 2011 | 58; 1, 2, 3; 2012 | 59; 1, 2, 3;
2013 | 60; 1, 2, 3; 2014 | 61; 1, 2, 3; 2015 | 62; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) “Revista de investigación teológica pensada para el ámbito académico. Publica artículos especializados sobre temas teológicos, dedicando cada uno de sus
tres fascículos anuales a un área teológica: Biblia, Sistemática y Práctica”.
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334-DE
SAL Terrae: Parte catequética
(1) Editorial ‘Sal Terrae’
(2) N.1 (1960)(3) Santander (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) En parte, continuada por: Catequética = 0528-2772
(6) 0211-4577; SA-103-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | n.510, 511, 512

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Muy útil no sólo para los sacerdotes, sino también para todos los que se
dedican a la enseñanza de la doctrina cristiana: religiosos, maestros, catequistas”.
335-DE
SAL Terrae: Parte práctica
(1) Editorial ‘Sal Terrae’
(2) N.1 (1954)(3) Santander (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) En parte, continuada por: Homilética: parte práctica de
“Sal Terrae” = 0439-4208. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 1138-1086; SA-16-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1954 | n.494; 1955 | 495, 496, 497; 1956 | 498, 499, 500; 1957 | 501, 502, 503;
1958 | 504, 505, 506; 1959 | 507, 508, 509; 1960 | 510, 511, 512

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Contiene homilías, retiros, panegíricos, avisos, todo ello sembrado de numerosas anécdotas y ejemplos”.
336-DE
SAL Terrae: Revista hispanoamericana de Teología Pastoral
(1) Editorial ‘Sal Terrae’
(2) T.1, n.1 (1912)(3) Santander (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Sal Terrae: revista de teología pastoral. Ejemplares repetidos en el fondo. www.salterrae.es
(6) 0211-4569; SA-5-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1957 | t.45; n.533, 534, 535; 1958 | 46; 536, 537, 538, 540, 541, 545; 1959 | 47; 543,
546, 547, 549, 550, 551, 553, 555-556, 557, 558, 559; 1960 | 48; 562, 563, 564, 565, 566,
569, 570, 571; 1961 | 49; 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579-580, 581-582-583; índ.225;

225

1931-1960.
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1962 | 50; 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591-592, 593, 594, 595; 1963 | 51; 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603-604, 605, 606, 607; 1964 | 52; 608, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615-616, 617, 618, 619; 1965 | 53; 620, 621, 622, 623, 624, 625226, 626, 627-628, 629,
630, 631; 1966 | 54; 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639-640, 641, 642, 643; 1967 | 55;
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651-652, 653, 654, 655; 1968 | 56; 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663-664, 665, 666, 667; 1969 | 57; 668, 669, 670, 671, 672, 673, 657-676, 677,
678, 679; 1970 | 58; 680, 681, 682, 683, 685, 686; 1971 | 59; 696, 697, 698, 699-700, 701;
1972 | 60; 708, 709, 711-712, 713; 1973 | 61; 717, 718; 1974 | 62; 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735-736, 737, 738, 739; índ.227; 1975 | 63; 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747-748,
750, 751; 1976 | 64; 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759-760, 761, 762; 1977 | 65; 764,
768, 769; 1978 | 66; 776, 777; 1979 | 67; 788; 1980 | 68; 806, 807-808, 810; 1981 | 69;
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819-820, 821, 822; 1982 | 70; 827, 828, 829, 830-831, 832,
833, 834, 835; 1983 | 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842-843, 844; 1984 | 72; 849, 851, 852,
853, 854, 856, 857; 1985 | 73; 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869; 1986
| 74; 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876-877, 878, 879, 880, 881; 1987 | 75; 882, 883, 884,
885, 886, 888-889, 890, 891, 893; 1988 | 76; 895, 896, 897, 898, 899, 900-901, 902, 903, 904,
905; 1989 | 77; 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912-913, 914, 915, 916, 917; 1990 | 78; 918,
919, 920, 921, 922, 923, 924-925, 926, 927, 928, 929; 1991 | 79; 930, 931, 932, 933, 934,
935, 936-937, 938, 939, 940, 941; 1992 | 80; 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951,
952; 1993 | 81; 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963; 1994 | 82; 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 974; 1995 | 83; 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983,
984, 985; 1996 | 84; 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996; 1997 | 85; 997, 999,
1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de Teología Pastoral con vocación de servicio eclesial y social, que
combina el rigor y la divulgación en los artículos que publica. Sus estudios son
actuales, plurales, abiertos, críticos, propositivos, y contribuyen a captar lo germinal de la diversa y compleja realidad del siglo XXI, ofreciendo a los cristianos y a
las cristianas de hoy, mediante un lenguaje religioso creativo y nuevo, una mirada
amable sobre el redimido mundo en que vivimos. Y desea estar cada vez más cerca de colectivos de frontera que no se declaran creyentes, pero que no se niegan
a dialogar y escuchar a los cristianos en cuestiones que atañen a la sociedad, la
política y la vida humana”.
337-DE
SAN JUAN de la Cruz
(1) Padres Carmelitas Descalzos de Andalucía
(2) N.1 (1890)(3) Úbeda, Jaén (España); español
(4) Semestral
(5) Tiene suplemento: San Juan de la Cruz. Boletín del IV
Centenario de su muerte = 1130-510X. Es subserie de: Temas

226
227

Número especial: ‘Problemas de la participación litúrgica’.
T. 62, 1974.
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Sanjuanistas228 = 0214-3860. Edición en otro soporte: San Juan de la Cruz (Internet) = 1696-7712
(6) 1130-5053; SE-3.705-06
(7) Intercambio; vigente
(8) 1983 | n.1; 1984 | 2; 1987 | 3; 1988 | 4; 1989 | 5; 1990 | 6; 1991 | 7, 8; 1992 |
9, 10; 1993 | 11, 12; 1994 | 13, 14; 1995 | 15-16; 1996 | 17, 18; 1997 | 19, 20; 1998 |
21, 22; 1999 | 23, 24; 2000 | 25, 26; 2001 | 27, 28; 2002 | 29, 30; 2003 | 31-32; 2004 |
33, 34; 2005 | 35, 36; 2006 | 37229, 38; 2007 | 39, 40; 2008 | 41, 42; 2009 | 43, 44;
2010 | 45; 2011/2012 | 46; 2013/2014 | 47, 48

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de investigación, estudio y divulgación de la obra y espiritualidad
de san Juan de la Cruz”.
338-DE
SAPIENTIA Crucis: Revista filosófico-teológica
(1) Institutum Sapientiae da Ordem dos Conegos Regulares
da Santa Cruz-Anapolis
(2) N.1 (2000)(3) Anápolis, Goiás (Brasil); portugués
(4) Anual
(5) http://institutumsapientiae.org
(6) 1984-8722; (7) Intercambio; vigente
(8) 2003 | n.4; 2005 | 6; 2006 | 7; 2008 | 9; 2009 | 10; 2010 | 11; 2011 | 12; 2012 |
13; 2013 | 14; 2014 | 15

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones. Filosofía. Ética
(10) 339-DE
SARMIENTO: Anuario galego de Historia da Educación
(1) Universidade de Vigo (UDV), Servizo de Publicacións,
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade
da Coruña (UDC)
(2) N.1 (1997)(3) A Coruña (España); gallego
(4) Anual
(5) www.udc.gal/dep/pdce/sarmiento.htm
(6) 1138-5863; VG-829-1997
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2009 | n.13; 2010 | 14; 2011 | 15

(9) Psicología y Educación: Educación
(10) 228 Los n. 1 (1983), 2 (1984) y 3 (1987). A partir del n.4 (1988), San Juan de la
Cruz.
229

Índices 1890-1896, 1983-2005.
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340-DE
SCIO: Revista de Filosofía
(1) Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social, Universidad Católica de Valencia ‘San Vicente Mártir’ (UCV)
(2) N.1 (2007)(3) Valencia (España); español
(4) Anual
(5) www.ucv.es
(6) 1887-9853; V-3.067-2007
(7) Donación
(8) 2012 | n.8

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades; Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista de Filosofía cuyo interés es publicar trabajos filosóficos originales y
fomentar la circulación de ideas y argumentos en la comunidad filosófica contemporánea. Acoge en sus páginas artículos pertenecientes a todos los ámbitos de la
Filosofía y a cualquier etapa de su historia y publica, de vez en cuando, alguna
revisión crítica bibliográfica”.
341-DE
SCIRE: Representación y organización del conocimiento
(1) Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Zaragoza
(2) N.1 (1995)(3) Zaragoza (España); español
(4) Semestral
(5) http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire
(6) 1135-3716; Z.1.790-1995
(7) Donación
(8) 2008 | v.14; f.1230; 2009 | 15; 1231

(9) Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) “Publicación carácter interdisciplinar sobre la representación, normalización,
tratamiento, recuperación y comunicación de la información y el conocimiento”.

230 Número monográfico: GARCÍA MARCO, Francisco Javier (ed.lit): Gestión de
la información y el conocimiento: perspectivas y estudios del caso, Zaragoza: Servicio de
Publicaciones de la Universidad, 153 p.
231 Número monográfico: MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª Mercedes; VICENTE
BLANCO, Dámaso Javier (eds.lit.): XML legislativo: representación de la información
jurídica a través de la tecnología XML, Zaragoza: Servicio de Publicaciones de la
Universidad, 186 p.
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342-DE
SCRIPTA Theologica: Revista de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra
(1) Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
(2) N.1 (1969)(3) Pamplona (España); español
(4) Cuatrimestral (abril, agosto y diciembre)
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.unav.edu/web/
facultad-de-teologia/scripta-theologica
(6) 0036-9764; BU-19-1969
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.17; f.1, 2, 3; 1986 | 18; 2, 3; 1987 | 19; 1-2, 3; 1988 | 20; 1, 2-3; 1989 | 21;
1, 2, 3; 1990 | 22; 1, 2, 3, 4; ind.232; 1991 | 23; 1, 2, 3; 1992 | 24; 1, 2, 3; 1993 | 25; 1,
2, 3; 1994 | 26; 1, 2, 3; 1995 | 27; 1, 2, 3; 1996 | 28; 1, 2, 3; 1997 | 29; 1, 2, 3; 1998 |
30; 1, 2, 3; 1999 | 31; 1, 2, 3; 2000 | 32; 1, 2, 3; 2001 | 33; 1, 2, 3; 2002 | 34; 1, 2, 3;
2003 | 35; 1, 2, 3; 2004 | 36; 1, 2, 3; 2005 | 37; 1, 2, 3; 2006 | 38; 1, 2, 3; 2007 | 39; 1,
2, 3; 2008 | 40; 1, 2, 3; 2009 | 41; 1, 2, 3; 2010 | 42; 1, 2, 3; 2011 | 43; 1, 2, 3; 2012 |
44; 1, 2, 3; 2013 | 45; 1, 2, 3; 2014 | 46; 1, 2, 3; 2015 | 47; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de Teología que desde de su aparición ha realizado una aportación
significativa al desarrollo de la teología a través de los escritos de sus numerosos
colaboradores. Su presencia en el seno de la universidad ha facilitado siempre el
diálogo con las grandes áreas del conocimiento humano. Publica artículos y revisiones bibliográficas de Teología Bíblica y Sistemática, de Patrología y de Liturgia.
Promueve un enfoque interdisciplinar y presta atención a los temas teológicos de
actualidad”.
343-DE
SCRIPTORIUM Victoriense
(1) ESET-Seminario Diocesano de Vitoria, Facultad de Teología del Norte de España
(2) V.1 (1954)(3) Vitoria-Gasteiz (España); español
(4) Semestral
(5) www.teologiavitoria.org
(6) 0559-2186; VI-133-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) -

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Se condensa aquí la ilusión y la dedicación del claustro de profesores, el
servicio imprescindible a nuestra iglesia diocesana de Vitoria y otras iglesias hermanas, y las inquietudes de los alumnos y alumnas de la Facultad”.

232

Vóls. XIII-XXII (1981-1990).
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344-UDC
SEFARAD: Revista de estudios hebraicos y sefardíes
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
de Filología
(2) N.1 (1941)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Tiene suplementos: Estudios sefardíes = 0210-9077; Sefardismo = 0037-0908. http://sefarad.revistas.csic.es
(6) 0037-0894; M-545-1958
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.45; f.1, 2; 1986 | 46; 1, 2; 1987 | 47; 1, 2; 1988 | 48; 1, 2; 1989 | 49; 1, 2;
1990 | 50; 1, 2; 1991 | 51; 1, 2; 1992 | 52; 1, 2; 1993 | 53; 1, 2; 1994 | 54; 1, 2; 1995 |
55; 1, 2; 1996 | 56; 1, 2; 1997 | 57; 1, 2; 1998 | 58; 1, 2; 1999 | 59; 1, 2; 2000 | 60;
1, 2; 2001 | 61; 1, 2; 2002 | 62; 1, 2; 2003 | 63; 1, 2; 2004 | 64; 1, 2; 2005 | 65; 1, 2;
2006 | 66; 1, 2; 2007 | 67; 1, 2; 2008 | 68; 1, 2; 2009 | 69; 1, 2; 2010 | 70; 1

(9) Filologías: Filologías Clásicas y Antiguas
(10) “Publica artículos originales y reseñas de lenguas y culturas de los pueblos
del Antiguo Oriente; Filología y Crítica Textual de la Biblia Hebrea y sus versiones
antiguas; Filología y Lingüística de las lenguas hebrea y aramea; Historia y Cultura
de los judíos en España; y Lengua y Literatura, Historia y producción cultural de
los sefardíes”.
345-UDC
SEGNI e Comprensione
(1) Dipartimento di Filosofia dell’Università di Lecce
(2) N.1 (1987)(3) Lecce (Italia); italiano
(4) Cuatrimestral
(5) www.segniecomprensione.it
(6) 1828-5368; (7) Intercambio; vigente
(8) 1990 | n.10; 1991 | 12, 13, 14; 1992 | 15, 16; 1993 |
19; 1997 | 30, 31, 32; índ.233; 1998 | 33, 34, 35; 1999 | 36, 37,
2000 | 39, 40, 41; 2001 | 42, 43, 44; 2002 | 45, 46, 47; 2003 | 48, 49, 50; 2004 |
52; 2006 | v.20; n.59; 2007 | 21; 61, 62, 63; índ.234; 2008 | 22; 64, 65, 66; 2009 | 23;
2011 | 25; 73

18,
38;
51,
67;

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) “Publicación que pretende erigirse como una herramienta para aquellos que
están interesados en la teoría y los métodos de la Filosofía, que buscan sobre
todo a las relaciones entre la Fenomenología y la Hermenéutica entendida en un
no escolástico”.

233
234

Índices 1986-1996.
Índice analítico 1997-2006.
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346-DE
SELECCIONES de Libros
(1) Facultades de Filosofía y Teología ‘San Francisco de Borja’
(2) N.1 (1964)-n.14 (1970)
(3) Sant Cugat del Vallès, Barcelona (España);
(4) Semestral
(5) Continuada por: Actualidad bibliográfica de filosofía y teología = 0211-4143
(6) 0037-1181; B-6.754-1964
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | v.1, n.1, 2; 1965 | 2; 3-4; 1966 | 3; 5, 6; 1967 | 4; 7, 8; 1968 | 5; 9

(9) Humanidades: Filosofía. Ética; Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “De ahí la necesidad de una revista como la presente, que se imponga humildemente por tarea comunicar al lector hispano lo más vivo y esencial del diálogo
contemporáneo en el campo del pensamiento filosófico-teológico”.
347-DE
SELECCIONES de Teología
(1) Facultat de Teologia de Catalunya, Instituto de Teologia
Fundamental
(2) N.1 (1962)(3) Barcelona (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://seleccionesdeteologia.net
(6) 0037-119X; B-3.097-62
(7) Intercambio; vigente
(8) 1962 | v.1; n.1, 2, 3, 4; 1963 | 2; 5, 6, 7, 8; 1964 | 3; 9, 11, 12; 1965 | 4; 13, 14,
15, 16; 1966 | 5; 17, 18, 19, 20; ind.235; 1967 | 6; 21, 22, 23, 24; 1968 | 7; 25, 26, 27,
28; 1969 | 8; 29, 30, 31, 32; 1970 | 9, 33, 34, 35, 36; 1971 | 10; 37, 38, 39, 40; ind.236;
1972 | 11; 41, 42, 43, 44; 1973 | 12; 45, 46, 47, 48; 1974 | 13; 49, 50, 51, 52; 1975 | 14;
53, 54, 55, 56; 1976 | 15; 57, 58, 59, 60; 1977 | 16; 61, 62, 63, 64; 1978 | 17; 65, 66, 67,
68; 1979 | 18; 69, 70, 71, 72; 1980 | 19; 73, 74, 75, 76; 1981 | 20; 77, 78, 79, 80; 1982 |
21; 81, 82, 83, 84; 1983 | 22; 85, 86, 87, 88; 1984 | 23; 89, 90, 91, 92; 1985 | 24; 93, 94,
95, 96; 1986 | 25; 97, 98, 99, 100; ind.237; 1987 | 26; 101, 102, 103, 104; 1988 | 27; 105,
106, 107, 108; 1989 | 28; 109, 110, 111, 112; 1990 | 29; 113, 114, 115, 116; 1991 | 30;
117, 118, 119, 120; ind.238; 1992 | 31; 121, 122, 123, 124; sep.239; 1993 | 32; 125, 126, 127,
128; 1994 | 33; 129, 130, 131, 132; 1995 | 34; 133, 134, 135, 136; 1996 | 35; 137, 138,
235 1962-1966.
236 1967-1971.
237 1962-1986, n.1-100.
238 1987-1991, n.101-120.
239 Separata obsequio: ‘¿Por qué creo en Dios? Identidad de un político cristiano.
Pluralismo religioso e inculturación. Cristianismo y demás religiones. Hago voto de clase
media’. Contiene el índice de los números 121-124/1992.
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139, 140; ind.240; 1997 | 36; 141, 142, 143, 144; 1998 | 37; 145, 146, 147, 148; 1999 | 38;
149, 150, 151, 152; 2000 | 39; 153, 154, 155, 156; 2001 | 40; 157, 158, 159, 160; ind.241;
2002 | 41; 161, 162, 163, 164; 2003 | 42; 165, 166, 167, 168; 2004 | 43; 169, 170, 171,
172; 2005 | 44; 173, 174, 175, 176; 2006 | 45; 177, 178, 179, 180; ind.242; 2007 | 46; 181,
182, 183, 184; 2008 | 47; 185, 186, 187, 188; 2009 | 48; 189, 190, 191, 192; 2010 | 49;
193, 194, 195, 196; 2011 | 50; 197, 198, 199, 200; ind.243; 2012 | 51; 201

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Selecciona y condensa los mejores artículos de Teología publicados en las
revistas de todo el mundo”.
348-DE/AO
SÉMATA: Ciencias Sociais e Humanidades
(1) Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1988)(3) Santiago de Compostela, A Coruña (España); lenguas múltiples
(4) Anual
(5) www.usc.es
(6) 1137-9669; C-1.958-2011
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2009 | n.21; 2010 | 22; 2011 | 23244

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista interdisciplinar que publica trabajos de investigación sobre cualquiera de las especialidades relativas al campo de las Ciencias Sociales y de las
Humanidades. Sus números tienen un carácter monográfico y rotatorio entre las
áreas de Geografía, Historia e Historia del Arte”.
349-DE
SEMINARIOS: Cuadernos de formación religiosa
(1) Instituto Vocacional ‘Maestro Ávila’
(2) N.1 (1955)-(1974)
(3) Majadahonda, Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Continuada por: Seminarios sobre los ministerios en la
Iglesia = 1131-6667
(6) 1131-6675; S-23-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1961 | v.7; f.1; 1963 | 9; 1, 2, 3; 1964 | 10; 1-2, 3; 1965 | 11; 1, 2; 1966 | 12; n.27, 30
240 1991-1996, n.121-140.
241 1997-2001, n.141-160.
242 2002-2006, n.161-180.
243 2007-2011, n.181-200.
244 Se suspende la edición impresa a partir de este número, estableciéndose una
suscripción a la edición electrónica.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 350-DE
SEMINARIOS sobre los ministerios en la Iglesia
(1) Instituto Vocacional ‘Maestro Ávila’, Hermandad de Sacerdotes Operarios
(2) N.1 (1975)(3) Majadahonda, Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Seminarios: Cuadernos de formación
religiosa = 1131-6675. www.seminariosdigital.es
(6) 1131-6667; S-99-1967
(7) Donación
(8) 2006 | v.52; n.181, 182; 2007 | 53; 183, 184, 185, 186; 2009 | 55; 191, 192, 193;
2010 | 56; 195-196; 2012 | 58; 204; 2013 | 59; 209; 2014 | 60; 201, 211, 212

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista sobre Teología y Pastoral de la Vocación y los ministerios eclesiales,
la única publicación de este tipo en castellano, dirigida a centros de estudios y
universidades eclesiásticas”.
351-UDC
SERIE Filológica: (Acadèmia de Cultura Valenciana.
Aula de Humanidades y Ciencia)
(1) Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencia
(2) N.1 (1986)-[1990]
(3) Valencia (España); catalán
(4) Anual
(5) www.racv.es
(6) 0213-9723; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1990 | n.6

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) 352-UDC
SERIE Histórica: (Acadèmia de Cultura Valenciana. Aula
de Humanidades y Ciencia)
(1) Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Aula de Humanidades y Ciencia
(2) N.1 (1986)(3) Valencia (España); catalán
(4) Irregular
(5) www.racv.es
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(6) 0214-025X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | n.4; 1991 | 7, 8; 1992 | 9; 1993 | 10; 1995 | 14; 1997 | 16; 1998 | 17;
1999 | 20; 2000 | 21; 2001 | 22; 2002 | 18, 23, 24; 2003 | 25; 2005 | 27, 28

(9) Humanidades: Historia local y regional
(10) 353-UDC
SIGNO: Revista de Historia de la Cultura Escrita
(1) Universidad de Alcalá de Henares, Departamento de Historia y Filosofía: Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1994)-n.15 (2005)
(3) Alcalá de Henares, Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) www.uah.es
(6) 1134-1165; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1994 | n.1; 1995 | 2; 1996 | 3; 1997 | 4; 1998 | 5; 1999 | 6; 2000 | 7; 2001 | 8;
2002 | 9, 10; 2003 | 11, 12; 2004 | 13, 14; 2005 | 15

(9) Humanidades: Historia; Ciencias Sociales: Información. Documentación
(10) 354-UDC
SILVA: Estudios de Humanismo y tradición clásica
(1) Universidad de León, Servicio de Publicaciones y Medios
Audiovisuales
(2) N.1 (2002)-n.6 (2007)
(3) León (España); español
(4) Anual
(5) http://silva.unileon.es
(6) 1579-7392; (7) Intercambio; finalizado
(8) 2003 | n.2; 2004 | 3; 2005 | 4; 2006 | 5; 2007 | 6

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Recoge estudios y reseñas que versen sobre los ámbitos del humanismo
renacentista y de la pervivencia del mundo grecolatino en Europa y en América,
dentro del período que se extiende desde el siglo XV al siglo XVIII.
355-DE
SINITE: Revista de Pedagogía Religiosa
(1) La Salle Centro Universitario-Área de Ciencias de la Religión,
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas ‘San Pío
X’
(2) N.1 (1960)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
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(5) www.lasallecentrouniversitario.es
(6) 0210-5225; M-233-1959
(7) Intercambio; vigente
(8) 1960 | v.1; n.2, 3; 1961 | 2; 4, 5, 6; 1962 | 3; 7, 8, 9; 1963 | 4; 10, 11, 12; 1964 | 5;
13, 14, 15; 1965 | 6; 17, 18; 1966 | 7; 19, 20, 21; 1967 | 8; 22, 23, 24; 1985 | 26; 78, 79,
80; 1986 | 27; 81, 82, 83; 1987 | 28; 84, 85, 86; 1988 | 29; 87, 88, 89; 1989 | 30; 90, 91,
92; 1990 | 31; 93, 94, 95; 1991 | 32; 96, 97, 98; 1992 | 33; 99, 100, 101; 1993 | 34; 102,
103, 104; 1994 | 35; 105, 106, 107; 1995 | 36; 108, 109, 110; 1996 | 37; 111, 112, 113;
1997 | 38; 114, 115, 116; 1998 | 39; 117, 118, 119; 1999 | 40; 120, 121, 122; 2000 | 41;
123, 124, 125; 2001 | 42; 126, 127, 128; 2002 | 43; 129, 130, 131; 2003 | 44; 132, 133,
134; 2004 | 45; 135, 136, 137; 2005 | 46; 138, 139, 140; 2006 | 47; 141, 142, 143; 2007 |
48; 144, 145-146; 2008 | 49; 147, 148, 149; 2009 | 50; 150, 151, 152; 2010 | 51; 153, 154155; 2011 | 52; 156, 157, 158; 2012 | 53; 159-160, 161; 2013 | 54; 162, 163, 164; 2014 |
55; 165, 166-167; 2015 | 56; 168

(9) Psicología Educación: Educación; Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Órgano de investigación y divulgación de los temas de la Catequética y la
Evangelización. La pedagogía de la fe, en sus diversos ámbitos, sean escolares,
familiares o eclesiales, ha constituido siempre un objetivo preferencial de la esta
publicación”.
356-DE
SITUACIÓN: Revista de coyuntura económica
(1) Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya
(2) N.1 (1973)-(1996)
(3) Bilbao (España); español
(4) Trimestral
(5) Continuada por: El Campo de las ciencias y as artes =
1576-1371 (1999-2002). Tiene suplementos: Situación. Avance (Bilbao) = 0213-2281; Situación. Suplemento de coyuntura245 (Bilbao) = 0213-229X. Edición en otra lengua: Situación
(Bilbao. International edition) = 0213-2303. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 02143-2273; BI-34-1973
(7) Donación
(8) 1976 | f. dic; 1977 | ago-sep; 1982 | 2, 3, 4; 1983 | 1, 2, 3, 4; 1990 | 1, 2, 3, 4, 6;
1992 | 1, 2, 3-4; 1993 | 1, 2; 1994 | 3

(9) Economía y Empresa: Economía aplicada
(10) -

245 En archivo: 1984, ene (nº1); 1991, febr (nº2), may (5), jun-jul (6-7); 1992, novdic (11-12).
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357-UDC
SOBEROSUM: Revista de estudios
(1) Ayuntamiento de Ponteareas, Museo Municipal, Centro
Cultural ‘Isidoro Bugallal’
(2) N.1 (1992)(3) Ponteareas, Pontevedra (España); gallego, español
(4) Trimestral
(5) http://museos.xunta.es/es/ponteareas
(6) 1133-4975; VG-605-1992
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1997 | n.2

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Publicación que recoge trabajos relacionados con la historia, arqueología,
etnografía y otros aspectos en el ámbito de Ponteareas y su comarca”.
358-DE
SOCIEDAD y Utopía: Revista de Ciencias Sociales
(1) Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología ‘León XIII’, Fundación ‘Pablo
VI’
(2) N.1 (1993)-n.38 (2011)
(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) www.sociedadyutopia.es
(6) 1133-6706; M-9.891-1993
(7) Donación
(8) 2005 | n.25, 26; 2006 | 27, 28; 2007 | 29, 30; 2008 | 32; 2009 | 33; 2010 | 36;
2011 | 37, 38246

(9) Ciencias Sociales: Sociología. Población. Trabajo Social
(10) “Revista técnica y científica cuyos ámbitos de estudio son todos los relacionados con las Ciencias Sociales: Antropología, Arquitectura, Comunicación,
Derecho, Doctrina Social de la Iglesia, Economía, Educación Social, Informática,
Psicología Social, Sociología, Trabajo Social”.
359-DE
SOFÍA: Revista de pensament teologic
(1) Seminari del Poble de Déu, Escola ‘Cantic dels Cántics’
(2) N.1 (1993)(3) Barcelona (España); catalán
(4) Anual
(5) www.spdd.org
(6) 1133-410X; B-8.556-1993
(7) Intercambio; finalizado
246 A partir del n.39 (2012) pasa a editarse exclusivamente en formato electrónico.
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(8) 2009 | f. sep

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 360-DE
SPIRITUS
(1) Misiones Extranjeras de París
(2) N.1 (1959)(3) París (Francia), Quito (Ecuador); francés, español
(4) Trimestral
(5) www.spiritains.org
(6) 0038-7665 (ed. francesa), 1390-0382
(ed. hispanoamericana); (7) Donación
8) Edición francesa: 1986 | n.102, 103, 104, 105; 1987 | 106, 107, 108, 109; 1988 | 110,
111, 112, 113; 1989 | 114, 115, 116, 117; 1990 | 118, 119, 120, 121; 1991 | 122, 123, 124,
125; 1992 | 126, 127, 128, 129; 1993 | 130, 131, 132, 133; 1994 | 134, 135, 136, 137;
1995 | 138, 139, 140, 141; 1996 | 142, 143, 144, 145; 1997 | 146, 147, 148, 149; 1998 |
150, 151, 152, 153; 1999 | 154, 155, 156, 157; 2000 | 158, 159, 160, 161; 2001 | 162, 163,
164, 165; 2002 | 166, 167
Edición hispanoamericana: 1997 | 148, 149; 1998 | 150, 151, 152, 153

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación de Misionología en la zona francófona, una herramienta común
para el intercambio, la experiencia y misionología de la investigación en la última
mitad del siglo XX, donde todos los continentes han experimentado una conmoción sin precedentes, la independencia de los países colonizados, el nacimiento y
crecimiento de nuevas iglesias, la labor del Concilio Vaticano II, etc. Centrada en
la Misionología, dirige su mirada a las sociedades y las religiones en su camino
por examinar las Escrituras y el revelado de las situaciones sociales y religiosas
humanas en las que viven los misioneros”.
361-DE
STROMATA: Revista trimestral de Filosofía y Teología
(1) Universidad del Salvador, Facultad de Filosofía y Teología
(2) N.1 (1965)(3) San Miguel, Buenos Aires (Argentina); español
(4) Semestral
(5) Es continuación de: Ciencia y fe = 0326-1328. http://fyl.
usal.edu.ar
(6) 0049-2353; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.41; 1-2, 3-4; 1986 | 42; 1-2, 3-4; 1987 | 43; 1-2, 3-4; 1988 | 44; 1-2, 3-4;
1989 | 45; 1-2, 3-4; 1990 | 46; 1-2, 3-4; 1991 | 47; 1-2, 3-4; 1992 | 48; 1-2, 3-4; 1993 |
49, 1-2, 3-4; 1994 | 50; 1-2, 3-4; 1995 | 51; 1-2, 3-4; 1996 | 52; 1-2, 3-4; 1997 | 53; 1-2,
3-4; 1998 | 54; 1-2, 3-4; 1999 | 55; 1-2, 3-4; 2000 | 56; 1-2, 3-4; 2001 | 57; 1-2, 3-4;
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2002 | 58; 1-2, 3-4; 2003 | 59; 1-2, 3-4; 2004 | 60; 1-2, 3-4; 2005 | 61; 1-2, 3-4; 2006 |
62; 1-2, 3-4; 2007 | 63; 1-2, 3-4; 2008 | 64; 1-2, 3-4; 2009 | 65; 1-2, 3-4; 2010 | 66; 1-2,
3-4; 2011 | 67; 1-2, 3-4; 2012 | 68; 1-2, 3-4; 2013 | 69; 1-2, 3-4; 2014 | 70; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ciencia, filosófica y teológica, puesta al servicio, como testimonio de nustra
fe viva, de la fe de nuestros lectoires, en una miscelánea de trabajos de investigación o de boletines bibliográficos y fichero de revistas…”. Su contenido se divide
en dos grandes secciones: primera, trabajos originales de investigación en forma
de artículos y a comunicaciones en forma de notas y comentarios; la segunda,
una sección bibliográfica, compuesta por noticias bibliográficas, recensiones críticas, boletines y fichero de revistas”.
362-DE
STUDI Ecumenici
(1) Istituto di Studi Ecuminici ‘S. Bernardino’
(2) N.1 (1983)(3) Venecia (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) Tiene suplemento: Quaderni di Studi Ecumenici = 03933687. www.studiromani.it
(6) 0393-3687; (7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | f. 1, 2, 3, 4; 1988 | 1, 2-3, 4; 1989 | 1, 2-3, 4; 1990 | 1, 2, 3, 4; 1991 | 1, 2,
3, 4; 1992 | 1, 2-3, 4; 1993 | 1, 2, 3, esp.247; 1994 | 1, 2, 3; 1995 | 3, 4; 1996 | 1, 2, 3,
4; 1997 | 1, 2, 3, 4; 1998 | 1, 2, 3, 4; 1999 | 1, 2, 3, 4; 2000 | 1, 2, 3, 4; 2001 | 1, 2,
3, 4; 2002 | 1, 2, 3, 4; 2003 | 1, 3, 4; 2004 | 1-2, 4; 2005 | 1, 2, 3, 4; 2006 | 1, 2, 3, 4;
2007 | 1, 2, 3, 4; 2008 | 1, 2, 3, 4; 2009 | 1-2, 3, 4; 2010 | 1, 2, 3, 4248; 2011 | 1, 2, 3,
4; 2012 | 1, 2, 3, 4; 2013 | 1-2, 3, 4; 2014 | 1-2, 3-4; 2015 | 1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Tiene como objetivo ser un instrumento de formación ecuménica y la investigación teológica; un medio para fomentar el diálogo teológico entre las iglesias.
Se divide en tres secciones: a) Estudios e Investigación: recoge las aportaciones
de los profesores del Instituto y de otros investigadores y teólogos ecuménicos;
b) Información del mundo ecuménico: presenta un resumen de los eventos más
destacados del mundo ecuménico; c) Revisión de la literatura: esta sección está
dividida en tres subsecciones: Opiniones - Presentaciones - Revisión Ecuménico
italiana, donde se recogen todos los escritos de interés ecuménico publicado en
Italia. El tercer número de cada año está dedicado a la profundización del tema
para la semana de oración por la unidad de los cristianos”.

247

Suplemento al f.3: ‘Inaugurazione anno académico 1991-92. Venezia, 9 ottobre

248

Sumario e índice 2001-2010.

1991’.
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363-UDC/DE
STUDI Romani
(1) Istituto Nazionale di Studi Romani
(2) N.1 (1953)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Roma (Roma. 1923) = 0394-5049.
www.studiromani.it
(6) 0039-2995; (7) Intercambio; vigente
(8) 2004 | f.1-2, 3-4; 2005 | 1-2, 3-4; 2006 | 1-2, 3-4; 2007 | 1-2; 2009 | 1-4; 2010 |
1-4

(9) Humanidades: Historia
(10) 364-DE
STUDIA Cordubensia: Revista de Teología y Ciencias
Religiosas de los centros académicos de la Diócesis
de Córdoba
(1) Fundación ‘San Eulogio’, Diócesis de Córdoba, Biblioteca
(2) N.1 (2008)(3) Córdoba (España); español
(4) Anual
(5) www.diocesisdecordoba.com/publicaciones/studia-cordubensia
(6) 1888-640X; CO-61-2011
(7) Intercambio; vigente
(8) 2009 | n.2; 2010 | 3; 2011 | 4; 2012 | 5; 2013 | 6; 2014 | 7; 2015 | 8

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de Teología y pensamiento cristiano, fruto de la investigación y
estudio de los profesores de dichos centros académicos y de profesores colaboradores procedentes de otros ámbitos, como un servicio a la investigación y a la
tarea evangelizadora”.
365-UDC
STUDIA Historica: Historia Antigua
(1) Universidad de Salamanca (UPSA), Departamento de
de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea
(2) N.1 (1983)(3) Salamanca (España); español
(4) Anual
(5) http://campus.usal.es
(6) 0213-2052; (7) Intercambio; finalizado
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(8) 1984/1985 | v.2-3

(9) Humanidades: Historia
(10) Recoge estudios sobre Historia Antigua, especialmente romana e hispánica.
366-UDC
STUDIA Historica: Historia Medieval
(1) Universidad de Salamanca (UPSA), Ediciones ‘Universidad
de Salamanca’, Departamento de Historia Medieval
(2) N.1 (1983)(3) Salamanca (España); español
(4) Anual
(5) http://campus.usal.es
(6) 0213-2060; S-299-1982
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.3; 1986 | 4; 1987 | 5; 1988 | 6; 1989 | 7; 1990 | 8; 1991 | 9; 1992 |
10; 1993 | 11; 1994 | 12; 1995 | 13; 1996 | 14; 1997 | 15; 1998 | 16; 1999 | 17;
2000/2001 | 18-19; 2002/2003 | 20-21; 2005 | 23; 2006 | 24; 2007 | 25; 2008 | 26;
2009 | 27; 2010 | 28; 2011 | 29; 2012 | 30; 2013 | 31

(9) Humanidades: Historia
(10) “Revista cuyo objeto de estudio es la historia medieval. Publica números
monográficos en torno a un tema determinado y la sección Varia con artículos
de miscelánea”.
367-DE
STUDIA Monastica
(1) Abadía de Monserrat
(2) N.1 (1959)(3) Barcelona (España); idiomas múltiples
(4) Semestral
(5) www.pamsa.cat
(6) 0039-3258; B-6.845-1959
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.27; f.1, 2; 1986 | 28; 1, 2; 1987 | 29; 1, 2; 1988 | 30;
1, 2; 1989 | 31; 1, 2; 1990 | 32; 1, 2; 1991 | 33; 1, 2; 1992 | 34; 1, 2; 1993 | 35; 1, 2;
1994 | 36; 1, 2; 1995 | 37; 1, 2; 1996 | 38; 1, 2; 1997 | 39; 1, 2; 1998 | 40; 1, 2; 1999 |
41; 1, 2; 2000 | 42; 1, 2; 2001 | 43; 1, 2; 2002 | 44; 1, 2; 2003 | 45; 1, 2; 2004 | 46; 1, 2;
2005 | 47; 1, 2; 2006 | 48; 1, 2; 2007 | 49; 1, 2; 2008 | 50; 1, 2; 2009 | 51; 1, 2; 2010 |
52; 1-2; 2011 | 53; 1; 2012 | 54; 1, 2; 2013 | 55; 1, 2; 2014 | 56; 1, 2; 2015 | 57; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) Revista de investigación del monaquismo.
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368-DE
STUDIA Patavina: Rivista della Facoltà Teologica del Triveneto
(1) Facoltá Teologica dell’Italia Settentrionale, Sezione di Padova
(2) N.1 (1954)(3) Pádova (Italia); italiano
(4) Cuatrimestral
(5) www.fttr.it
(6) 0039-3304; (7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | f.1, 2, 3; 1987 | 1, 2, 3; 1988 | 1, 2, 3; 1989 | 1, 2, 3; 1990 | 1, 2, 3; 1991 |
1, 2, 3; 1992 | 1, 2, 3; 1993 | 1, 2, 3; 1994 | 1, 2, 3; 1995 | 1, 2, 3; 1996 | 1, 2, 3;
1997 | 1, 2, 3; 1998 | 1, 2, 3; 1999 | 1, 2, 3; 2000 | 1, 2, 3; 2001 | 1, 2; 2002 | 1, 2,
3; 2003 | 1, 2, 3; 2004 | 3; 2005 | 1, 2, 3; 2006 | 1, 2, 3; 2007 | 1, 2, 3; 2008 | 1, 2,
3; 2009 | 1, 2, 3; 2010 | 1, 2, 3; 2011 | 1, 2, 3; 2012 | 1, 2, 3; 2013 | 1, 2, 3; 2014 |
1, 2, 3; 2015 | 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista fundada con la intención de entregar y fomentar la cooperación cultural y el diálogo entre los dos principales estudios de investigación en Pádova:
el seminario teológico y la universidad laica. Se caracteriza por la publicación de
estudios interdisciplinarios en la Teología y otras ciencias: la Filosofía, la Psicología, la Sociología y Fenomenología de la Religión”.
369-DE
STUDIA Silensia
(1) Abadía de Santo Domingo de Silos
(2) N.1 (1975)(3) Santo Domingo de Silos, Burgos (España); español
(4) Irregular
(5) www.abadiadesilos.es
(6) 0210-8739; cada tomo posee su propio D.L.
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | t.11249; 1986 | 12250; 1992 | serie Maior, f.2251; 1993 | 16252; 1994 |
17253; 1996 | 19254; 1999 | 23255; 2002 | 24256; 2003257 | 25, 26, 27, 28; 2006 |

249 ‘Los modos gregorianos’.
250 ‘Mujeres del absoluto’.
251 ‘Epigrafía y numismática romanas del monasterio de Silo’s.
252 ‘Clemente Alejandrino STROMATÉIS. Memorias gnósticas de verdadera
filosofía’.
253 ‘Buenafuente, un monasterio del Císter (siglos XV-XIX)’.
254 ‘Glosas y notas marginales de los manuscritos visigóticos del monasterio de
Santo Domingo de Silos’.
255 ‘Silos en México’.
256 “La Praesentia” y la “Virtus”: la imagen y la fundación del santo a partir de la
hagiografía castellano-leonesa del siglo XIII’.
257 ‘Silos. Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo
Domingo de Silos’. I. Espiritualidad (t.25); II. Historia (t.26); III. Cultura (t.27). IV. Arte (t.28).
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29258; 2007-2008 | 30-31259; 2010 | 32260, 33261

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 370-DE
STUDIUM Legionense
(1) Centro Superior de Estudios Teológicos-Seminario Mayor
(CSET)
(2) N.1 (1960)(3) León (España); español
(4) Anual
(5) www.diocesisdeleon.org
(6) 0210-8321; LE-30-1960
(7) Intercambio; vigente
(8) 2014 | n.55

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) 371-DE
STUDIUM Ovetense: Revista del Instituto Superior de
Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de
Oviedo
(1) Instituto Superior de Estudios Teológicos, Seminario Metropolitano de Oviedo
(2) N.1 (1973)(3) Oviedo (España); español
(4) Anual
(5) www.teologiaoviedo.com
(6) 0211-0741; AS-3051-88
(7) Intercambio262; vigente
(8) 1985 | v.13; 1986 | 14; 1987 | 15; 1988 | 16; 1989 | 17; 1990 | 18; 1991 |
19; 1992 | 20; 1993 | 21; 1994 | 22; 1995 | 23; 1996 | 24; 1997 | 25; 1998 | 26;
1999 | 27; 2000 | 28; 2001 | 29; 2002 | 30; 2004 | 32; 2005/2006 | 33-34; 2007 |
35; 2008 | 36; 2009 | 37; 2010 | 38; 2011 | 39; 2012 | 40

258 ‘Catálogo del Archivo de Santo Domingo de Silos’.
259 ‘Actas y constituciones de los capítulos de la congregación de San Benito de
Valladolid (1497-1610)’.
260 ‘P. José Antón Gómez, O.S.B. Obras completas. Artículos’.
261 ‘P. José Antón Gómez, O.S.B. Obras completas. Poesías’.
262 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–MARTÍNEZ MALAGÓN, Abundio: Adolescentes asturianos: su actitud ante la
enseñanza religiosa escolar, Oviedo: Seminario Metropolitano, 2004, 554 p. Publicaciones
Studium Ovetense; 11.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Estudios
regionales y locales
(10) 372-DE
STUDIUM: Filosofía y Teología
(1) Universidad del Norte ‘Santo Tomás de Aquino’, Centro de
Estudios de la Orden de Predicadores ‘San Agustín’ (CEOP)
(2) T.1 (1998)(3) San Miguel de Tucumán (Argentina); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.unsta.edu.ar
(6) 0329-8930; (7) Intercambio; vigente
(8) 1998 | t.1; f.1, 2; 1999 | 2; 3, 4; 2000 | 3; 5, 6; 2001 | 4; 7, 8; 2002 | 5; 9, 10;
2003 | 6; 11, 12; 2004 | 7; 13, 14; 2005 | 8; 15, 16; 2006 | 9; 17, 18; 2007 | 10; 19, 20;
2008 | 11; 21-22; 2009 | 12; 24; 2010 | 13; 25, 26; 2011 | 14; 27; 2012 | 15; 28, 29, 30;
2013 | 16; 31, 32; 2014 | 17; 33

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
(10) “Publicación que busca difundir los frutos del estudio y la investigación en
los campos tanto filosófico como teológico”.
373-DE
STUDIUM: Revista cuatrimestral de Filosofía y Teología
(1) Institutos Pontificios de Filosofía y Teología, O.P. de Madrid agregados a la Universidad de Santo Tomás de Manila
(2) N.1 (1961)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.studium.dominicos.org
(6) 0585-766X; M-39.744-2012
(7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.25; f.1, 2, 3; 1986 | 26; 1, 2, 3; 1987 | 27; 1, 2, 3; 1988 | 28; 1, 2, 3; 1989 |
29; 1, 2, 3; 1990 | 30; 1, 2, 3; 1991 | 31; 1, 2, 3; 1992 | 32; 1, 2, 3; 1993 | 33; 1, 2, 3;
1994 | 34; 1, 2, 3; 1995 | 35; 1, 2, 3; 1996 | 36; 1, 2, 3; 1997 | 37; 1, 2, 3; 1998 | 38; 1,
2, 3; 1999 | 39; 1, 2, 3; 2000 | 40; 1, 2, 3; 2001 | 41; 1, 2, 3; 2002 | 42; 1, 2, 3; 2003 |
43; 1, 2, 3; 2004 | 44; 1, 2, 3; 2005 | 45; 1, 2, 3; 2006 | 46; 1, 2, 3; 2007 | 47; 1, 2, 3;
2008 | 48; 1, 2, 3; 2009 | 49; 1, 2, 3; 2010 | 50; 1, 2, 3; 2011 | 51; 1, 2, 3; 2012 | 52;
1, 2, 3; 2013 | 53; 1, 2, 3; 2014 | 54; 1, 2, 3; 2015 | 55; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Humanidades: Filosofía.
Ética
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(10) “La revista nació como vehículo propio de investigación, difusión y crítica de
los problemas relacionados con las ciencias eclesiásticas. Aspiraba a estar abierta
a una amplia temática vinculada de algún modo con el mundo del pensamiento
y salía al mundo de las publicaciones periódicas con el espíritu de universalidad
que caracteriza a la Orden Dominicana”.
374-DE
Le SUPPLÉMENT: Revue d’Étique et Théologie Morale
(1) Éditions du Cerf
(2) N.1 (1947)(3) París (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) Suplemento de: Vie Spirituelle = 0988-2480
(6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1986 | n.156

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 375-DE
SURGE: Revista sacerdotal, espiritualidad y apostolado
(1) Facultad de Teología de Vitoria, ESET
(2) N.1 (1940)(3) Vitoria (España); español
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.teologiavitoria.org
(6) 0210-3265; VI-131-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae/donación; finalizado
(8) 1949 | v.7; n.64, 65, 66; 1950 | 8; 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; 1951 | 9;
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87; 1952 | 10; 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98; 1953 | 11; 99,
101, 102, 105, 106, 107, 108, 109; 1954 | 12; 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120; 1955 | 13; 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; 1956 | 14; 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141; 1957 | 15; 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152; 1958 | 16; 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163; 1959 | 17; 172,
173, 174, ; 1963 | 21; 208, 209, 210, 211, 212, 213-214, 215, 216, 218; 1964 | 22; 219, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229; 1965 | 23; 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240; 1966 | 24; 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250-251; 1967 | 25; 252, 253254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262; 1980 | v.38; n.396-399263; 1988 | 46; 483-485,
488-489, 490-494; 1989 | 47; 495-496, 497, 498-500, 501-503, 504-506; 1990 | 48; 507-508,
509-510, 511-512, 513-514, 515, 516-517, 518; 1991 | 49; 519-520, 521-522, 523-524, 525528, 529-530; 1992 | 50; 531-532, 533, 534-535, 536-539, 540-542; 1993 | 51; 543-544,

263

Número extraordinario: ‘La contemplación y el sacerdote’.
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545-546, 547-548, 549-554264; 1994 | 52; 555-556, 557-559, 560-563, 564-566; 1995 | 53;
567, 568, 569, 570; 2010 | 68; 657-658

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista prima la presencia de artículos que afronten directamente tanto el
tema del sacerdocio como el de la vida del sacerdote; cuenta, además, con una
sección que situa delante lo que distintas diócesis e instituciones y en diversos
países han programado y están ya celebrando sobre el sacerdocio”.
376-DE
TAPA: Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio
(1) Laboratorio de Arqueología da Paisaxe, Instituto de Estudos Galegos ‘Padre Sarmiento’, Consejo Superior de Investigaciones Cienctíficas (CSIC), Xunta de Galicia
(2) N.1 (1997)(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Irregular
(5) www.lppp.usc.es
(6) 1579-5357; C-60-06
(7) Donación
(8) 2005 | n.35265

(9) Humanidades: Historia
(10) “La serie Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA) se creó inicialmente
con el objetivo de difundir los resultados de proyectos desarrollados en el Laboratorio. Desde el año 2002 ha ampliado sus objetivos y temática dando cabida a
estudios monográficos, tesis doctorales y actas de congresos”.
377-DE
TELMUS: Anuario del Instituto Teológico ‘San José’
(1) Instituto Teológico ‘San José’, Seminario Mayor ‘San José’
de Vigo, Diócesis de Tui-Vigo
(2) N.1 (2008)(3) Vigo, Pontevedra (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.diocesetuivigo.or
(6) 1889-0237; VG-1.230-2008
(7) Intercambio; vigente
(8) 2008 | n.1; 2009 | 2; 2010 | 3; 2011 | 4; 2012 | 5; 2013 | 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que quiere ser cauce de divulgación científica abierto a otros
docentes e investigadores; quiere nacer con vocación de apertura y universali264 ‘In memoriam: D. Joaquín Goicoecheaundía’.
265 CRIADO BOADO, Felipe; CABREJAS DOMÍNGUEZ, Elena (coord.): Obras
públicas e patrimonio: estudio arqueolóxico do Corredor do Morrazo, Santiago de
Compostela: Laboratorio de Arqueología da Paisaxe, Instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento, 2005, 217 p.: il. col. y n. Bibliografía: p. 139-142
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dad, sin otro límite que la fidelidad a quien como madre y maestra, la Iglesia, es
garante de libertad mostrando el camino de la verdad”.
378-DE
TEOLOGÍA Espiritual: Revista cuatrimestral de los Estudios Generales Dominicanos de España
(1) Estudios Generales Dominicanos de España
(2) N.1 (1957)(3) Valencia (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; V-914-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1957 | v.1; n.1, 2, 3; 1958 | 2; 4, 5, 6; 1959 | 3; 7, 8, 9; 1960 | 4; 10, 11, 12; 1961 |
5; 13, 14, 15; 1962 | 6; 16, 17, 18; 1963 | 7; 21; 1964 | 8; 22, 23, 24; 1965 | 9; 25, 26,
27; 1966 | 10; 28, 29, 30; 1967 | 11; 31, 32; 1968 | 12; 34

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que publica para común conocimiento y utilidad algunos documentos hasta ahora inéditos que pertenecen al proceso de renovación de la Orden
Dominicana”.
379-DE
TEOLOGÍA y Catequesis
(1) Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética,
Centro de Estudios Teológicos ‘San Dámaso’, Facultad de Teología ‘San Dámaso’
(2) N.1 (1982)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.sandamaso.es
(6) 0212-1964; S-522-1982
(7) Donación
(8) 1984 | f.1-2; 1998 | n.65; 2007 | 101-102266

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 380-DE
TEOLOGÍA y Vida
(1) Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de
Chile
(2) N.1 (1960)(3) Santiago de Chile (Chile); español
(4) Trimestral

266

Número especial: ‘Cien años de la revista Teología y Catequesis’.
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(5) Tiene suplemento: Anales de la Facultad de Teología = 0069-3596
(6) 0049-3449; (7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | v.27; f.1, 2-3, 4; 1987 | 28; 1-2, 3, 4; 1988 | 29; 1, 2-3, 4; 1989 | 30; 1-2, 3, 4;
1990 | 31; 1, 2-3, 4; 1991 | 32; 1-2, 3, 4; 1992 | 33; 1-2, 3-4; 1993 | 34; 1-2, 4; 1994 |
35; 1-2, 3, 4; 1995 | 36; 1-2, 3, 4; 1996 | 37; 1-2, 3, 4; 1997 | 38; 1-2, 3, 4; 1998 | 39;
1-2, 4; 1999 | 40; 1-2, 3, 4; 2000 | 41; 1, 2, 3-4; 2001 | 42; 1-2, 3, 4; 2002 | 43; 2-3, 4;
2003 | 44; 1, 2-3, 4; 2004 | 45; 1, 2-3, 4; 2005 | 46; 1-2, 3; 2006 | 47; 1, 2-3, 4; 2007 |
48; 1, 2-3, 4; 2008 | 49; 1-2, 3, 4; 2009 | 50; 1-2, 3, 4; 2010 | 51; 1-2, 3, 4; 2011 | 52;
1-2, 3, 4; 2012 | 53; 1-2, 3, 4; 2013 | 54; 1, 2, 3, 4; 2014 | 55; 1, 2, 3, 4; 2015 | 56; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que se ha constituido como un dinámico incentivo para reflexionar desde la fe y la teología sobre los problemas candentes de la Cultura,
la Política, la Sociología, la Economía y los temas más afines a las inquietudes
pastorales de la Iglesia chilena”.
381-DE
TEOLOGÍA: Revista de la Facultad de Teología de la
UCA
(1) Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
Argentina
(2) N.1 (1962)(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Cuatrimestral (abril, agosto y diciembre)
(5) www.uca.edu.ar
(6) 0328-1396; (7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | t.24; n.49, 50; 1988 | 25; 51, 52; 1989 | 26; 53, 54; 1990 | 27; 55, 56; 1991 |
28; 57, 58; 1992 | 29; 59, 60; 1993 | 30; 61, 62; 1994 | 31; 63, 64; 1995 | 32; 65, 66;
1996 | 33; 67, 68; 1997 | 34; 69, 70; 1998 | 35; 71, 72)1999 | 36; 73, 74; 2000 | 37; 75,
76; 2001 | 38; 77-78; 2002 | 39; 79, 80; 2003 | 40; 81, 82; 2004 | 41; 83, 84, 85; 2005 |
42; 87, 88; 2006 | 43; 89, 90; 2007 | 44; 92, 93, 94; 2008 | 45; 95, 96, 97; 2009 | 46;
98, 99, 100; 2010 | 47; 101, 102, 103; 2011 | 48; 104, 105, 106; 2012 | 49; 107, 108, 109;
2013 | 50; 110, 111, 112; 2014 | 50; 113, 114, 115; 2015 | 51; 116

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece artículos inéditos de Teología y disciplinas afines”.
382-DE
TEOLOGIA: Rivista della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
(1) Facoltà teologica dell’Italia settentrionale
(2) N.1 (1976)(3) Milán (Italia); españa
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.teologiamilano.it
(6) 1120-267X; 353-2003
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

753

(7) Intercambio; vigente
(8) 1987 | f.1, 2, 3, 4; 1988 | 1, 2, 3, 4; 1989 | 1, 2, 3, 4; 1990 | 1, 2, 3, 4; 1991 | 1, 2,
3, 4; 1992 | 1, 2, 3, 4; 1993 | 1, 2, 3, 4; 1994 | 1, 2, 3, 4; 1995 | 1, 2, 3, 4; 1996 | 1, 2,
3, 4; 1997 | 1, 2, 3, 4; 1998 | 1, 2, 3, 4; 1999 | 1, 2, 3, 4; 2000 | 1, 2, 3, 4; 2001 | 1, 2,
3, 4; 2002 | 1, 2, 3, 4; 2003 | 1, 2, 3, 4; 2004 | 1, 2, 3, 4; 2005 | 1, 2, 3, 4; 2006 | 1, 2,
3, 4; 2007 | 1, 2, 3, 4; 2008 | 1, 2, 3, 4; 2009 | 1, 2, 4; 2010 | 1, 2, 3, 4; 2011 | 1, 2, 3,
4; 2012 | 1, 2, 3, 4; 2013 | 1, 2, 3, 4; 2014 | 1, 2, 3, 4; 2015 | 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Los temas más frecuentados por los aportes de las monografías son los relacionados con la reflexión fundamental-teológica, la espiritualidad dogmática y
pastoral”.
383-DE
TERESIANUM
(1) Pontificia Facoltá Teologica ‘Teresianum’
(2) N.1 (1982)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Semestral
(5) Es continuación de: Ephemerides Carmeliticae (1947-1981).
Tiene suplemento: Archivum Bibliographicum Carmelitanum.
www.teresianum.net
(6) 0392-4556; (7) Intercambio; vigente
(8) 1985 | v.36; f.1, 2; 1986 | 37; 1, 2; 1987 | 38; 1, 2; 1988 | 39; 1, 2; 1989 | 40; 1, 2;
1990 | 41; 1, 2; 1991 | 42; 1, 2; 1992 | 43; 1, 2; 1993 | 44; 1, 2; 1994 | 45; 1, 2; 1995 |
46; 1, 2; 1996 | 47; 1, 2; 1997 | 48; 1, 2; 1998 | 49; 1, 2; 1999 | 50; 1-2; 2000 | 51; 1, 2;
2001 | 52; 1-2; 2002 | 53; 1, 2; 2003 | 54; 1, 2; 2004 | 55; 1, 2; 2005 | 56; 1, 2; 2006 |
57; 1, 2; 2007 | 58; 1, 2; 2009 | 60; 1; 2010 | 61; 1, 2; 2011 | 62; 1, 2; 2012 | 63; 1, 2;
2013 | 64; 1, 2; 2014 | 65; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece estudios en Teología, Historia de la Iglesia, la espiritualidad y el
contenido bíblico, así como una selección de notas sobre diversas cuestiones
relativas a los mismos temas, y una extensa colección de opiniones”.
384-DE
THEOFORUM
(1) Faculté de Théologie, Université Saint-Paul
(2) V.31; f.1 (2000)(3) Ottawa, Ontario (Canadá); principalmente en francés, inglés
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Eglise et theologie = 0013-2349. http://
ustpaul.ca/theologie
(6) 1495-7922; (7) Intercambio; vigente
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(8) 2000 | v.32; f.1, 2, 3; 2001 | 33; 1, 2, 3; 2002 | 34; 1, 2, 3; 2003 | 35; 1, 2, 3; 2004 |
36; 1, 2, 3; 2005 | 37; 1, 2, 3; 2006 | 38; 1, 2, 3; 2007 | 39; 1, 2, 3; 2009 | 40; 1, 2, 3;
2010 | 41; 1, 2, 3-4; 2011 | 42; 1, 2, 3; 2012 | 43; 1-2, 3; 2013 | 44; 1, 2; 2014 | 45; 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista bilingüe que publica artículos sobre temas en las diversas disciplinas teológicas, comprometida con la difusión de la investigación teológica para
fomentar el intercambio fructífero entre la teología y las ciencias sociales, para
promover la exploración de nuevas corrientes teológicas, y para fomentar el diálogo ecuménico e interreligioso”.
385-DE
THEOLOGICA
(1) Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia
de Braga
(2) N.1 (1954)(3) Braga (Portugal); español
(4) Semestral
(5) Otras formas: Revista de ciências sagradas da Faculdade
de Teologia em Braga; Órgão da Sociedade Mariológica “Mater
Ecclesiae”. www.braga.ucp.pt
(6) 0872-234X; 1711-83
(7) Intercambio; vigente
(8) 1984 | v.19; f.1-2, 3-4; 1985 | 20; 1-4; 1986 | 21; 1-4; 1987 | 22-23; 1-4; 1989/1991 |
24-26; 1992 | 27; 1, 2; 1993 | 28; 1, 2; 1994 | 29; 1, 2; 1995 | 30; 1, 2; 1996 | 31; 1, 2;
1997 | 32; 1, 2; 1998 | 33; 1, 2; 1999 | 34; 1, 2; 2000 | 35; 1, 2; 2001 | 36; 1, 2; 2002 |
37; 1, 2; 2003 | 38; 1, 2; 2004 | 39; 1, 2; 2005 | 40; 1, 2; 2006 | 41; 1, 2; 2007 | 42;
1, 2; 2008 | 43; 1, 2; 2009 | 44; 1, 2; 2010 | 45; 1, 2; 2011 | 46; 1, 2; 2012 | 47; 1, 2;
2013 | 48; 1, 2; 2014 | 49; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 386-DE
THEOLOGIE und Glaube
(1) Bischöflichen philosophisch-theologischen Fakultät zu Paderborn
(2) N.1 (1909)(3) Paderborn (Alemania); alemán
(4) Trimestral
(5) (6) 0049-366X; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | f. 1, 2, 3, 4; 1988 | 1, 2, 3, 4; 1989 | 2, 3, 4; 1990 | 1, 2, 3, 4; 1991 | 1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) Revista científica general de teología cristiana y toda la gama de disciplinas
afines.
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387-DE
THEOLOGY Digest
(1) St. Louis University, School of Divinity
(2) N.1 (1953)-(2010)
(3) Kansas City, Missouri (Estados Unidos); inglés
(4) Cuatrimestral (primavera, otoño e invierno)
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0040-5728; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1953 | v.1; f.1, 3; 1954 | 2; 3; 1955 | 3; 1, 2, 3; 1956 | 4; 1, 2, 3; 1958 | 6; 1, 2, 3;
1959 | 7; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 388-UDC
THESAURUS: Boletín del Instituto Caro y Cuervo
(1) Ministerio de Educación Nacional, Instituto ‘Caro y Cuervo’
(2) N.1 (1945)-(1999)
(3) Bogotá (Colombia); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: Boletín del Instituto Caro y Cuervo.
www.caroycuervo.gov.co
(6) 0040-604X; (7) Intercambio267; finalizado

267 Relación de publicaciones recibidas a través de este intercambio:
–	BREY, María; INFANTES, Víctor (eds.): Relación de la coca y de su origen y principio y
por qué es tan ussada y apetecida de los indios naturales deste Reyno del Pirú, Santafé
de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1996, 62 p.
–	COBO NÚÑEZ, Juan Gustavo (sel.); GARCÍA NÚÑEZ, Luis Fernando (ed.): Leyendo a
Silva, t.3, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997, 688 p. Serie ‘La granada
entreabierta’; 82.
– ELIÉCER RUIZ, Jorge (sel.): Antología de Pedro Gómez Valderrama: prosa y
poesía, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995, 324 p. Serie ‘La granada
entreabierta’; 75.
–	HERNÁNDEZ DE MENDOZA, Cecilia: La poesía de Gerardo Valencia, Santafé de
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1996, 140 p. Serie ‘La granada entreabierta’; 79.
– MONTES GIRALDO, José; FIGUEROA LORZA, Jennie; MORA MONROY, Siervo
Custodio, et al.: El español hablado en Bogotá: relatos semilibres de informantes
pertenecientes a tres estratos sociales, t.1, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo,
1997, 676 p. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo; 93.
– MONTOYA, Alberto Ángel: Poesía rescatada: Selección y presentación de Santiago
Salazar Santos, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995, 188 p.: 1 retr.
Colección ‘Poesía Rescatada’; 1.
–	RUIZ MARTÍNEZ, Eduardo: Aproximación a una bibliografía de don Antonio Nariño
y Álvarez, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995, 390 p. Publicaciones del
Instituto Caro y Cuervo. Serie Bibliográfica; 15.
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(8) 1990 | v.45; 2, 3; 1991 | 46; 1, 2, 3; 1992 | 47; 1, 2, 3; 1993 | 48; 1, 2, 3; 1994 | 49;
1, 2, 3; 1995 | 50; 1-3; 1996 | 51; 1, 2, 3; 1997 | 52; 1-3; 1998 | 53; 1, 2, 3; 1999 | 54; 1

(9) Filología: Filologías Hispánicas
(10) “Abarca los campos de la Lingüística y la Literatura, tanto en lengua española
como en lenguas indígenas americanas. Su énfasis en la evolución y desarrollo
de las tradiciones culturales occidentales y americanas evidencia una vocación
universal”.
389-DE
TOLETANA: Cuestiones de Teología e Historia
(1) Instituto Superior de Estudios Teológicos ‘San Ildefonso’ de
Toledo
(2) N.1 (1999)(3) Toledo (España); español
(4) Semestral
(5) www.itsanildefonso.com
(6) 1575-8664; TO-1.791-1999
(7) Intercambio; vigente
(8) 2013 | f.2, n.29

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 390-AO
TRABAJOS de Prehistoria
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Servicio de Publicaciones
(2) N.1 (1960)(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) http://tp.revistas.csic.es
(6) 0082-5638; (7) Suscripción online
(8) -

(9) Humanidades: Historia

–
–

–

TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto: Léxico documentado para la historia del negro
en América (siglos XV-XIX): estudio preliminar, t. 1, Santafé de Bogotá: Instituto Caro
y Cuervo, 1997, 440 p., [16] h. de lám. Biblioteca ‘Ezequiel Uricoechea’; 12.
URIBE RUEDA, Álvaro: Bizancio, el Dique Iluminado: la oncepción mística del
Universalismo, sus raíces judías y helénicas y su herencia cristiana, Santafé de
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997, 614 p., X p. de lám. Publicaciones del Instituto
Caro y Cuervo; 97.
VALDERRAMA ANDRADE, Carlos: Miguel Antonio Caro y la Regenaración: apuntes y
documentos para la comprensión de una época, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y
Cuervo, 1997, 823 p., [9] h. de lám., [14] p. de lám. Publicaciones del Instituto Caro y
Cuervo; 96.
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(10) “Revista especializada de consulta imprescindible para todos aquellos interesados en conocer el estado de la cuestión sobre la Prehistoria y Protohistoria de
la Península Ibérica. Prima los artículos de síntesis, los estudios interdisciplinares,
los trabajos de Teoría y Metodología, y se interesa por los enfoques más novedosos de una disciplina joven en continua evolución. Se hace eco, también, de las
más recientes preocupaciones de los prehistoriadores ligadas con la gestión del
patrimonio arqueológico”.
391-DE
TRAMA & Texturas
(1) Trama Editorial
(2) N.1 (2006)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.tramaeditorial.es
(6) 1887-3669; M-4.533-2007
(7) Donación
(8) 2008 | n.5, 6, 7

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) 392-DE
TRINITARIUM: Revista de historia y espiritualidad trinitaria
(1) Padres Trinitarios Españoles
(2) N.1 (1988)(3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) www.trinitarios.net
(6) - ; M-41.774-1988
(7) Intercambio; vigente
(8) 1988 | n.1; 1993 | n.2; 1994 | 3; 1995 | 4; 1996 | 5; 1997 | 6; 1998 | 7; 1999 |
8; 2000 | 9; 2001 | 10; 2002 | 11; apénd.268; 2003 | 12; 2004 | 13; 2005 | 14; 2006 |
15; 2007 | 16; 2008 | 17; 2009 | 18; 2010 | 19; 2011 | 20; 2012 | 21

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 393-DE
UNIDAD Cristiana, Oriente Cristiano
(1) Movimiento de Apostolado Unionista de la Obra del Oriente
Cristiano, Asociación Internacional Unitas (Roma)
(2) (1967)-(1974)
(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral

268 GAMARRA MAYOR, José: San Simón de Rojas, un trinitario completo y actual:
En el 450 Aniversario de su Nacimiento (1552-2002), 24 p.
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(5) Continuación de: Oriente cristiano, unidad cristiana = 1579-9468
(6) 0041-6711; M. 6029-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1967 | n.4269; 1968 | 9-10270

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) –
394-DE
L’ UNION: Revue mensuelle du clergé paroissial
(1) Union des oeuvres catholiques de France
(2) [1873](3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1954 | a.81; n.700

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 395-DE
UNITAS: Revista internacional de Ecumenismo
(1) Asociación Internacional UNITAS, Facultad de Teología ‘San
Francisco de Borja’
(2) N.1 (1962)-(1967)
(3) Sant Cugat del Vallés, Barcelona (España); español
(4) Trimestral
(5) Fundida con: Oriente cristiano = 0212-1034. Fundida con:
Oriente cristiano, unidad cristiana = 1579-9468
(6) 1579-945X; B-4.419-1962
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.4; 1963 | 5, 6; 1964 | 9, 10, 12; 1965 | 13, 14, 15-16; 1966 | 17, 18, 20

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que pretende dar a conocer el grave problema de la desunión de los
cristianos que destruye la unidad pretendida por Cristo. Expone los puntos doctrinales que nos separan y la misma fe en Cristo que nos une. Alienta una tensión
de espíritu más universal en una abertura y comprensión más automáticamente
cristianas. Estimula un sincero amor y respeto por nuestros hermanos ortodoxos
y protestantes. Hace vivir al cristiano en la realidad del diálogo ya iniciado”.
269 Número extraordinario. Se indica: ‘En los veinticinco años de la obra del
Oriente Cristiano, dedicado a nuestros hermanos cristianos y a cuentos trabajan por la
causa de la unidad’.
270 Número extraordinario. Se indica: ‘Dedicamos este número como homenaje al
patriarca Atenágoras y a todas las Iglesias hermanas a las que Pablo VI envió el mensaje
de fraternidad con motivo de su peregrinación a Turquía’.
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396-DE
UNIVERSITAS Humanística
(1) Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana
(2) A.1, n.1 (1971)(3) Bogotá (Colombia); español
(4) Semestral
(5) http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica
(6) 0120-4807; (7) Donación
(8) 2007 | a.33; n.63

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista científica del área de las Ciencias Humanas y Sociales, específicamente dedicada a las disciplinas de la Antropología, Historia, Ciencias de las Artes
y las Letras y Sociología. Publica artículos de investigación científica, de reflexión
sobre un problema o tópico del área, artículos de revisión, ponencias, reseñas,
discusiones y traducciones sobre las disciplinas que competen a las Ciencias Humanas y Sociales”.
397-DE
VERBO: Revista de formación cívica y de acción cultural,
según el Derecho Natural y Cristiano
(1) Fundación ‘Speiro’
(2) N.1 (1962)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual (10 números al año)
(5) Otros títulos: Verbo. Ediciones en Francia, Suiza, Canadá,
Argentina y España. www.fundacionspeiro.org
(6) 0210-4784; M-12.688-1960
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) s.n. | n.11, 13, 14, 15-16, 18-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-27, 28-29, 30, 31, 33, 34-35, 36,
39, 40, 41, 42-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53-54, 55; 1972 | 105-106, 107-108, 109-110;
1973 | 111-112, 115-116, 117-118, 119-120; 1974 | 126-127, 130; 1975 | 131-132; 1984 |
227-228; 1986 | 249-250

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 398-DE
VERDAD y Vida: Revista franciscana de pensamiento
(1) Franciscanos Españoles O.F.M.
(2) N.1 (1943)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) (6) 0042-3718; M-623-1958
(7) Intercambio; vigente
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(8) 1986 | v.44; n.173, 174-175, 176; 1987 | 45; 177, 178-179, 180; 1988 | 46; 181, 182183, 184; 1989 | 47; 185, 186-187, 188; 1990 | 48; 189, 190-191, 192; 1991 | 49; 193, 194195, 196; 1992 | 50; 197, 198-199, 200; 1993 | 51, 201, 202-203, 204; 1994 | 52; 205-206,
207-208; 1995 | 53; 209-210, 211-212; 1996 | 54; 213-214, 215-216; 1997 | 55; 217-220;
1998 | 56; 221, 222, 223; 1999 | 57; 224, 225, 226; 2000 | 58; 227, 228, 229; 2001 | 59;
230, 231, 232; 2002 | 60; 233, 234, 235; 2003 | 61; 236, 237, 238; 2004 | 62; 240-241;
2005 | 63; 242, 243-244; 2006 | 64; 245-246, 247; 2007 | 65; 248-249, 250; 2008 | 66;
251-252, 253; 2009 | 67; 254, 255; 2010 | 68; 256, 257; 2011 | 69; 258, 259; 2012 | 70;
260, 261; 2013 | 71; 262, 263

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 399-DE
VÉRITÉ et Vie: Fiches de pédagogie religieuse
(1) Centre de Pédagogie Chrétienne
(2) (1949)-(1976)
(3) Strasbourg (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) (6) 0183-598X; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.60; 1964 | 62, 63, 64; 1965 | 65, 66, 67, 68; 1966 | 69, 70, 71, 72; 1967 |
73, 74, 75, 76; 1968 | 77, 78, 79

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 400-DE
VIDA Pastoral: Revista bimestral para el clero
(1) Ediciones ‘Paulinas’
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) - ; M-3.169-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | a.26; f.1, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 401-DE
VIDA Rural: Revista técnica de Apostolado Rural
(1) Comisión Nacional de Coordinación Rural de A.C.
(2) [19??]-[19??]
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; M-3.081-1960
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
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(8) 1961 | n.93, 94, 95, 97, 98, 99, 100-101, 102, 103, 104; 1962 | 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112-113; 1963 | 117, 118, 119, 120, 121, 123-124, 125, 126, 127; 1964 | 131, 132,
133, 134-135, 136-137, 138-139; 1965 | 140, 141, 142, 144

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 402-DE
VIDA Sobrenatural: Revista de Teología Mística
(1) Padre Dominicos, Editorial ‘San Esteban’
(2) N.1 (1921)(3) Salamanca (España); español
(4) Bimestral
(5) Otros títulos: La Vida Sobrenatural. http://vidasobrenatural.
dominicos.org
(6) 0210-0533; S-92-1958
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1970 | 427, 430; 1973 | 449; 1975 | 459, 460, 461; 1984 | 512, 513; 1999 | 601,
602, 603, 604, 605, 606; 2000 | 607, 608, 609, 610, 611, 612; 2001 | 613, 614, 615, 616,
617, 618; 2002 | 619, 620, 621, 622, 623, 624; 2003 | 625, 626, 627

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que aspira a que todas las órdenes religiosas la consideren
como propia, es útil para almas generosas que seriamente tratan de perfección y
unión con Dios, sea en el claustro, sea en medio del mundo”.
403-DE
VIDA y Espiritualidad: Revista de reflexión y testimonio
cristiano
(1) Asociación Centro Cultural de Investigaciones, Publicaciones ‘Vida y Espiritualidad’
(2) N.1 (1985)(3) Lima (Perú); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otros títulos: Vida y Espriritualidad, Revista VE. http://vidayespiritualidad.com
(6) 9972-10101; 94-0296
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | 12, 13, 14; 1990 | 15, 17; 1991 | 18

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece artículos, documentos, reseñas de libros y entrevistas en diversos
temas como Teología, Filosofía, Espiritualidad, Literatura, Historia, entre otros”.
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404-DE
VIE Consacrée
(1) Centre de documentation et de recherche religieuses
(CDRR)
(2) N.1 (1965)-(2003)
(3) Namur (Bélgica); francés
(4) Bimestral
(5) Es continuación de: Revue des Communautés. Continúa en:
Vies Consacrées = 1780-4272
(6) 0771-6842; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1986 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1987 | | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1988 | f.1, 2,
3, 4, 5, 6; 1989 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1990 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1991 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1992 |
f.1, 2, 3, 4, 6; 1993 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1994 | f.1, 2, 3-4, 5, 6; 1995 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1996 |
f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1997 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1998 | 1-2, 3, 4, 5, 6; 1999 | 1, 2, 3, 4-5, 6; 2000 |
f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2001 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2002 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2003 | | f.1, 2, 3-4, 5, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 405-DE
La VIE Spirituelle
(1) Éditions du Cerf
(2) N.1 (1910)(3) París (Francia); trimestral
(4) Mensual
(5) Tiene suplementos: Les Amitiés dominicaines (Paris. 1945)
= 1146-8718; La Vie Spirituelle. Supplément = 0988-2502; Le
Supplément (Paris. 1970) = 0750-1455. www.editionsducerf.fr
(6) 0042-5613; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1956 | t.104; n.413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423; 1957 | 105; 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434; 1958 | 106; 435

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que ofrece una reflexión actual sobre la vida y la oración cristiana. Hace un llamamiento para la “lectio divina”, como la base de cualquier ruta
del hombre hacia Dios. Destinada a aquellos que sienten la necesidad de una
profundización espiritual desde diferentes perspectivas de la experiencia humana”.
406-DE
La VIE Spirituelle. Supplément
(1) Éditions du Cerf
(2) [1947]-[1969]
(3) París (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) Suplemento de: La Vie Spirituelle = 0042-5613
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(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1956 | n.37, 38, 39; 1957 | n.40, 41, 42, 43

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 407-DE
VIES Consacrées
(1) Editions ‘Fidélité’
(2) N.1 (2004)(3) Namur (Bélgica); francés
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Vie Consacrée = 0771-6842. www.viesconsacrees.be
(6) 1780-4272; (7) Donación
(8) 2004 | f.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Esta herencia espiritual canónica y dogmática puede crecer, hoy en día,
como una teología práctica en los antiguos y los nuevos entornos que abarcan
el estado de vida consagrada, de las formas personales establecidas por la Iglesia
católica, de las experimentadas por las otras iglesias y comunidades cristianas, y
de todos los que pertenecen a los secretos del corazón”.
408-DE
VISIONES y Herramientas: Itinerario por la Teología
Práctica
(1) Instituto Universitario ISEDET
(2) N.1 (2003)(3) Buenos Aires (Argentina); español
(4) Anual
(5) www.isedet.edu.ar
(6) 1667-2631; (7) Intercambio; vigente
(8) 2006 | v.4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Recopila artículos inéditos de Teología práctica gestados por sus docentes y
colaboradores externos. Sus artículos versan sobre misión, predicación, asesoramiento y cuidado pastoral, liturgia, educación cristiana, evangelización, servicio a
la comunidad y sobre todo aquello significativo para la vida de la iglesia en sus
aspectos congregacionales”.
409-DE
VITA e Pensiero
(1) Universitá Cattolica del Sacro Cuore
(2) N.1 (1914)(3) Milán (Italia); italiano
(4) Bimestral
(5) http://rivista.vitaepensiero.it
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(7) Intercambio; vigente
(8) 1986 | f.7-8, 9, 10, 11, 12; 1987 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1988 | 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1989 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1990 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9,
10, 11; 1991 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1992 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10; 1993 | 1,
2, 3, 4, 6, 7-8, 9, 11, 12; 1994 | 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 12; 1995 | 1, 3, 4, 6, 7-8, 9, 10, 11;
1996 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1997 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1998 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1999 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2001 | 1, 2,
3, 4, 5, 6; 2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2005 | 1,
2, 3, 4, 5, 6; 2006 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2009 |
1, 2, 3, 4; 2010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2011 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2012 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2013 | 1,
2, 3, 4, 6; 2014 | 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2015 | 1, 2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que desde su fundación se erigió como un foro autorizado para la
discusión y el debate sobre la cultura del país. Aborda además temas como el
desarrollo tecnológico y económico, el avance de la Neurociencia y la Genética,
los nuevos paradigmas de la Política y las relaciones internacionales”.
410-DE
VOLÚBILIS: Revista de pensamiento
(1) Servicio de Publicaciones del centro UNED-Melilla
(2) N.1 (1995)(3) Melilla (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.uned.es/ca-melilla
(6) 1134-8445; GR-67-95
(7) Donación
(8) 2006 | n.13

(9) Humanidades: Filosofía. Ética
(10) -

Foto 2. Fondo documental de publicaciones Periódicasp Domus Ecclesiae. Ferrol.
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de prensa271

411-DE
21 RS: La revista cristiana de hoy
(1) Congregación de los Sagrados Corazones
(2) N.1 (1918)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Reinado Social. www.21rs.es
(6) 1886-1695; M-849-1958
(7) Suscripción; vigente
(8) 2006 | n.890, 892; 2007 | 899, 901, 902, 903; 2008 | 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916; 2009 | 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924; 2010 | 928, 929, 931, 933, 938; 2011 |
939, 940, 941, 943; 2013 | 968, 969, 970, 971; 2014 | 972, 973, 974, 975, 978, 979, 980,
981, 982; 2015 | 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Moderna publicación con más de 90 años de historia, que cuenta con más
de 30.000 suscriptores en toda España. Sus distintas secciones intentan aportar
una mirada cristiana a la actualidad”.
412-DE
30 DÍAS en la Iglesia y en el mundo = 30 Giorni nella
Chiesa e nel mondo
(1) Cooperativa 30 Giorni SRL
(2) (1987)(3) Roma (Italia); español
(4) Mensual
(5) Ediciones en italiano, inglés, francés, alemán y portugués.
www.30giorni.it/index_l2.htm
(6) 0328-2228; (7) Suscripción; finalizada
(8) 2005 | f.9, 11, 12 ; 2006 | 8, 10; 2007 | 4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista internacional que informa sobre la vida de la Iglesia. En sus páginas, sus protagonistas comentan los acontecimientos políticos y eclesiásticos más
importantes. En cada número se incorporan reportajes desde todo el mundo,
artículos de historia, escritos literarios y artísticos, inéditos”.

271 ‘Recogen la descripción de acontecimientos de actualidad y opiniones y
comentarios sobre esos hechos. Están escritas en lenguaje coloquial, destinado a impactar
a un público amplio y no ncesariament especializado. La estructura de la información
contenida en ellas está condicionada en muchos casos por el impacto que debe producir
en los lectores a los que va dirigido, ya que tienen una misión de divulgación y un
condicionante comercial importante’, en HERRERO, Op. cit., p.66.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

766

Carlos Manuel Alonso Charlón

413-DE
AGUA Viva: Revista de espiritualidad del Corazón de Jesús para la evangelización
(1) Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús
(2) N.0 (2000)(3) Valladolid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Agua Viva (Valladolid). www.revistaaguaviva.
org, www.centrodeespiritualidad.org
(6) - ; M-3.694-2000
(7) Donación
(8) 2005 | n.60, 63; 2006 | 65

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La revista trata de ser alimento para nuestra oración y fervor, enseñándonos
a leer nuestra vida a la luz del Corazón de Cristo. Cuenta con dieciocho secciones
habituales que abarcan los principales temas de la vida espiritual: Imágenes para
orar, Corazón Vivo, Una presencia hoy, Fe y Vida, Corazón Orante, Testigos de
Jesús, Dame de beber…”.
414-DE
ALTERNATIVA 2000
(1) E.R. nº52
(2) N.0 (1990)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Es continuación de: Restauración (Madrid)
(6) - ; M-2.460-1990
(7) Donación
(8) 1995 | a.6; n.33

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 415-DE
AMENCER
(1) Alumnos de E.X.B. do Seminario Santa Catalina de Mondoñedo (Lugo); Asociación Cultural e Xuvenil “Cumio”
(2) N.1 (1982)(3) Mondoñedo, Lugo (España); gallego
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.mondonedoferrol.
org
(6) - ; LU-1.609-82
(7) Donación
(8) 1988 | n. 62, 63; 1992 | 100; 1993 | 104-107; 1996 | 131-135; 1997 | 137, 143,
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197; 2008 | 198-202; 2009 | 203-207; 2010 | 208-211; 2011 | 212-215; 2012 | 216-220;
2013 | 221-223, 224; 2014 | 225, 226, 227; 2015 | 228

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Amencer no es solamente una revista, es también un emblema mindoniense
en gallego del trabajo colectivo a favor de una tierra y una lengua a la que se
quiere y homenajea a través de sus autores, de sus cantos y cuentos”.
416-DE
ANALES de la Congregación de la Misión y de las Hijas
de la Caridad
(1) Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad
(2) T.1 (1923)-(2006)
(3) Valdemoro, Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) - ; M-5.357-1958
(7) Donación
(8) 2001 | t.109; f.1, 2, 3, 4, 5, 6; 2002 | 110; 1, 2, 3, 4, 5, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 417-DE
ANTENA Misionera: Revista de los Misioneros de la Consolata
(1) Misioneros de la Consolata
(2) N.1 (1964)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.antenamisionera.org
(6) - ; M-1.944-1964
(7) Donación
(8) 1997 | n.309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 318; 1998 | 323; 2003 | 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 378; 2004 | 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 388; 2005 | 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 398; 2006 | 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408;
2008 | 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 428; 2010 | 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 448; 2011 | 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458; 2012 | 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 468; 2013 | 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478; 2014 | 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que informa sobre los problemas del Tercer Mundo y sus causas y
promueve el desarrollo humano”.
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418-DE
APOSTOLADO: Revista misionera de los Padres Agustinos
(1) Padres Agustinos
(2) N.1 [1943]- [?]
(3) Valladolid (España); español
(4) Mensual
(5) Todos los fascículos se conservan encuadernados
(6) - ; (7) Donación
(8) 1945 | n.25, 27, 31, 34, 35; 1946 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; 1947 | 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55-56, 58, 59; 1948 | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67-68, 69, 70, [72]; 1949 |
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80-81, 82; 1950 | 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92-93, 94, 95, 96; 1951 |
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104-105, 106, 107; 1952 | 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118, 119; 1953 | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131; 1954 | 132, 133,
134, 136, 138-139, 140, 141, 142, 143; 1955 | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150-151, 152,
153, 154, 155; 1956 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162-163, 164, 165, 166, 167; 1957 |
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179; 1958 | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187-188, 189, 190, 191

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 419-DE
APOSTOLADO Laical
(1) Editorial Razón y Fe
(2) N.1 (1963)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; M-300-1963
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, 12; 1964 | 13, 14, 15, 16; 1965 |
19, 20, 21, 22; 1966 | 23, 24, 25, 26, 27; 1967 | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 420-DE
APOSTOLADO Sacerdotal: Revista para el clero y sus
cooperadores
(1) Arzobispado de Barcelona, Comisión Diocesana de Prensa
(2) (3) Barcelona (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) - ; B-2.111-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.219; v.20
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 421-DE
APOSTOLATUS Maris
(1) Segretariato Internazionale Apostolatus Maris
(2) (3) Roma (Italia); italiano
(4) (5) (6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.12; 1964 | 15; 1965 | 17-18, 20, 21; 1966 | 22, 23, 24; 1967 | 25-26, 28

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 422-DE
ARIMATHEA
(1) Asociación Cultural ‘Arimathea’, Hermandad de Caballeros
de la Cofradía del Santo Entierro
(2) N.1 (1997)- [n.9 (2010)]
(3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.santoentierroferrol.org
(6) - ; C-478-97
(7) Donación
(8) 1997 | n.1; 1998 | 2; 1999 | 3; 2002 | 6; 2003 | 7; 2009 | 8

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Boletín que recoge el sentir y las inquietudes de la Cofradía del Santo Entierro, en particular, y el de la Semana Santa de Ferrol en general”.
423-DE
ATENEA: Revista trimestral do Ateneo Ferrolán
(1) Ateneo Ferrolán
(2) N.1 (1999)-n.41 (2011)
(3) Ferrol, A Coruña (España); español, gallego
(4) Trimestral
(5) Se publica online a partir del n.42 (2012). Vid. Cuadernos
del Ateneo Ferrolán. http://ateneo-ferrolan.blogspot.com.es
(6) 1575-9679; C-1.937-99
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1999 | n.1; 2000 | 2, 3, 4; 2001 | 5, 6, 7; 2002 | 8, 9, 10; 2003 | 11, 12, 13; 2004 |
14, 15, 16, 17, 18; 2005 | 19, 21; 2006 | 22, 23, 24, 25; 2007 | 26, 27, 28, 29; 2008 | 30,
31, 32; 2009 | 32, 34; 2010 | 37, 38, 39; 2011 | 40, 41

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
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(10) “La revista procura ofrecer, en cada número, una miscelánea de colaboraciones rigurosas y atentas a los temas de nuestro tempo, para ello cuenta con
la colaboración de autores y autoras de Galicia y del resto de la península, con
una especial atención a todo lo concernente a la cultura en gallego, que siempre
estuvo presente en la tribuna del Ateneo donde, por encima de todo, se divulgan
todas las inquietudes intelectuales de nuestro país y se dan a conocer las primicias de nuevas corrientes artísticas y literarias”.
424-DE
ATLÁNTICO: Servicio de Información de los Estados Unidos (USCIS)
(1) Embajada de los Estados Unidos de América en España
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.uscis.gov/es
(6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.31

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Revista de opiniones contemporáneas, dedicada a temas culturales y a las
relaciones internacionales […] Miramos hacia delante esperando abordar esas
ideas que pretenden una mejor organización de hombre y máquinas, de Estados
y civilizaciones, en una palabra, la creación de un humanismo moderno a escala
mundial”.
425-DE
AVANZAR
(1) Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey en España
(2) N.1 (1945)(3) Pozuelo de Alarcón, Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.cpcr.es
(6) - ; M-627-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.243; 1966 | n.248-249, 253; 1977 | n.388

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista en la que se pueden encontrar con detalle información, fotos y testimonios sobre las actividades que se han realizado en nuestras casas, así como
artículos propios, extractos de otras fuentes que ayuden a la formación y la difusión de noticias no tan conocidas para los cristianos, o cuestiones de actualidad”.
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426-DE
AVENTURA: Revista de los Aspirantes de A.C.
(1) Aspirantes de Acción Católica Española (AC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) (6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n. 4-5

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 427-DE
BELÉN: Publicación de la Asociación de Belenistas de
Madrid
(1) Asociación de Belenistas de Madrid
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) www.abelenmadrid.com
(6) -; M-13.221-1958
(7) Donación
(8) 2008 | n.27; 2010 | 29; 2013 | 32

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 428-DE
BOLETÍN de Consiliarios J.O.C.
(1) Comisiones Nacionales de la Juventud Obrera Cristiana
( JOC-JOCF)
(2) N.1 (1959)(3) Madrid (España); español
(4) (5) (6) -; M-2.033-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.35-36

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Dedicado íntegramente a la pastoral jocista y a la vida y acción de la JOC
y JOCF. Dirigido a ser un instrumento práctico para que los consiliarios puedan
seguir desde dentro la acción de los militantes a lo largo del año: planteamiento
y desarrollo de la acción-campaña, actitudes pastorales ante la vida, retiros que
ayuden a situar a los militantes, aspectos que merecen una especial atención por

Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

772

Carlos Manuel Alonso Charlón

parte de los consiliarios en la vida del movimiento, testimonios de conducta y
vida militante, etc.”.
429-DE
BOLETÍN de Coordinación JACE-JACEF
(1) Consejos Nacionales de la Juventud de Acción Católica Española ( JACE-JACEF)
(2) N.1 (1965)(3) Madrid (España); español
(4) (5) Otros títulos: Boletín JACEF, Boletín JACE/F. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | f.1, 2; 1966 | 1, 2, 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Nuestra misión es la de dar una respuesta adecuada a toda la juventud
dentro de la pastoral de la Iglesia, para más de un aspecto concreto hemos visto
cómo esa juventud no vive en la realidad tan separada. Por otra parte, la acción
conjunta nos ha llevado a descubrir una serie de valores, problemas y necesidades comunes a las que tenemos que dar respuesta”.
430-DE
BOLETÍN de Información de la Asesoría Eclesiástica de
los Sindicatos
(1) Asesoría Eclesiástica de los Sindicatos
(2) N.1 (1958)(3) Madrid (España); español
(4) (5) (6) - ; M-2.774-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.65

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 431-DE
BOLETÍN de Información del Ministerio de Justicia
(1) Gobierno de España, Ministerio de Justicia
(2) N.1 (1947)-n.1706 (1994)
(3) Madrid (España); español
(4) Trimensual
(5) Continuación de Iustitia = 1577-8169. Continuada por: Boletín de Información-Ministerio de Justicia e Interior = 1577-8185.
Otros títulos: Boletín de Información. www.mjusticia.gob.es
(6) 1577-8177; M-883-8177
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(7) Donación
(8) 1970 | n.829, 830, 831, 832, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 848, 849,
850, 851, 853, 854, 855, 856, 857; esp.272; anex.33, 34273; 1971 | 873; 1987 | 1463; 1990 |
1566; sup.274; 1992 | sup.275; 1995 | 1746; 1996 | 1777; 1997 | 1796, 1797, 1798, 1799

(9) Ciencias jurídicas. Generalidades
(10) “Especialmente dirigido a los principales operadores jurídicos, pero también
quiere ofrecer a la ciudadanía toda la información que pudiera ser relevante para
facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos, en general, y del derecho a la información, en particular”.
432-DE
BOLETÍN de la A.I.M.
(1) Secretariado de la Ayuda Inter-Monasterios para las Jóvenes
Iglesias (AIM)
(2) N.1 (1965)(3) Oviedo (España); español, francés, inglés y portugués; extractos en alemán e italiano
(4) Trimestral
(5) Edición española de: Bulletin de l’AIM pour l’aide et le dialogue = 1143-0657. Otros títulos: Boletín de la Alianza Inter-Monasterios, Boletín de la Ayuda Inter-Monasterios. Primer número de la edición
española n.38 (1986). www.aimintl.org
(6) 1139-3246; ZA-203-1985
(7) Donación
(8) 1986 | n.39

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que refleja la vida cotidiana en los monasterios, un lugar privilegiado de intercambios, de formación y de reflexión sobre en la Iglesia y en la sociedad”.
433-DE
BOLETÍN de la F.E.R.E.
(1) Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE)
(2) N.1 (1959)-(1997)
(3) Madrid (España); español
(4) Bimensual

272 ‘Jornadas de estudios sobre perfeccionamiento y modernización de los medios
y métodos de la Justicia’.
273 ‘Anexo del Patronato de Protección a la Mujer’ (n.33 y 34).
274 Suplemento al n.1566: ‘Relación de funcionarios del Cuerpo de Abogados del
Estado’.
275 Suplemento al n.1626: ‘Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1992’.
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(5) Es continuación de: Boletín de la F.A.E = 1133-9187. Continuada por: Revista
FERE = 1885-9267. Otro título: Boletín de la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza. www.escuelascatolicas.es
(6) 0212-2561; M-1.660-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1968 | n.104; 1969 | 108, 114-115; 1970 | 122

(9) Psicología y educación: Educación
(10) 434-DE
BOLETÍN de la HOAC
(1) Comisión Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continuada por: Noticias obreras = 9944-4836. Otros títulos:
Boletín, Boletín HOAC, Boletín HOAC: Noticias obreras. A partir
del n.568-A (feb. 1972) aparece el subtítulo ‘noticias obreras’.
www.hoac.es
(6) 9936-0314; M.2.359-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.360, 363-365, 366, 367; 1963 | 368, 373, 374, 375, 376-377, 378, 379, 380,
383-384, 385, 386, 390, 391; 1964 | 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 402, 405, [406], 408,
411, 412, 414, 415; esp.276; 1965 | 418, 421-422, 423-424, 425-426, 427, 428, 429, 430-431,
434-435; 1966 | 442-445, 446-447, 448-449, 450-451, 454-455, 458-459, 460-463; 1967 |
464-465, 466-467, 472-473; 1969 | 428-431; [1970] | 536-539, 544-547; 1971 | 564-565

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 435-DE
BOLETÍN de la HOACF
(1) Comisión Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica Femenina (HOACF)
(2) N.1 (1961)-(1977)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continuada por: Frontera femenina: Boletín HOACFemenina. www.hoac.es
(6) - ; M-11.804-1961
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado

276 ‘Boletín monográfico dedicado a Guillermo Rovirosa Albert, promotor y
primer militantes de la H.O.A.C., que murió cristianamente en Madrid, el día 27 de febrero
de 1964’.
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(8) 1965 | n.51; 1966 | 52-53, 54, 55, 56, 57, 58-59, 60, 63; 1967 | 64-65, 66, 67, 68

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 436-DE
BOLETÍN de Militantes J.O.C.F.
(1) Comisión Nacional de la Juventud Obrera Cristiana Femenina ( JOCF)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Se indica: Adaptación para jóvenes
(6) - ; M.11.709-1960
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.79; 1963 | 87; 1964 | 91, 92-93, nov.; 1965 | feb-mar

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 437-DE
BOLETÍN de Orientación
(1) Comisión Nacional de la Juventud de Acción Católica Femenina ( JACF)
(2) N.1 (1959)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Boletín JACF. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; M-772-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 438-DE
BOLETÍN de Orientación Catequística
(1) Secretariado Catequístico Nacional, Comisión Episcopal de
Enseñanza
(2) N.11 (1962)-n.28 (1965)
(3) Madrid (España); español
(4) 5 números al año
(5) Continuación de: Boletín Nacional de Información Catequística = 0211-2442. Continuada por: Boletín Nacional de
Orientación Catequística = 0211-2450
(6) 0211-2418; M-3.849-63
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.16, 17, 18, 20; 1964 | 21, 22, 23, 24, 25; 1965 | 26, 27, 28
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 439-DE
BOLETÍN de Orientación JICF
(1) Comisión Nacional de la Juventud Independiente Católica
Femenina ( JICF)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) Adaptación para jóvenes
(6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.174; 1964 | 175, 176, 177, 179-180, 182-183; 1965 | 184-185, 186, 187, 188,
189, 190, 191; 1966 | 195, 198, 199, 200, 201; 1967 | 202

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 440-DE
BOLETÍN de Pastoral Litúrgica
(1) Centro de Pastoral Litúrgica
(2) N.1 (1961)-n.12 (1962)
(3) Barcelona (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1961 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1962 | 7, 8, 9, 10, 11-12

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 441-DE
BOLETÍN del Movimiento Familiar Cristiano
(1) Movimiento Familiar Cristiano (MFC)
(2) (3) Peligros, Granada (España); español
(4) Mensual
(5) www.mfc-es.org
(6) - ; AV-228/1987
(7) Donación
(8) 2012 | a.31; n.101, 102, 103; 2013 | 32; 104, 106

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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442-DE
BOLETÍN del Secretariado
(1) Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios
(2) N.1 (1961)-(1967)
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Continuada por: Vocaciones: Boletín de la Comisión Episcopal de Seminarios = 2255-324X
(6) 2255-3231; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.27; 1967 | 30

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Material de trabajo para los superiores y profesores implicados en los Seminarios españoles, cuyo objetivo principal es el de dar a conocer los documentos y
orientaciones esenciales de la Santa Sede y de la Comisión Episcopal y, al mismo
tiempo, ser órgano de información e intercambio de los Seminarios españoles”.
443-DE
BOLETÍN del Secretariado: Revista de pastoral litúrgica
y de coordinación del Apostolado Litúrgico en España
(1) Secretariado Técnico de la Junta Nacional de Apostolado
Litúrgico ( JNAL)
(2) N.1 (1962)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Continuado por: Hodie = 9938-986X
(6) - ; V.1-1962
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.1, 3, 4; 1963 | 6, 7, 8, 9

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 444-DE
BOLETÍN Informativo del Colegio de Abogados de Ferrol
(1) Colegio de Abogados de Ferrol
(2) (3) Ferrol (España); español
(4) Mensual
(5) (6) (7) Donación
(8) 1989 | f.1

(9) Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades
(10) “Pretendemos el mantenimiento de una viva e importante tradición, iniciada
y sostenida por anteriores Juntas de Gobierno, a las cuales procuramos seguir,
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acomodando este modesto empeño al pretérico ejemplo, aunque con similar y
auxiliadora ilusión. De otro, por cuanto hoy, más que nunca, la vida colegial,
léase confraternidad, respeto y cortesía, si quiere acomodarse a tiempos donde lo
solidario busca la aceptación y la permanencia de sus esenciales valores, tantas
veces desconocidos, olvidados o relegados, ha de imprimir su natural sello enriquecedor y comunicativo. Y lo quiere hacer a través de la provechosa aportación
de trabajos doctrinales, judiciales, disposiciones legales, reglamentarias y análogas, y noticias e informaciones que tengan vinculación, y por tanto reflejo, en el
mundo de la Abogacía”.
445-DE
BOLETÍN Informativo del Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia
(1) Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia
(2) N.1 (1961)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) (6) - ; M-585-1961
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n. 5, 6; 1963 | 8, 9; 1964 | 10, 11, 12; 1965 | 13, 15; 1966 | 16, 17, 18;
1967 | 19, 20

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 446-DE
BOLETÍN JACF
(1) Comisión Nacional de la Juventud de Acción Católica Femenina ( JACF)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Boletín de Orientación. Ejemplares repetidos
en el fondo
(6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 1964 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 1965 | 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; 1966 | 39, 40, 41-42, 43-44, 45, 46, 47; 1967 | 48, 49

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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447-DE
BOLETÍN mensual de la JARC
(1) Comisión Nacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica
( JARC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | f.8-9

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Órgano de expresión del movimiento apostólico especializado de la Acción
Católica, que parte de la persona y de su entorno rural”.
448-DE
BOLETÍN Oficial de la Conferencia Episcopal Española
(1) Editorial EDICE
(2) N.1 (1984)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.conferenciaepiscopal.es
(6) 0214-0683; M-28.211-2012
(7) Intercambio; vigente/donación
(8) 1985 | n.7; 1987 | 15; 1988 | 17; 1989 | 21; 1992 | 33, 34, 35, 36; 1993 | 38, 40;
1994 | 41, 42, 43, 44; 1995 | 45, 47, 48; 1996 | 49, 50, 51, 52; 1997 | 53, 54, 55, 56;
1998 | 57, 58, 59; 1999 | 60, 61, 62; 2000 | 63, 64, 65; 2001 | 66, 67; 2002 | 68, 69;
2003 | 70, 71; 2004 | 72, 73; 2005 | 74, 75; 2006 | 76, 77; 2007 | 78, 79, 80; 2008 |
81, 82; 2009 | 83, 84; 2010 | 85, 86; 2011 | 87, 88; 2012 | 89-90; 2013 | 91, 92; 2014 |
93, 94

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 449-DE
BOLETÍN Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol
(1) Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
(2) T.1 (1857)(3) Ferrol, A Coruña (España); español, gallego
(4) Trimestral
(5) La mayoría de los fascículos se conservan encuadernados.
Ejemplares repetidos en el fondo. www.mondonedoferrol.org
(6) - ; (7) (8) 1869 | t.13; f.20; 1873 | 17; ¿; 1874 | 18; 17; 1876 | 20; 29, 30, 31, 32, 34, 35;
1877 | 21; 15, 16, 17, 23, 34, 48; 1878 | 22; f.1-51; 1879 | 23; 1-46; 1880 | 24; 1-49;
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1881 | 25; 1-50; 1882 | 26; 1-50; 1883 | 27; 1-50; 1884 | 28; 1-51; 1885 | 29; 1-49;
1886 | 30; 1-47; 1887 | 31; 1-46; 1888 | 32; 1-45; 1889 | 33; 1-32; 1890 | 34; 1-28;
1891 | 35; 1-25; 1893 | 37; 1-24; 1894 | 38; 1-24; 1895 | 39; 1-23; 1896 | 40; 1-20;
1897 | 41; 1-14; 1898 | 42; 1-24; 1899 | 43; 1-24; 1900 | 44; 1-24; 1901 | 45; 1-24;
1902 | 46; 1-24; 1903 | 47; 1-24; 1904 | 48; 1-24; 1905 | 49; 1-24; 1906 | 50; 1-24;
1907 | 51; 1-31; 1908 | 52; 1-36; 1909 | 53; 1-36; 1910 | 54; 1-36; 1911 | 55; 1-36;
1912 | 56; 1-35; 1913 | 57; 1-36; 1914 | 58; 1-28; 1915 | 59; 1-24; 1916 | 60; 1-24;
1917 | 61; 1-24; 1918 | 62; 1-24; 1919 | 63; 1-24; 1920 | 64; 1-22; 1921 | 65; 1-22;
1922 | 66; 1-24; 1923 | 67; 1-24; 1924 | 68; 1-24; 1925 | 69; 1-23; 1926 | 70; 1-24;
1927 | 71; 1-24; 1928 | 72; 1-24; 1929 | 73; 1-24; 1930 | 74; 1-24; 1931 | 75; 1-24;
1932 | 76; 1-24; 1933 | 77; 1-24; 1934 | 78; 1-24; 1935 | 79; 1-25; 1936 | 80; 1-24;
1937 | 81; 1-19; 1938 | 82; 1-12; 1939 | 83; 1-13; 1940 | 84; 1-12; 1941 | 85; 1-13;
1942 | 86; 1-12; 1943 | 87; 1-12; 1944 | 88; 1-14; 1945 | 89; 1-13; 1946 | 90; 1-12;
1947 | 91; 1-12; 1948 | 92; 1-12; 1949 | 93; 1-13; 1950 | 94; 1-12; 1951 | 95; 1-12;
1952 | 96; 1-12; 1953 | 97; 1-12; 1954 | 98; 1-15; 1955 | 99; 1-14; 1956 | 100; 1-12;
1957 | 101; 1-12; 1958 | 102; 1-12; 1959 | 103; 1-12; 1960 | 104; 1-13; 1961 | 105;
1-12; 1962 | 106; 1-13; 1963 | 107; 1-12; 1964 | 108; 1-12; 1965 | 109; 1-12; 1966 |
110; 1-12; 1967 | 111; 1-12; 1968 | 112; 1-12; 1969 | 113; 1-2, 7, 8, 9, 10; 1970 | 114;
1-12; 1971 | 115; 1-12; 1972 | 116; 1-12; 1973 | 117; 1-12; 1974 | 118; 1-12; 1975 |
119; 1-12; 1976 | 120; 1-12; 1977 | 121; 1-12; 1978 | 122; 1-12; 1979 | 123; 1-12;
1980 | 124; 1-12; 1981 | 125; 1-12; 1982 | 126; 1-12; 1983 | 127; 1-12; 1984 | 128;
1-12; 1985 | 129; 1-12; 1986 | 130; 1-12; 1987 | 131; 1-12; 1988 | 132; 1-12; 1989 |
133; 1-12; 1990 | 134; 1-12; 1991 | 135; 1-12; 1992 | 136; 1-12; 1993 | 137; 1-2, 3-4,
5-6, 7-9, 10-12; 1994 | 138; 1-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12; 1995 | 139; 1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12;
1996 | 140; 1-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1997 | 141; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1998 |
142; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1999 | 143; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2000 | 144;
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2001 | 145; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2002 | 146; 1-2,
3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2003 | 147; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2004 | 148; 1-2, 3-4,
5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 2005 | 149; 1-3, 4-6, 10-12; 2006 | 150; 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; sep.277;
2007 | 151; 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; sep.278; 2008 | 152; 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; 2009 | 153; 1-3,
4-6, 7-9, 10-12; sep.279; 2010 | 154; 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; sep.280; 2011 | 155; 2012 | 156;
2013 | 157; 2014 | 158; 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; 2015 | 159; 1-3, 4-6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

277 ‘Familia cristiana: ¡Educa en la fe! Primera carta pastoral de Monseñor
Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, 2006, 63 p.
278 ‘La diócesis, familia grande y acogedora’. Carta pastoral de Monseñor Manuel
Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, 2007, 138 p.
279 ‘Las cofradías y hermandades penitenciales en el tercer milenio’. Carta pastoral
de Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, 2009, 36 p.
280 ‘El sacerdote, testigo y ministro de la misericordia de Dios’. Carta pastoral de
Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, 2010, 96 p.
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450-DE
BOLLETTINO di Informazioni
(1) Vicariato de Roma
(2) (3) Roma (Italia); italiano
(4) (5) (6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1961 | n.5

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 451-DE
CABILDOS
(1) Confederación Nacional de Cabildos, Catedrales y Colegios de España
(2) N.1 (2003)(3) Valencia (España); español
(4) Irregular
(5) Otros títulos: Boletín de la Confederación de Cabildos, Boletín (Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España)
(6) - ; V.694-2003
(7) Donación
(8) 2008 | n.6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 452-DE
CADERNOS ‘A Nosa Terra’ de Pensamento e Cultura
(1) Promocións Culturais Galegas
(2) N.1 (1989)(3) Vigo, Pontevedra (España); gallego
(4) Irregular
(5) Suplemento de: A Nosa Terra = 0213-3105. Otros títulos:
Cadernos A Nosa Terra, A Nosa Terra: Cadernos de Pensamento e Cultura
(6) - ; VG-90-89
(7) Donación
(8) 1997 | n.23

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) -
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453-DE
Les CAHIERS de La Vigne: Carnets de vie paroissiale
(1) Monastère de La Vigne
(2) (3) Brujas (Bélgica); francés
(4) Trimestral
(5) Suplemento de: Bulletin paroissial liturgique. Otros títulos:
Cahiers de La Vigne, Bulletin paroissial liturgique
(6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | f.1, 2, 4; 1961 | 1, 2, 4; 1962 | 3, 4; 1963 | 1, 2, 3, 4; 1964 | 1, 2, 3, 4;
1965 | 1, 2, 3, 4; 1966 | 1, 2, 4; 1967 | 2, 3; 1968 | 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 454-DE
Les CAHIERS du Clergé Rural
(1) Cours Catholique
(2) N.1 (1945)-(1965)
(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Continúa en: Prêtres aujourd’hui (Paris) = 0996-3472. Otros
títulos: Cahiers du Clergé Rural
(6) 0996-3480; (7) Fondo original de l a Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.264, 265, 266, 267, 269, 270

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 455-DE
CAHIERS du Livre Chrétien
(1) Libraire Jakin
(2) (3) Bayonne (Francia); francés
(4) Mensual
(5) (6) 1146-478X; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n. 54

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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456-DE
CAMINOS de Misión: Boletín trimestral de Misiones
Vicencianas
(1) Cooperación Vicenciana para el Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de España (CIVIDE-AMVE)
(2) N.29 (1986)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) 2ª época: n.29 (1986-). Es continuación de: Boletín informativo misional. www.caminosdemision.com, www.covide.
org
(6) - ; M-10.465-1977
(7) Donación
(8) 2003 | n.94, 95, 96, 97; 2005 | 102, 103, 104; 2007 | 110; 2008 | 114, 116, 117;
2009 | 119, 120, 121; 2010 | 122, 124, 125; 2011 | 126, 127, 128, 129; 2012 | 130, 131,
132, 133; 2013 | 134; 2014 | 135, 136, 137, 138

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, católica
y de voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España”.
457-DE
CAMPO y Máquina
(1) Metalúrgica de Santa Ana
(2) N.1 (1963)-(1980)
(3) Madrid (España); español
(4) Bimensual
(5) (6) 0527-4532; M-4.907-1963
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.1, 3, 4, 5; 1964 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 1965 | 19,
20, 21

(9) Agricultura y alimentación: Agronomía
(10) “Revista al servicio del agro español con el afán de servir mejor a cuantos se
hallen verdaderamente interesados en la agricultura”.
458-DE
La CARRASCA: Boletín informativo
(1) Instituto de Estudios Altoaragoneses
(2) N.1 (1991)(3) Huesca (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Boletín informativo/Instituto de Estudios Altoaragoneses. www.iea.es
(6) 9967-6907; HU-65-1991
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(7) Intercambio; finalizado
(8) 1991 | n.1

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) “Sea La Carrasca en primer lugar para reconocer el esfuerzo y el mérito de
todos aquellos estudiosos enfrascados en sus afanes intelectuales (…) Sea también para dar y divulgar noticias de otras actuaciones de una intensidad diferente,
no menos interesante, de la ciudadanía altoaragonesa, como algo de todos y para
todos, y como algo donde la participación y el trabajo de muchos voluntarios y
de unos pocos profesionales se combina en un objetivo de servicio y de ayuda
cultural”.
459-DE
CARTA de Taizé
(1) Communauté de Taizé
(2) (1970)(3) Taizé (Francia); español
(4) Mensual
(5) Se publica mensualmente en ocho idiomas. Otros títulos: Carta de Taizé (Ed. Española). Ejemplares repetidos en
el fondo. www.taize.fr/es
(6) 1258-9977; (7) Donación
(8) 1977 | f.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12; 1978 | 1, 2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 12; 1979 | 1, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12; 1980 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12; 1981 | 36; 1, 2; 1982 | 37; 1, 2; 1983 |
38; 1, 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 460-DE
CATOLICISMO: Revista mensual de misiones
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) N.1 (1933)-2ª época n.322 (1970)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Fundida con: Actualidad africana = 0567-8552; Id (Madrid) = 0213-957X; Nuevas parábolas = 0213-9545; Pentecostés misionero = 0213-9588; y con: Todos misioneros = 02139596; para formar: Tercer Mundo = 0211-6626. Todos los
fascículos aquí reflejados se conservan encuadernados. www.omp.es
(6) 0213-960X; M-1.613-1958
(7) Donación
(8) 1943 | n.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; 1944 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36; 1945 | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 1946 | 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 59, 60; 1947 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; 1948 | 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; 1949 | 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96; 1950 |
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108; 1951 | 110, 111, 112, 113, 114, 115,
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116, 117, 118, 119, 120; 1952 | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132;
1953 | 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144; 1954 | 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; 1955 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166; 1956 | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177; 1957 | 178, 179,
180, 181, 182, 184, 186, 187, 188; 1958 | 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199;
1959 | 200, 201, 202, 203204, 205, 206, 209, 210; 1960 | 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221; 1961 | 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232; 1962 |
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243; 1963 | 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 253, 254; 1964 | 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265; 1967 | 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298; 1968 | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 461-DE
La CHIESA nel Mondo: Ressegna settimanale di informazione e documentazione
(1) ECSA
(2) [1967](3) Nápoles (Italia); italiano
(4) Semanal
(5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1968 | n.11; f.2?

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 462-DE
CIUDAD Nueva: Revista de información general
(1) Movimiento de los Focolares
(2) N.1 (1958)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Se publica, además del español, en veinticuatro lenguas, en
treinta y siete países. www.ciudadnueva.com; www.focolare.org
(6) - ; B-12.316-1965
(7) Donación
(8) 2006 | n.427, 437
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de información general que nace como expresión del Movimiento
de los Focolares, recoge su espiritualidad, actividades y experiencias. Profundiza
los sucesos de actualidad desde la perspectiva de un mundo unido, a través de
artículos y entrevistas. Informa sobre la vida de la Iglesia, y subraya los avances
en el diálogo ecuménico, interreligioso y con la cultura contemporánea”.
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463-DE
COLECCIÓN Esquío de Poesía
(1) Sociedad de Cultura Valle-Inclán
(2) V.1 (1980)-[v.118 (2010)]
(3) Ferrol, A Coruña (España); español, gallego
(4) Irregular
(5) Otros títulos: Esquío de poesía
(6) - ; cada volumen tiene su propio D.L.
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1980 | v.2, 3; 1982 | 7b; 1983 | 8, 9a, 9b, 10, 11; 1984 | 12,
12a, 14; 1985 | 17a, 17b, 18, 19b; 1986 | 20, 21a, 21b, 22b, 23; 1987 | 24, 25a, 26a, 26b,
27, 28, 29; 1988 | 30a, 30b, 31a; 1989 | 34a, 34b, 35a, 35b, 36; 1990 | 37a, 37b, 38a, 38b,
39, 40; 1991 | 41a, 41b, 42a, 42b, 43, 44, 45; 1992 | 46a, 46b, 47a, 47b, 48, esp.281; 1993 |
49, 50a, 50b, 51a, 51b, 52, 53; 1994 | 54a, 55a, 55b, 56; 1995 | 57, 59b, 60, 61; 1996 |
62a, 62b, 63a, 63b; 1997 | 65, 68; 1998 | 69, 70a, 70b, 71a, 71b; 1999 | 73, 74a, 74b, 75a,
75b, 76, 77; 2000 | 78b, 79, 79a, 79b, 80; 2003 | 90, 91, 92a, 92b, 93; 2004 | 95a, 95b,
96a, 96b, 97, 97, 98, 99a, 99b, 100a, 100b, 101, 102; 2005 | 103a, 103b, 104a, 104b, 105,
106; 2006 | 107a, 107b, 108a, 108b; 2007 | 109; 2008 | 110, 111a, 111b, 112a, 112b, 113,
114, 115; 2009 | 116; 2010 | 117, 118

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “El Premio Esquío de Poesía es un premio de poesía organizado por la Sociedad de Cultura Valle-Inclán de Ferrol desde 1981. Desde la edición de 1985 cuenta con dos convocatorias diferentes, una en gallego y otra en español, cada una
dotada con un premio en metálico y la publicación de la obra en la Colección
Esquío de poesía”.
464-DE
COMUNIDADES: Boletín bibliográfico de vida religiosa y espiritual
(1) Instituto ‘Gaudium et Spes’
(2) A.1, n.0 (1973)(3) Salamanca (España); español
(4) Cuatrimestral (1991-)
(5) Desde 1976 es suplemento de: CONFER. Confederación
Española de Religiosos = 0212-6729
(6) 0211-0989; S.130-1976
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1987 | n.56

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

281 ‘Vieros do Premio Esquío (1981-1992)’.
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465-DE
CONCAPA Informa
(1) Secretaría general de la Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA)
(2) N.1 (1995)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral (2008-)
(5) Otros títulos: Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos informa. www.concapa.org
(6) - ; M-45.465-2001
(7) Donación
(8) - | n.24282; 2013 | 53

(9) Psicología y Educación: Educación
(10) “La Confederación nace en 1929 para promover los intereses de la familia
y lograr que sus hijos reciban, en la vida escolar, una formación acorde con sus
propias creencias y convicciones”.
466-UDC/DE
CONCEPCIÓN Arenal: Ciencias y Humanidades
(1) Instituto Nacional de Bachillerato Concepción Arenal
(2) N.1 (1982)(3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otros títulos: Concepción Arenal. Ciencias y Humanidades,
C.A. Concepción Arenal. Ciencia y Humanidades, Ciencias y
Humanidades. www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal
(6) 0212-2022; C-389-1982
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1982 | n.1; 1991 | ?

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 467-DE
CONSILIARIOS JIC-JICF
(1) Comisión Nacional de la Juventud Independiente Católica
( JIC-JICF)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.4, 5; 1966 | 6, 7, 8, 9
282 Número especial: Especial LOE. Texto íntegro de la Ley Orgánica de
Educación.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 468-DE
COOPERADOR Paulino: Comunicación y pastoral
(1) Sociedad de San Pablo
(2) N.1 (1960)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Es continuación de: El Cooperador paulino: revista trimestral para los cooperadores. Ejemplares repetidos en el fondo.
www.sanpablo.es
(6) - ; BI-1.892-1960
(7) Donación
(8) 2010 | n.155; 2014 | 167, 168, 169

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 469-DE
CRISTIANDAD
(1) Fundación Ramón Orlandis i Despuig
(2) A.1, n.1 (1944)(3) Barcelona (España);
(4) Quincenal
(5) Editado por la Fundación Ramon Orlandis i Despuig (1991). www.orlandis.org
(6) - ; B-15.860-1958
(7) Donación
(8) 1998 | n.809-810; 1999 | 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820; 2000 | 823824, 827-828

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “No viene a ser una revista de carácter piadoso o eclesiástico propiamente
dicho, ni menos una revista política. Será, en cambio, una revista «social» en su
sentido más amplio, porque se interesará por todos los problemas de la sociedad
civil, aunque desde el punto de vista cristiano; y también una revista «religiosa»,
porque se interesará por los temas religiosos, aunque desde el punto de vista
social”.
470-DE
CRISTIANISMO, Universidad y Cultura
(1) Conferencia Episcopal Española, Subcomisión Episcopal de
Universidades
(2) N.1 (2000)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) www.conferenciaepiscopal.es
(6) - ; Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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(7) Donación
(8) 2005 | n.11, 12; 2006 | 13; 2011 | n.1; 2012 | 2; 2013 | 5

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Psicología y Educación:
Educación
(10) 471-DE
CRISTO al Mundo: Revista internacional de experiencias
apostólicas
(1) Propaganda Popular Católica
(2) V.1, f.1 (1955)(3) Roma (Italia); Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Ediciones en otras lenguas: Christ to the world, Cristo al
mondo, Le Christ au monde. Otros títulos: Revista internacional de experiencias apostólicas
(6) - ; M-13.697-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | v.8; f.1, 3, 4, 5, 6; 1964 | 9; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1965 | 10; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1966 |
11; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1967 | 12; 1, 2, 3, 4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 472-DE
CUADERNOS de Oración
(1) Narcea S.A. de Ediciones
(2) N.1 (1982)-(2000)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) 0212-2677; M-15.335-1997
(7) Donación
(8) 1982 | n.1, 2; 1985 | 32; 1988 | 61; 1991 | 90, 91, 92, 93; 1992 |
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102; 1993 | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112;
1994 | 113, 115; 1997 | 147

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 473-DE
CUADERNOS del Ateneo Ferrolán
(1) Ateneo Ferrolán
(2) A.2, n.1 (1981)-a.10, n.8 (1992)
(3) Ferrol, A Coruña (España); gallego
(4) Anual
(5) Continuada por: Cadernos do Ateneo Ferrolán = 1136-0410.
Otros títulos: Cuadernos Ateneo Ferrolán
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(6) 1136-0402; C-1.482-1991
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1981 | n.1; 1986 | 4

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 474-DE
CUADERNOS del Evangelio
(1) Patronato Seglar de Fe Católica, Ministerio de Información
y Turismo
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual (10 números al año)
(5) (6) - ; M-33.104-1973
(7) Donación
(8) 1974 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1975 | 11, 12, 13, 14, 15, 16

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 475-DE
CUADERNOS del Museo Mindoniense: Boletín del Museo
Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo
(1) Museo Diocesano y Catedralicio de Mondoñedo, Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol
(2) N.1 (1978)- [?]
(3) Mondoñedo, Lugo (España); español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.mondonedoferrol.org
(6) - ; C-808-1980
(7) Donación
(8) 1978 | n.1; 1979 | 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones; Arte: Arte. Generalidades
(10) 476-DE
CUADERNOS Humanismo Espiritano
(1) Editorial Mies, Misioneros del Espíritu Santo (Franceses)
(2) N.1 (1971)(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) La edición original pertenece a la revista Spiritus (ParísFrancia). Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; M-32.288-1971
(7) Donación
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(8) 1971 | n.1; 1972 | 2, 3; 1973 | 6, 8, 9, 10; 1974 | 11, 12, 13, 14, 15; 1975 | 14, 15,
17, 19, 20, 21, 22; 1976 | 23, 24, 25, 26, 27, 28; 1977 | 29, 30, 32, 33, 34; 1978 | 35, 38, 39

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 477-DE
CUADERNOS para el Diálogo
(1) Opesa
(2) N.1 (1963)-(1978)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Tiene suplemento: Cuadernos para el diálogo. Extraordinario = 0590-2487. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0011-2534; M-14.685-1963
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.3; 1964 | 4, 5-6, 8, 9, 10-11, 12, 13, 14, 15; 1965 | 17, 18, 19, 20, 21-22, 2324, 25, 26; 1966 | 32, 33-34, 39; 1967 | 47-48; 1968 | 53, 55, 59-60; 1969 | 64-65, 66,
67, 74; 1970 | 78, 80, 81-82, 85, 86, 87; 1971 | 88, 89, 90, 91, 95, 96, 87, 98, 99; 1972 |
100, 101, 103, 107, 110, 111; 1973 | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123; 1974 |
124, 125, 127, 128, 132; 1975 | 138

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista política fundada por Joaquín Ruiz-Giménez en las postrimerías del
franquismo, que marcó la vida de España, recorriendo los años clave de su historia más reciente. Durante los quince años clave de su existencia conformó un
vivero en el que representantes de todo el espectro político convivieron y escribieron para superar la división de las dos Españas” (Fuente: www.rtve.es).
478-DE
DELIBROS: Revista del libro
(1) Jaime Brull
(2) N.1 (1988)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.delibros.com
(6) 0214-2694; M-14.686-1988
(7) Donación
(8) 2004 | n.180, 181; 2005 | 183; 2006 | 194, 200; 2011 | 256, 258; 2012 | 260, 261,
263, 265, 267; 2013 | 274, 276, 278; 2014 | 282

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Nació con el objetivo de informar de todas las noticias y novedades que
suceden en el mundo del libro. Ofrece reportajes sobre las diferentes formas de
edición, dossieres detallados sobre la evolución del mercado, entrevistas con
escritores y profesionales del mundo del libro y noticias que aportan valiosa información para el lector”.
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479-DE
DELTA: Cuadernos de orientación familiar
(1) Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB)
(2) N.1 (1961)-n.32 (1968)
(3) Barcelona (España); español
(4) Trimestral
(5) Otros títulos: Delta (Barcelona, 1961)(Ed. en catalán) =
1130-5231, Delta. Continuada por: Cuadernos de orientación
familiar = 0011-2453
(6) 0210-3869; B-22.130-1967
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.8

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 480-DE
¡DESPERTAD!
(1) Testigos Cristianos de Jehová
(2) (3) Torrejón de Ardoz, Madrid (España); español
(4) Quincenal
(5) Ediciones en 64 idiomas. www.jw.org/es
(6) - ; M-32.665-83
(7) Donación
(8) 1991 | f.feb

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación informativa para toda la familia. Muestra cómo hacer frente a los
problemas cotidianos, presenta noticias de actualidad, habla acerca de las gentes
de otras tierras, analiza temas de religión y ciencia. Pero va más allá. Sondea su
trasfondo e indica cuál es el verdadero significado de los acontecimientos actuales,
aunque siempre mantiene una postura neutral en lo que respecta a la política, y
no favorece a unas razas sobre otras. Más importante aún: esta revista promueve la
confianza en la promesa del creador de establecer un uevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparaezca la generación que vio los acontecimientos de 1941”.
481-DE
DIMENSIONI Nuove: Il mondo visto dai giovani
(1) Editoriale Elledici
(2) N.1 (1962)(3) Torino (Italia); italiano
(4) Mensual
(5) www.dimensioni.org
(6) - ; (7) Donación
(8) 1989 | f.1, 5, 10, 11; 1990 | 4
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Se ocupa de cuestiones clave para los jóvenes, con especial atención a las
necesidades sociales, a la problemática del trabajo, la nueva Europa y la economía, la política, la ciencia, la educación, el arte, películas, música, libros y televisión”.
482-DE
DOCETE: Boletín mensual de apostolado al servicio del
Magisterio
(1) (2) N.1 (1961)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; VA-419-1961
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.14, 16, 17, 18, 19, 23; 1964 | 24; 1965 | 41, 42; 1966 | 44, 45, 46, 48, 51, 52

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 483-DE
DOCUMENTA
(1) Ministerio de Información y Turismo, Dirección General de
Prensa
(2) N.1 (1951)-(1970)
(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) (6) 9947-3895; M-10.908-1967/M-3.196-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.1534, 1535, 1539, 1581; 1960 | 1584; 1961 | 1619, 1652; 1962 | 1665, 1666,
1673, 1674, 1675, 1676

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 484-DE
La DOCUMENTATION Catholique
(1) Maison de la Bonne Presse
(2) N.1 (1919)(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Continúa en: Questions actuelles
(6) 0012-4613; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
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(8) 1957 | Índ.; 1958 | t.55; n.1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293; 1959 |
56; 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318; 1960 | 57; 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342; 1961 | 58; 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1365,
1366;índ.; 1962 | 59; 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388; 1963 | 60; 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408,
1409, 1410, 1411, 1414; 1964 | 61; 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423,
1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438; 1965 |
62; 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452,
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461;índ.; 1966 | 63; 1462, 1463, 1464,
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472; 1967 | 64; 1489, 1492, 1493, 1496, 1497;
1969 | 66; 1538

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 485-DE
DOCUMENTOS de la Comunidad Europea
(1) Oficina de Prensa e Información, Comisión de las Comunidades Europeas
(2) N.1 (1966)(3) Madrid (España); español
(4) Irregular
(5) Cada número lleva título distintivo
(6) - ; M-36.880-1980
(7) Donación
(8) 1980 | f.nov.

(9) Ciencias Sociales: Política
(10) 486-DE
DOCUMENTS Episcopat: Bulletin du Secrétariat de la
Conférence des Évêques de France
(1) Secretariado General de la Conferencia Episcopal Francesa
(2) N.1 (1973)(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) www.cef.fr
(6) 1257-2047; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1989 | f.1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18; 1990 | 1, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17-18; 1991 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11-12, 13, 14, 16, 17, 18; 1992 (1,
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18; 1993 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17;
1994 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15, 16, 17, 18; 1995 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-11, 12,
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13, 14, 15, 16, 17, 18; 1996 | 1, 2, 3, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12-13, 15, 16-17, 18; 1997 | 2, 3,
4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 17, 18; 1998 | 1, 2-3, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12283, 13284, 14, 15, 16, 17, 18;
1999 | 1, 2, 6-7285, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15-16, 17, 18; 2000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11,
12, 13, 14, 17-18286; 2001 | 1, 2, 4-5, 7, 10, 11, 12-13, 14, 15-16, 17; 2002 | 2, 3, 6-7, 8, 9,
13, 15, 16-17; 2004 | 2, 3-4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece documentos de debate teológicas, éticas y pastorales y aborda los
principales problemas de hoy”.
487-DE
Le DOSSIER Vocation
(1) Éditions du Chalet
(2) (3) Lyon (Francia); francés
(4) (5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1968? | n.14-16?, 16-18?

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 488-DE
ECCE HOMO: Revista oficial de la Semana Santa de Ferrol
(1) Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana
Santa de Ferrol
(2) N.1 (2001)(3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) Variaciones en el subtítulo: ‘Revista oficial de la Coordinadora de Cofradías de Ferrol’. Ejemplares repetidos en el
fondo. www.semanasantaferrol.org
(6) - ; C-218-2015
(7) Donación
(8) 2002 | n.2; 2004 | 4; 2005 | 5; 2006 | 6; 2007 | 7; 2008 | 8; 2009 | 9; 2010 |
10; 2011 | 11; 2012 | 12; 2013 | 13; 2014 | 14; 2015 | 15

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

283
284
Avents de
285
286

Número especial: ‘Chants pour la liturgie’.
Número especial: ‘Céléber le Sacrament de Pénitence et de Réconciliation. Les
l’an 2000 en vue du jubilé’.
Número especial: ‘Catholiques el Musulmans. Fiches pastorales’.
Número especial: ‘L’apostolat des laïcs. Fiches pastorales’.
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489-DE
ECCLESIA
(1) Revista Ecclesia, Conferencia Episcopal Española (CEE)
(2) N.1 (1941)(3) Madrid (España); español
(4) Semanal
(5) Se conserva un CD-Rom con los números digitalizados 3474
al 3707. Ejemplares repetidos en el fondo. www.revistaecclesia.
com
(6) 0012-9038; M-2.095-1958
(7) Suscripción; vigente
(8) 1941 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; índ.;
1942 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76; 1943 | 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128; índ.; 1944 |129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181; 1945 | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 2002, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233;
índ.; 1946 | 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285; 1947 |
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337; 1948 | 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389; índ.; 1949 | 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442; índ.; 1950 | 443, 444, 445, 446, 447.448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494; 1951 | 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546; índ.; 1952 | 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598;
índ.; 1953 | 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 264, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650; índ.; 1954 |
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702; 1955 | 703, 704, 705,
706, 707.708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
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725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755; índ.; 1956 | 756, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807; índ.; 1957 | 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859; índ.; 1958 | 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887,
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 909, 910, 911; índ.; 1959 | 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922,
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 963; índ.; 1960 | 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976,
977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995,
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 104, 105, 1016; índ.; 1961 | 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 20123, 1024,
1015, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068; índ.;
1962 | 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,
1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120; índ.; 1963 | 1121, 1130, 1135, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1168, 1169-1170, 1171,
1172; 1964 | 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185,
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1222-1223, 1224; índ.; 1965 | 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246,
1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261,
1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270, 1271, 1272; índ.; 1966 | 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290,
1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307,
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322; índ.;
1967 | 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336, 1337, 1338,
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353,
1354, 13555, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367; índ.;
1968 | 1372, 1373, 1374, 1375, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419,
1420, 1421; 1969 | 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 14450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472; índ.; 1970 | 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491,
1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506,
1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521,
1522; índ.; 1971 | 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549,
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1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572; índ.; 1972 | 1573, 1574, 1575, 1576, 1577,
1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,
1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610; índ.; 1973 | 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641,
1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1658, 1659, 1660,
1661, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672; índ.; 1974 | 1673, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691,
1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709,
1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721; índ.; 1977 | 1832,
1833, 1834, 1835, 1836, 1837; 1978 | 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877,
1880, 1883, 1884, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1897, 1898, 1900, 1901, 1904, 1906, 1908,
1910, 1911, 1912, 1913, 1915; índ.; 1979 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923,
1926, 1927, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1944, 1945, 1946, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951; índ.; 1980 | 1981; índ.; 1981 | 1983, 2056, 2059; 1982 | 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075, 2077, 2078,
2079, 2081, 2083, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098,
2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107; índ.; 1983 | 2108, 2109, 2110, 2111,
2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127,
2128, 2131, 2132, 2133, 2134, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2145, 2146, 2147,
2148, 2149, 2150, 2152, 2153, 2154; índ.; 1984 | 2156, 2157, 2158, 2161, 2162, 2163, 2164,
2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180,
2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2187, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2198, 2200, 2201, 2203;
índ.; 1985 | 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,
2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2230, 2231, 2233, 2234,
2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2244, 2247, 2248; índ.; 1986 | 2253, 2254, 2255, 2257, 2258,
2261, 2262, 2263, 2264, 2267, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2277, 2279-2280, 2283,
2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2293, 2294, 2295, 2296; 1987 | 2300-2301, 2303,
2305, 2348, 2349, 2350, 235; 1988 | 2352-2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360,
2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366-2367, 2368, 2370, 2371, 2372 (sup.), 2373, 2374, 2376,
2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388, 2389, 2390, 2391,
2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401-2402, 2403, 2404; 1989 | 24052406, 2407, 2409, 2410-2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416-2417, 2418, 2419, 2420, 2421,
2422, 2423, 2425, 2427, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2436-2437, 2442, 2443, 2444,
2445, 2450, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456; 1990 | 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465,
2466, 2467, 2468, 2470, 2471-2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2482,
2484, 2486, 2487, 2493, 2494, 2500-2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508; 1991 |
2509-2510, , 2511, 2512, 2513-2514, 2515, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521-2522, 2523, 2524,
2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536-2537, 2539, 25402541, 2542-2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555,
2556, 2558, 2559, 2560; 1992 | 2561-2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570,
2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587,
2588, 2589, 2590, 2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602,
2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610-2611, 2612, 2606; 1993 | 2613, 2614-2615,
2616, 2617, 2618, 2619, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628-2629, 2630, 2631,
2632, 2633, 2635, 2636, 2642, 2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648, 2650, 2651, 2652, 26532654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664; 1994 | 2665-2666, 2667,
2668, 2670, 2674, 2679-2680, 2685, 2687, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696-2697,
2698-2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713,
2714, 2715, 2716, 2717; 1995 | 2718-2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726; 1996
| 2798, 2799, 2820; 2005 | 3255, 3267, 3268, 3269, 3270-3271, 3272-3273, 3274, 3275, 3276,
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3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290; 2006 |
3391-3392, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 33053306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320,
3321, 3322-3323, 3324-3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335,
3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342; 2007 | 3343-3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349,
3350, 3351, 3353, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368,
3369, 3370, 3371, 3373, 3374-3375, 3376-3377, 3379, 3381; 2009 | 3462-3463, 3494; 2010
| 3513, 3520, 3530-3531; 2011 | 3559, 3560, 3578, 3580, 3582-3583, 3584-3585, 3588, 3589,
3590, 3591, 3593, 3594, 3597, 3598, 3600, 3601; 2012 | 3607, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613,
3614, 3615, 3616, 3617, 3618-3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628,
3629, 3630, 3633, 3634-3635, 3636-3637, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3647, 3648,
3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655; 2013 | 3656-3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662,
3663, 3664, 3665, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685,
3686-3687, 3688-3689, 3690-3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700,
3701, 3702, 3703, 3704-3705, 3706, 3707; índ.; 2014 | 3708-3709, 3710, 3711, 3712, 3713,
3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725-3726, 3727, 3728,
3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735-3736, 3737, 3738-3739, 3740-3741, 3742-3743,
3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758,
3759; 2015 | 3760-3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,
3773, 3774-3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3781, 3783, 3785, 3786, 3787, 3793-3794

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista española pionera en la información eclesial”.
490-DE
ECCLESIA: Lectures chrètiennes
(1) Ecclesia
(2) N.1 [1949]-(1972)
(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Continúa en: Ecclesia, réponses chrétiennes = 0766-7353
(6) 0766-7337; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.181, 184, 187; 1965 | 199, 200; 1966 | 210

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 491-DE
ECUMENISMO
(1) Centro Ecuménico ‘Juan XXIII’
(2) (3) Salamanca (España); español
(4) Quincenal
(5) Se indica: Revista Renovación Ecuménica (D.L. S-1291968). Continúa en: Iglesia Ecuménica = 0213-9340
(6) - ; S-129-1968
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1971 | f.feb, oct; 1972 | ene
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 492-DE
O EDUCADOR: Publicação trimestral ao serviço da cultura popular
(1) Jaime Pereira
(2) (3) Lisboa (Portugal); portugués
(4) Trimestral
(5) Incluye el suplemento infantil: Hora do recreiro. Otros títulos: O Educador, Hora do recreio
(6) 9948-0875; (7) Donación
(8) 1974 | a.42, n.1350

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) 493-DE
EE: ESPAÑA Económica
(1) España Económica S.A.
(2) N.1 [1950]-(1971)
(3) Madrid (España); español
(4) Semanal
(5) Continuación de: España económica y financiera; continúa
en: Cambio 16. Otros títulos: EE, España Económica, Cambio
16 España Económica, Cambio 16
(6) 0014-0503; 887-1958
(7) Donación
(8) 1969 | n.3647-3648

(9) Economía y Empresa: Economía y Empresa. Generalidades
(10) 494-DE
ESCUELA y Utopía: Boletín trimestral de la JEC
(1) Equipo federal de la Juventud Estudiante Católica ( JEC)
(2) N.1 (1981)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.jec.org.es
(6) 1698-4366; M-39.806-1986
(7) Donación
(8) 2005 | n.96, 100

(9) Psicología y educación; Religión. Historia de las Religiones
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495-DE
ESCUELAS Católicas: EC
(1) Educación y Gestión, Federación Española de Religiosos de
Enseñanza (FERE-CECA)
(2) N.1 (2005)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Fusión de: EG. Educación y gestión = 1134-2528 y de: Revista FERE-CECA = 1885-9275. Otros títulos: Escuelas Católicas,
EC. www.escuelascatolicas.es, www.ferececa.es, www.eyg.es
(6) 1885-7620; M-43.440-2005
(7) Donación
(8) 2005 | n.2; 2006 | 4; 2014 | 56

(9) Psicología y Educación: Psicología y Educación. Generalidades; Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 496-DE
ESPAÑA Rotaria: Revista regional de Rotary Internacional
(1) Rotary Internacional
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) www.rotaryspain.org
(6) - ; (7) Donación
(8) 2009 | n.41; 2010 | 44

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) “Los rotarios y su Fundación Rotaria propician la comprensión mundial, la
paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la
educación y la mitigación de la pobreza. La Fundación Rotaria de Rotary es una
corporación sin ánimo de lucro que depende enteramente de las contribuciones
voluntarias que efectúan los rotarios y benefactores de Rotary, quienes comparten
la visión de un mundo mejor”.
497-DE
EVANGELIO y Vida: Revista de divulgación bíblica
(1) Colegio Mayor Teológico de los Padres Capuchinos de
León
(2) N.1 (1959)-(1964)
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) (6) 9945-6311; LE-52-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
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(8) 1962 | n.21, 22, 23, 24; 1963 | 29, 30

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 498-DE
La FAMILIA Cristiana: Revista de formación y orientación
de la familia
(1) Ediciones Paulinas
(2) [1952](3) Zalla, Vizcaya (España); español
(4) Mensual
(5) (6) - ; BI-163-1961
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | f.2, 3, 7, 8, 9, 10, 11; 1964 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 1965 | 1, 2, 4, 5;
1966 | 7; 1967 | 9; 1968 | 11

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 499-DE
FAMILIA Española
(1) Secretaría General Permanente de los Congresos de la Familia Española
(2) N.1 (1959)-[197?]
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) 0425-6638; M-13.507-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; 1964 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61; 1965 | 68, 69, 70, 71, 73; 1966 | 75, 79, 80, 82, 86; 1967 | 87, 88, 89, 90, 91,
92, 96

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 500-DE
FAMILIA Mariannhill
(1) Misioneros de Mariannhill
(2) N.1 (1984)(3) Salamanca (España); español
(4) Irregular
(5) Trimestral
(6) 9976-4725; S-188-1984
(7) Donación
(8) 1997 | 78; 1999 | 90; 2001 | 103; 2008 | 142, 143, 145, 146;
2009 | 148, 149, 150, 151; 2010 | 153, 154, 156; 2011 | 159, 160; 2012 | 162; 2013 |
166, 167, 168, 169; 2014 | 170, 171, 172
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 501-DE
FERROLhoy: Revista de información general de la comarca
(1) Editorial Ferrol Hoy S.L.
(2) N.1 (2007)(3) Pontedeume, A Coruña (España); español, gallego
(4) Mensual
(5) (6) - ; C-367-2007
(7) Donación
(8) 2008 | n.12, 13, 14, 16, 17

(9) (10) 502-DE
FORMACIÓN: Revista de los Suboficiales del Apostolado
Castrense
(1) Apostolado Castrense, Suboficiales de los tres Ejércitos Españoles, Arzobispado Castrense de España
(2) N.1 (1952)-n.420 (1989)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Fundida con: Reconquista (Madrid) = 0484-1379 para formar: Reconquista formación = 1136-467X
(6) 1136-4688; M-4.814-1958
(7) Donación
(8) 1973 | n.239

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 503-DE
FRATERNIDAD
(1) Fraternidad Católica de Enfermos, Arzobispado de Valencia
(2) (3) Valencia (España); español
(4) (5) Suplemento de: Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia
(6) - ; V-1.600-1966
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.7

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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504-DE
GENIAL: Revista juvenil femenina de información general
(1) Editorial ‘UNUM’
(2) N.1 (1967)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) - ; M-3.144-1967
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1968 | n.12

(9) (10) 505-DE
HODIE: Boletín del Secretariado Nacional de Liturgia
(1) Secretariado Nacional de Liturgia
(2) N.1 (1964)-(1965)
(3) Madrid (España); español
(4) (5) Es continuación de: Boletín del Secretariado - Junta Nacional de Apostolado Litúrgico = 9938-9584. Continuada por:
Pastoral litúrgica: Documentación-Información = 0210-1866.
Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 9938-986X; V-1-1962
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.11, 12, 13, 14, 15; 1965 | 16, 17, 18, 19-20

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 506-DE
HUELLAS: Revista internacional de Comunión y Liberación
(1) Asociación Cultural ‘Huellas’
(2) N.1 (1996)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Litterae communionis = 1695-5145.
Otros títulos: Huellas litterae communionis. Disponible en
once idiomas (italiano, ingles, español, brasileño, portugués, polaco, ruso, frances y alemán y, con distinta periocidad tambien en japonés y húngaro). www.
revistahuellas.org
(6) 1695-5137; M-17.470-1994
(7) Donación
(8) 2005 | a.9; f.9; 2006 | 10; 5, 6, 7, 8, 11; 2007 | 11; 2, 7
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Recopila cartas, testimonios de Italia y el mundo, intervenciones de don
Giussani, vida de la iglesia, cultura, sociedad y política: bajo el signo de un auténtico ecumenismo. Porque el cristianismo tiene que ver con todos los aspectos de
la existencia humana y se acerca a todo con una mirada positiva y llena de razón.
Contribución de la experiencia cristiana abierta a la vida y al destino de todos”.
507-DE
ICIA: Información Católica Iberoamericana
(1) Secretariado Nacional de la OCSHA, Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia
Episcopal Española
(2) N.1 (1971)(3) Madrid (España); español
(4) Bimensual
(5) Otros títulos: Información católica iberoamericana
(6) 9953-4622; M-29.291-1971
(7) Donación
(8) 1992 | ext.287; 1993 | ext.288

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 508-DE
ID
(1) Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME)
(2) N.1 (1940)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Fundida con: Actualidad africana = 0567-8552. Fundida
con: Catolicismo = 0213-960X. Fundida con: Nuevas parábolas
= 0213-9545. Fundida con: Pentecostés misionero = 0213-9588.
Fundida con: Todos misioneros = 0213-9596; para formar: Tercer
Mundo = 0211-6626. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0213-957X; BU-16-1959
(7) Donación
(8) 1963 | n.142, 143, 144, 145, 146, 147; 1964 | 150, 151, 153, 159; 1965 | 161, 164, 165,
167; 1966 | 171, 172, 173, 176; 2009 | 384, 385, 386, 387; 2010 | 389, 390, 391, 392, 394

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

287 ‘Hispanoamérica 1992. 1 de marzo’.
288 ‘Hispanoamérica 1993. 7 de marzo (Año Internacional de los Pueblos
indígeneas del mundo) (V Centenario del inicio de la Evangelización de América, 14931993)’.
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509-DE
IESUS-Cáritas
(1) Asociación Charles de Jesús, Padre Foucauld
(2) N.1 (1959)(3) Zaragoza (España); español
(4) Trimestral
(5) Edición española
(6) Z-158-1959 (4ª serie); MU-42-1981 (5ª serie); AL-66-1986 (6ª
serie); MU-52-1990 (7ª serie?). A partir de 1981, fascículos con título distintivo
(7) Donación
(8) 1977 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1978 | 8, 9, 10, 11, 12; 1979 | 13, 15, 16, 17, 18; 1980 | 19,
20, 21, 22, 23; 1981 | 25, 26, 27, 28, 29, 30; 1982 | 32, 33, 34, 35-36; 1983 | 37, 38, 4041, 42; 1984 | 43, 44, 45, 46-47, 48; 1985 | 49, 50, 51; 1986 | 52, 53, 54, 55, 56; 1987 |
58, 60, 61, 63; 1988 | 64, 67, 68; 1989 | 69, 70; 1990 | 78; 1991 | 79, 80, 81, 82, 83, 84;
1992 | 82, 83, 84, 85, 86, 87

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Su razón de ser no es ni puede ser otra que la búsqueda de luz en el carisma
del P. de Foucauld, para el mejor y más limpio seguimiento de Jesús de Nazaret. El
equipo responsable pretende que todos sus lectores lleguen a encontrar en él un
buen compañero de ruta, un amigo fiel en losm oscuros y a menudo difíciles pasos
por los que somos conducidos a vivir “presentes a Dios y presentes a los hermanos”.
510-DE
IGLESIA Ecuménica
(1) Asociación Ecuménica ‘Juan XXIII’
(2) N.1 (1972)-n.54 (1986)
(3) Salamanca (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Ecumenismo = 0213-9367. Edición en
otra lengua: Ecumenical Church = 0213-9359
(6) 0213-9340; (7) Donación
(8) 1972 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6; 1973 | 7, 8, 9, 10, 12; 1974 | 13, 14, 15, 16, 17; 1975 | 21;
1977 | 27; 1978 | 30, 31, 33; 1979 | 34, 35, 36; 1980 | 38; 1981 | 41, 42, 43; 1982 |
45; 1984 | 48, 49; 1985 | 50, 51; 1986 | 52, 53, 54

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 511-DE
IGLESIA Mundo: Revista quincenal de información y documentación
(1) EDIMSA
(2) N.1 (1971)- n.470 (1993)
(3) Madrid (España); español
(4) Quincenal
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(5) A partir del n.471 (1993) continúa en: Iglesia y mundo actual. Otros títulos:
Iglesia-Mundo
(6) - ; M-3.558-1971
(7) Donación
(8) 1992 | n.458, 459, 460, 462; 1993 | 463-464, 465, 466, 467, 468, 469, 470

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 512-DE
IGLESIA y Mundo Actual: Revista quincenal de información y documentación
(1) EDIMSA
(2) N.471 (1993)-n.500 (1994)
(3) Madrid (España); español
(4) Quincenal
(5) Continuación de: Iglesia Mundo: revista quincenal de información y documentación
(6) - ; M-3.558-1971
(7) Donación
(8) 1993 | n.471, 472, 473, 474, 477, 478, 479, 480, 482, 484-485; 1994 | 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494-495, 496, 497, 498-499, 500

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 513-DE
ILLUMINARE: Revista de animación misionera
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) N.1 (1958)(3) Madrid (España); español
(4) Tres números al año (enero, abril, octubre)
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.omp.es
(6) - ; M-3.790-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae/donación; vigente
(8) 1960 | n.205; 1962 | 214; 1963 | 216, 217, 218, 219, 220; 1964 |
221, 222, 224, 226; 1965 | 226, 227, 228, 229, 230; 1966 | 231, 232, 233, 234, 235; 1967 |
236, 237, 238, 239, 240; 1968 | 241, 242, 243, 244, 245; 1969 | 246; 1970 | 255; 1971 |
257; 1972 | 260; 1997 | 339, 340; 2000 | 348; 2001 | 351, 352; 2002 | 355; 2003 |
359; 2004 | 360, 361, 362; 2005 | 363, 364, 365; 2006 | 366, 367, 368; 2007 | 369, 370,
371; 2008 | 372, 373, 374; 2009 | 375, 376, 377; 2010 | 378, 379, 380; 2011 | 381, 382,
383; 2012 | 384, 385, 386; 2013 | 387, 388, 389

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista para la animación misionera destinada a sacerdotes, catequistas y
animadores misioneros, que se edita en las campañas del Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas. Facilita la preparación de estas jornadas con artículos de reflexión teológica, catequesis misioneras y guiones para celebraciones”.
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514-DE
ILUSTRACIÓN del Clero
(1) Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María
(2) N.1 (1907)-(1971)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continuada por: Misión abierta = 1131-7477. Tiene suplementos: Templo Pontificio del Inmaculado Corazón de María
en Roma = 1575-1058; Tesoro musical = 0212- 6303. Título
relacionado: Oratoria sagrada de Ilustración del Clero = 11317493. Otros títulos: Ilustración del clero al servicio de la pastoral posconciliar
(6) 1131-7485; M-208-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | v.55; n.986; 1963 | 56; 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994-995, 996, 997, 99;
1964 | 57; 1000, 1001, 1002, 1003, 1004-1005, 1006, 1007, 1008, 1009; 1965 | 58; 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016-1017, 1018, 1019, 1020; 1966 | 59; 1022, 1023, 1025,
1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032; 1967 | 60; 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1041; 1969 |
v.62; f.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 515-DE
IMÁGENES de la Fe
(1) Editorial PPC
(2) N.1 [1969](3) Boadilla del Monte, Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Se editan recopilaciones de números temáticos, tratadas
en el catálogo como monografías, dentro de la colección
‘Imágenes de la fe’. Es continuación de: Fêtes et saisons en
español = 1887-7346. Se publica también en francés con el título: Fêtes et saisons (Paris) = 0015-0371. Ejemplares repetidos en el fondo. www.
ppc-editorial.com
(6) 0211-5441; M-15.368-1968
(7) Suscripción289; finalizada
(8) - | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 141, 143,
146, 147, 148, 149, 150, 152; 1997 | 309, 312, 314, 315, 316, 317, 318; 1998 | 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328; 1999 | 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338;
2000 | 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348; 2001 | 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358; 2002 | 359, 360, 363, 364, 366, 367, 368; 2003 | 369, 370, 371, 373,
289 Publicaciones relacionadas con esta suscripción: Álbumes n.6 (1979):
‘Problemas de hoy’; n.10 (1980): ‘Exposición de nuestra fe’; n.14 (1985): ‘Juventud,
esperanza y riesgo’.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

809

374, 375, 377, 378; 2004 | 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388; 2005 | 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398; 2006 | 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408; 2007 | 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418; 2008 | 419, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428; 2009 | 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438; 2010 |
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448; 2011 | 449, 450, 451, 452, 454, 455, 458;
2012 | 459, 460, 461, 462, 463, 464

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Trata en profundidad los temas de mayor interés cristiano, ofreciendo argumentos y propuestas para comprender mejor el mundo hoy. Dirigida para
la formación personal y permanente, y para el trabajo en grupo con jóvenes y
adultos. Cada mes, un tema desarrollado en profundidad y, además, testimonios,
aplicaciones prácticas, sugerencias para la tarea pastoral, bibliografía complementaria, películas...”.
516-DE
INFANCIA Misionera
(1) Secretariado General de la Infancia Misionera
(2) (3) Roma (Italia); español
(4) (5) (6) - ; (7) Donación
(8) 2005-2006 | n.13

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 517-DE
INFORMACIÓN Misional: Servicio de información interna para los miembros del Consejo y Superiores Mayores de las órdenes religiosas
(1) Consejo Superior de Misiones (CSM)
(2) [1961](3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) - ; M-3.484-1958
(7) Donación
(8) 1963 | n. 85, 86, 87; 1964 | 90
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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518-DE
INFORMACIONES Sociales
(1) Acción Social Patronal
(2) N.1 (1951)-(1970)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continuada por: Acción empresarial = 0044-5894. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0443-0999; M-294-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | f.12; 1963 | 1, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1964 | 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11,
12, ext.290; 1965 | 7-8, 9; 1966 | 7; 1970 | 7-8

(9) Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades
(10) 519-DE
IRIMIA: Revista quincenal de crentes galegos
(1) Asociación Irimia
(2) N.0 (1981)(3) Santiago de Compostela (España); gallego
(4) Quincenal
(5) http://asociacion-irimia.org/revista.html
(6) 2172-9182; C-1.417-81
(7) Donación291
(8) 1995 | n.457; 1996 | 476, 480, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 495; 1997 | 496, 497, 498, 500, 501, 519; 1998 | 545; 1999 | 546, 547, 556, 563, 566,
567, 568; 2000 | 569, 570, 581, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592; 2001 | 595, 596, 598,
602, 606, 607, 608, 609, 613, 614; 2002 | 617, 618, 620, 624, 625, 626, 628, 630, 631, 632,
633, 634, 637, 638, 639, 640; 2003 | 641, 642, 644, 645, 646, 650, 651, 652, 653, 654, 656,
658, 659, 660, 661, 663; 2004 | 664, 665, 666, 667, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 685, 686; 2005 | 689, 694, 695, 705, 706, 707, 708; 2006 | 711, 712,
713, 714, 716, 717, 719, 721, 722, 723, 724, 726, 727, 729, 731, 732; 2007 | 733, 734, 743,
744, 745, 751, 754; 2008 | 756, 759, 765, 766, 767, 770, 771, 775, 777; 2009 | 781, 782,
783, 793, 794, 795, 800; 2010 | 801, 802, 806, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 820, 821,
822; 2011 | 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832, 833, 834, 835, 837, 839, 841, 843; 2012 | 846,
847, 848, 849, 850, 851, 854, 855, 856, 857, 860, 862, 863, 864, 865, 866; 2013 | 868, 870,
872, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890; 2014 |

290 ‘Problemas morales de la empresa en relación con el Estado’.
291 Relación de publicaciones relacionadas que se conservan:
Angueira: Folletos de identidade galega cristiá: CHAO REGO, Xosé: Camiñando
a Compostela (nº1, 1992, 51 p.), ¿A onde vai a Igrexa? (2, 1994, 60 p.), ¿Por que nos
sentimos culpables? (5, 1995, 72 p.); PÉREZ PRIETO, Victorino: Cristiáns e galeguistas (3,
1994, 79 p.); MIGUÉLEZ DÍAZ, Xosé Antón: Temos carta de Deus (4, 1994, 56 p.).
A terra que canta, A Coruña: Irimia, 1984, 121 p.
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891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 910,
912, 913; 2015 | 914, 915, 916, 920, 922, 923, 925

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Después de más de 25 años de trabajo, continúa intentado colaborar con el
mantenimiento de una fe arraigada en Galicia, acercando un punto de vista crí
tico, -pues pretende ser fiel al evangelio- de las cosas que ocurren en el mundo
(Iglesia incluída)”.
520-DE
JORNAL: Órgano de difusión sindicalista
(1) Organización Sindical Española, Delegación Nacional de
Sindicatos, Servicio Nacional de Relaciones Exteriores Sindicales
(2) N.1 (1952)-[1962]
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral (1957-1962)
(5) Otros títulos: Jornal: órgano de difusión de los sindicatos
españoles
(6) 9973-4958; (7) Donación
(8) 1957 | n.63; 1962 | 97

(9) Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades
(10) 521-DE
JUVENTUD Nueva: Boletín trimestral de Información
de la Federación Mundial de las Juventudes Femeninas
Católicas
(1) Federación Mundial de las Juventudes Femeninas Católicas (FMJFC)
(2) N.1 (1958)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Otra edición: Jeunesse nouvelle
(6) - ; M-779-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | f.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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522-DE
KERYGMA: Boletín del movimiento de los Cursillos de
Cristiandad de España
(1) Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) www.cursillosdecristiandad.es
(6) - ; M-2.674-1987
(7) Donación
(8) 2006 | n.130

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la gran misión del anuncio de la Buena Nueva
del Evangelio a través de un método propio kerygmático”.
523-DE
KRAAL: Revista del Movimiento Scout Católico
(1) Movimiento Scout Católico (MSC)
(2) N.1 (1993)(3) Barcelona (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) Otros títulos: Kraal (Barcelona), Kraal scout. www.scoutsmsc.org
(6) - ; B-14.078-2002
(7) Donación
(8) 2006 | n.44

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 524-DE
LAICADO: Revista del Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
(1) Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
(2) N.1 (1968)(3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; CU-21-1970
(7) Donación
(8) 1980 | n.50; 1982 | 56; 1983 | 61; 1985 | 68; 1986 | 73; 1987 | 79

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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525-DE
LAICOS Hoy: Noticiario
(1) Pontificium Consilium Pro Laicis
(2) (3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); español
(4) Anual
(5) (6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1998 | n.1; 1999 | 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 526-DE
LAICOS Hoy: Revista del Pontificio Consejo para los Laicos
(1) Pontificium Consilium Pro Laicis
(2) (3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); español
(4) Anual
(5) (6) - ; (7) Intercambio292; finalizado
(8) 1984 | 30293; 1987 | 31294; 1989/1990 | 32-33295; 1991/1992 | 34-35296; 1993/1994 |
36-37297; 1995 | 38298; 1996 | 39299; 1997 | 40300

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece a través de monográficos una panorámica de las actividades del
Pontificio Consejo para los Laicos”.

292 Publicaciones recibidas a través de este intercambio:
Redescubrir el Bautismo, Ciudad del Vaticano, 1998, 95 p. Colección ‘Laicos hoy’.
Juntos por los caminos de Europa. Ter[z]er Encuentro Europeo de Pastoral Juvenil.
Paderborn, 21-24 de septiembre de 1998, 1999, 221 p. Colección ‘Jóvenes’, nº1.
El Pontificio Consejo para los Laicos, Ciudad del Vaticano, 1997, 71 p.
293 El Santo Padre habla a los jóvenes (1980-1985).
294 Juan Pablo II a los laicos.
295 Chistisfideles laici: elementos de reflexión.
296 Dar al mundo ‘el espectáculo de la santidad’.
297 La pastoral de los trabajadores.
298 Consejos Nacionales de Laicos: Criterios de discernimiento. Modelos
estatutarios.
299 Gaudium et spes. Alos 30 años. Loreto’95.
300 La lógica de la entrega sincera. Encuentro Internacional ‘Mujeres’, Roma 1996.
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527-DE
LAICOS Hoy: Servicio de documentación
(1) Pontificium Consilium Pro Laicis
(2) (3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); español
(4) Anual
(5) Con carácter monográfico
(6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1985 | n.16301; 1986 | 17302; 1987 | 18303; 1988 | n.19304; 1990 | 20305, 21306; 1992 |
23307, 24308; 1993 | 25309, 26310; 1994 | 27311, 28312; 1995 | 29313, 30314; 1996 | 31315; 1997 |
32316; 1998 | 33317

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Presenta las actas de los encuentros y los resultados de los estudios promovidos por el Pontificio Consejo para los Laicos sobre temas específicos relativos a
la misión de los laicos”.

301 Hacia el Sínodo de los Obispos 1987. Encuentro de las OIC y de los
Movimientos Laicales. Rocca di Papa (Roma), 20-23 de junio de 1985.
302 La vocación de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia en Oceanía.
Auckland, Nueva Zelandia, 30 de enero-5 de febrero de 1986.
303 Una nueva evangelización para la construcción de una nueva sociedad.
Consulta mundial con vistas al Sínodo de los Obispos 1987.
304 La voz de los laicos en el Sínodo.
305 Forum Internacional de Jóvenes. Santiago de Compostela, 13-15 de agosto
1989.
306 La formación de los sacerdotes en la situación actual. Aportaciones de los
laicos.
307 El espíritu de los hijos de Dios: espíritu de libertad. III Forum Internacional de
Jóvenes.
308 Testigos de la riqueza de los dones.
309 Habéis recibido un espíritu de hijos. Encuentro Mundial de los jóvenes con el
Papa. Czetochowa, agosto 1991.
310 Primavera del Evangelio.
311 “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” ( Jn 10, 10). IV
Forum Internacional y Encuentro Mundial de los jóvenes con el Papa. Denver, agosto
1993.
312 Todos sarmientos de la única vid.
313 Juntos por los caminos de Europa. Actas del Primer Encuentro Europeo de
Pastoral Juvenil. Roma, Domus Pacis, 23-27 de mayo de 1994.
314 “Como el Padre me envió, también yo os envío”. V Forum Internacional de
Jóvenes. X Jornada Mundial de la Juventud. Manila, 6-15 de enero de 1995.
315 Juntos por los caminos de Europa. Actas del Segundo Enucentro Europeo de
Pastoral Juvenil. Loreto, 12-16 de septiembre de 1995.
316 “Espérer c’est s’engager’, 1º Congrès des Laïcs Catholiques du Moyen-Orient,
Beyrouth’97.
317 “Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis”. VI Forum Internacional de Jóvenes.
XII Jornada Mundial de la Juventud. París, 14-24 de agosto de 1997.
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528-DE
LAICOS Hoy: Servicio de información
(1) Pontificium Consilium Pro Laicis, Servicio de Información
(2) (3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); español
(4) Cuatrimestral
(5) Ediciones en francés, italiano, español, polaco y alemán
(6) - ; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1992 | n.11; 1995 | 17; 1996 | 18, 19; 1997 | 20; 1998 | 21

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece noticias de las actividades del dicasterio y de los acontecimientos
referentes a los laicos y su apostolado”.
529-DE
La LÁMPARA del Santuario
(1) Adoración Nocturna Española (ANE)
(2) T.1 (1870)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Subtítulo anterior: ‘revista mensual dedicada especial y únicamente á propagar la devoción al Smo. Sacramento del Altar,
y á procurar la frecuencia de la comunión’. www.adoracionnocturna.org
(6) 1579-9492; M-42.307-2001
(7) Donación
(8) 2006 | n.21

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista fundada por Luis de Trelles y Noguerol. Se ocupa en general de todo
lo que haga referencia al culto y a la devoción de la Eucaristía. Los redactores se
proponen “enceder esta pobre luz que la gracia del Señor les permitirá alimentar
con sus adorables inspiraciones… para todo lo que conduzca a generalizar el uso
fervoroso de la Eucaristía y su Adoración de día y de noche”.
530-DE
LEVADURA de Sabiduría: Boletín informativo de los institutos seculares
(1) Conferencia Española de Institutos Seculares de España
(CEDIS)
(2) N.1 (1996)-n.29 (2011)
(3) Banyoles, Girona (España); español
(4) Bianual. Se edita en noviembre y junio
(5) www.cedis.org.es
(6) - ; GI-102-1997
(7) Donación
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(8) 2011 | n.28

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) es un organismo
integrado por los representantes de los Institutos Seculares (IISS) erigidos o establecidos en la Iglesia que peregrina en España”.
531-DE
Un LIVRE à Lire
(1) Un Livre à lire
(2) N.1 (1982)-(2004)
(3) Vitry Sur Seine (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) Otros títulos: Livre à lire
(6) 0766-8198; (7) Intercambio; finalizado
(8) 1990 | n.32, 33, 34, 35; 1991 | 36, 37; 1992 | 38, 39; 1993 |
40, 41, 42; 1994 | 43, 44; 1995 | 46; 1996 | 47, 48; 1997 | 49; 1998 | 51-52; 2000 | 53

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 532-DE
LUMIÈRE et Vie
(1) Abbaye de S. André
(2) N.1 (1951)-n.50 (1960)
(3) Brujas (Bélgica); francés
(4) Bimensual
(5) Suplemento bíblico de: Paroisse et liturgie = 0031-2347
(6) 0458-4686; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.42, 43, 44, 45, 46; 1960 | 47, 48

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 533-DE
El MAESTRO Católico
(1) Federación Católica de los Maestros Españoles
(2) N.1 [196?](3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) El continuación de: El Maestro (Madrid) = 1131-835X.
Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 1131-8341; M-3.369-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
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(8) 1963 | n.104, 106, 107, 108, 109; 1964 | 117, 118, 119-120, 121, 122, 123; 1965 | 127,
133, 134, 135; 1966 | 136, 137, 140, 142, 144; 1967 | 148, 151; 1970 | 177, 182; 1977 |
255

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 534-DE
MANOS Unidas
(1) Manos Unidas España
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: Boletín de la Campaña Contra el Hambre en el Mundo = 0214-5960. Ejemplares repetidos en el fondo. www.manosunidas.org
(6) 0214-5979; M-13.446-1967
(7) Donación318
(8) 2004 | n.155, 156, 157; 2006 | 162, 165; 2007 | 166, 169; 2008 | 170; 2009 | 177;
2010 | 178, 179; 2015 | 196

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la
ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una Organización
no Gubernamental para el Desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar”.
535-UDC/DE
MAR
(1) Instituto Social de la Marina, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(2) (1987)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Contunuación de: Hoja del mar = 1131-9232. Ejemplares
repetidos en el fondo
(6) 1131-9240; M.16.516-1963
(7) Donación
(8) 2009 | n.485, 486, 487, 488; 2010 | 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499

(9) Geociencias: Medio Ambiente. Medio Ambiente; Ciencias Biológicas: Ciencias
Biológicas. Generalidades
(10) -

318 Relación de publicaciones recibidas a través de esta donación: Manos Unidas:
folletos informativos (n.16, 2003; 18, 2007), D.L. M-5.056-1997. Temas de gran actualidad
sobre la pobreza y sus causas, iniciativas de desarrollo y cooperación, explicados y
presentados con rigor en lenguaje divulgativo.
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536-DE
MASSES Ouvrières
(1) Éditions Ouvriéres
(2) [1945]-(1995)
(3) Paris (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Continúa en: Cahiers de l’Atelier (Paris. 1995) = 1262-3407.
Algunos fascículos tienen títulos diferentes. www.editionsatelier.com
(6) 0181-057X; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224; 1966 | 225, 226

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) 537-DE
MENSAJERO del Corazón de Jesús
(1) Ediciones Mensajero
(2) N.1 (1865)(3) Bilbao (España); español
(4) Mensual
(5) Segunda serie (1883-1885), tercera serie (1886-). Otros títulos: Mensajero. www.mensajero.com
(6) 0211-6561; BI-35-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | n.863; 1962 | 886, 889, 890; 1963 | 891, 894, 897, 900, 901; 1964 | 903, 904,
907, 908, 909, 912; 1965 | 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923; 1966 | 924,
925, 927, 932, 933; 2007 | 1383

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que aborda la realidad desde el Evangelio de forma sencilla y
abierta”.
538-DE
MENSUEL
(1) Service Ecuménique de Presse et d’Information
(2) [1970]-[1993]
(3) Ginebra (Suiza); francés
(4) Mensual
(5) Suplemento de: SOEPI. Service oecuménique de presse et
d’information = 1421-3680; continuada por: Mensuel - SOEPI.
Service oecuménique de presse et d’information = 1421-3699
(6) 1016-4138; (7) Donación
(8) 1971 | f.jul

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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539-DE
La MERCED: Fe y actualidad: Cuadernos de formación
(1) Orden de la Merced
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Trimestral
(5) www.ordenmerced.org
(6) - ; M-185-1958
(7) Donación
(8) 1971 | f.4

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 540-DE
MILITANTE: Acción Católica General
(1) Militantes de Acción Católica General (MACG)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.accioncatolicageneral.es
(6) - ; M-14.712
(7) Donación
(8) 1975 | n.131; 1978 | 161

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 541-DE
MILITANTE: Apostolado rural
(1) Ediciones MAC-Mujeres y Hombres de Acción Católica
(2) (3) Valladolid (España); español
(4) Mensual
(5) www.accioncatolicageneral.es
(6) -; VA-685-1966
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.8, 9; 1967 | 11, 12; 1968 | 23

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 542-DE
MILITANTE en Marcha
(1) Comisión Nacional de la Juventud Independiente Católica
( JIC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Adaptación de juveniles
(6) - ; Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357
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(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 11, 12, 13; 1966 | 14, 15, 16, 17

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 543-DE
MILITANTE JIC
(1) Comisión Nacional de la Juventud Independiente Católica
( JIC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) - ; M-2.771-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1962 | n.69, 74-76, 78-79; 1963 | 82, 83, 85-86, 87-88, 90, 91, 92; 1964 | 93, 101,
102, 104; 1965 | 107, 108, 109, 110-112, 114; 1966 | 117, 118, 120, 121-122, 125; 1967 |
126-127, 128, 130-131

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Órgano de expresión del movimiento JIC, el mejor método de orientación
y trabajo en el transcurso del año. Difícilmente se podrá avanzar, crecer como
militante si no se tiene, se lee, se comenta y se estudia. Será a lo largo del año
quien te ayudará, a través de reflexiones, experiencias, ideas… a llevar mejor la
Campaña y a crecer como militante”.
544-DE
MILITANTE Mundo Rural
(1) Movimiento Rural Cristiano, Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) http://ruralescristianos.org
(6) - ; Z-112-1978
(7) Donación
(8) 2004 | 371; 20048 | 412; 2009 | 416, 417, 418, 420, 422, 423; 2010 | 427, 428

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que nació para servir a los pueblos, lugar de encuentro del
Mundo Rural”.
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545-DE
MILITANTE Rural
(1) Comisión Nacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica
( JARC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) (6) - ; M-560-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.51, 52, 53, 54, 57-58, 59, 60; 1964 | 61, 62, 63, 64, 65, 66-67, 70-71; 1965 |
73, 74, 75

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Órgano que nos une a todos los militantes de la JARC, desde la Comisión
Nacional hasta la base. Es el estímulo de acción de nuestra campaña, el que nos
invita, nos anima, nos abre camino y nos da criterios para continuar nuestra acción militante”.
546-DE
MISIÓN Abierta
(1) Misioneros Hijos del Corazón de María
(2) N.1 (1972)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Ilustración del clero = 1131-7485. Otros
títulos: Misión abierta al servicio de la fe, Misión abierta al servicio de la evangelización. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 1131-7477; M-208-1958
(7) Donación
(8) 1976 | v.69; f.4, 10; 1977 | 70; 3, 10, 12; 1978 | 71; 2, 4, 10, 12; 1979 | 72; 2, 6, 12;
1980 | 73; 2, 12; 1981 | 74; 1, 4; 1982 | 75; 2, 4, 6; 1983 | 76; 2, 4, 9; 1984 | 77; 4;
1990 | 90; 4, 5; 1991 | 91; 3, 4, 5, 6

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 547-DE
MISIÓN Joven: Publicación de pastoral juvenil
(1) Sociedad de San Francisco de Sales, Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
(2) N.1 (1977)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Técnica de Apostolado = 1696-6449.
Otros títulos: MJ. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 1696-6430; M-10.886-77
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(7) Donación
(8) 1977 | n.1, 2, 3, 4, 7-8, 9, 10, 11; 1978 | 12, 13, 14, 15, 16-17, 19-20, 21, 22; 1979 |
24, 25, 26-27, 28, 29-30, 31, 32-33, 34, 35; 1980 | 36, 37-38, 39, 40, 41-42, 43-44, 45, 46,
47; 1981 | 48-49, 50, 51, 52-53, 54, 55, 56, 57, 59; 1982 | 60, 61-62, 66, 67-68, 69; 1983 |
72-73, 75, 80; 1984 | 87, 89, 94; 1985 | 97-98, 101, 104, 105, 106, 107; 1986 | 112, 113,
114-115, 116, 117, 119; 1988 | 137; 1998 | 264-265; 1999 | 266, 267, 268, 269, 273; 2000
| 276-277, 278, 285; 2001 | 292, 299; 2002 | 304, 306-307, 309; 2008 | 375

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 548-DE
MISIÓN y Método
(1) Universitarios de Acción Católica
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) Suplemento de: Boletín Universitarios de A.C.
(6) - ; M-9.572-1960
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1960 | n.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La Acción Católica Universitaria, desde su creación en 1947, ha tenido que ir
elaborando su mentalidad específica, la espiritualidad propia de seglares universitarios, la adecuada organización, el método de trabajo, cómo realizar en suma,
la misión que, entonces, la confió la Jerarquía. El primer intento de sistematizar
nuestro pensamiento y modo de actuar se concretó unos años después en Universitarios de A.C., y desde entonces, todas nuestras reflexiones sobre misión,
espiritualidad, método o militantes partían de las ideas allí expresadas”.
549-DE
MISIONEROS: Tercer milenio
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) N.1 (2000)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Pueblos del Tercer Mundo = 02116634. Está editada por la OMP en colaboración con 18 institutos misioneros. Ejemplares repetidos en el fondo. www.omp.
es, www.domund.org
(6) 1695-1034; M-48.558
(7) Donación
(8) 2000 | n.4, 7; 2003 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; 2004 | 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50; 2005 | 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60; 2006 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70; 2007 | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; 2008 | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90; 2009 | 92, 98, 97, 100; 2010 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; 2011 |
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; 2012 | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
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128, 129, 130; 2013 | 131, 132, 133, 134, , 137, 140; 2014 | 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 150; 2015 | 151, 152, 153, 154, 155, 156

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista que permite estar informado sobre la actualidad misionera en todo
el mundo. A través de sus páginas puede conocerse la realidad de los pueblos en
los que realizan su labor nuestros misioneros. Tendrás acceso de primera mano
a sus testimonios, vivencias, experiencias y opiniones. Sabrás de la situación de
la Iglesia católica y de sus fieles en los países de misión, y de sus relaciones con
otras confesiones”.
550-DE
MISIONES Franciscanas: Revista mensual de los PP.
Franciscanos y su unión misional
(1) Editorial ‘Aránzazu’
(2) N.1 [191?](3) Oñate-Guipúzcoa (España); español
(4) Mensual
(5) Todos los fascículos se conservan encuadernados
(6) - ; (7) Donación
(8) 1947 | n.324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333; 1948 | 335, 337, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345; 1951 | 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379; 1952 | 380, 381,
382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390-391; 1955 | 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422423, 424, 425-426; 1956 | 427, 428, 429, 430, 431-432, 433, 434, 436, 437, 438; 1957 | 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348; 1958 | 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357-358, 359, 360; 1959 | 361, 362, 363, 364-365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372; 1960 |
373, 374, 375-376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384; 1961 | 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394-395, 396; 1962 | 397, 398, 399-400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 551-DE
MUNDO Hispánico: La revista de veintitrés países
(1) N.1 (1948)-(1977)
(2) Ediciones Iberoamericanas
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0027-3309; M-1.034-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
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(8) 1962 | n.172, 173319, 174, 175; índ.320; 1963 | 178, 179, 181, 182, 183, sup.321, 185, 186,
187, 188, 189; 1964 | 190, 191, 193, 195, 196, 197322, 200; índ.323; 1965 | 202; 1966 | 216;
1967 | 233

(9) Arte: Arte. Generalidades
(10) 552-DE
MUNDO Negro: Revista misional africana
(1) Misioneros Combonianos
(2) N.1 (1960)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros subtítulos: revista mensual de los misioneros combonianos. Números encuadernados: a.8; f.1 (1967)-a.9; f.12 (1968).
Ejemplares repetidos en el fondo. www.mundonegro.com
(6) 1134-7074; M-3.076-1960
(7) Donación
(8) 1967 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1968 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12;
1992 | n.359; 1993 | 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 370; 1994 | 372, 373-374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381; 1995 | 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392;
1996 | 399, 402, 403; 1997 | 404, 405, 406, 407-408, 409, 411, 413, 414; 1998 | 421;
2003 | 470, 471, 472, 474-475, 476, 477, 478, 479, 480; 2004 | 481, 483, 484, 485, 486,
487, 489, 489 (sic), 490, 491; 2005 | 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502;
2006 | 503, 504, 505, 506-507, 508, 509, 510, 511, 512, 513; 2007 | 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524; 2008 | 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532; 2010 | 547,
548, 549, 550-551, 552, 553, 554, 555, 556, 557; 2011 | 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568; 2012 | 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579; 2013 |
580, 581, 582, 583-584, 585, 586, 587, 589, 590; 2014 | 591, 582, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 601; 2015 | 602

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación de contenidos sobre África, un espacio de análisis y opinión
próximo a esta parte del mundo desde lo social, lo cultural y a través de la experiencia de quienes viven el continente africano”.

319 Número extraordinario dedicado a Doménikos Theotokópoulos, el Greco.
320 Índices por materias y autores (a.1961-1962, t.14-15).
321 Número extraordinario: 1713-1963, extraordinario dedicado a fray Junípero
Serra (suplemento al n.183).
322 Número extraordinario dedicado a Zurbarán, en el tercer centenario de su
muerte.
323 Índices por materias y autores (a.1963-1964, t.16-17).
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553-DE
MUNDO Social
(1) Casa de Editores S.L.
(2) N.1 (1955)-n.248 (1976)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es suplemento de: Hechos y dichos en pro y en contra de
la Iglesia Católica = 1696-1595 y posteriormente de: Hechos y
dichos = 0017-9485. El editor varía: Fomento Social, Casa de
Editores. Otros títulos: MS, MS Mundo Social
(6) 0027-335X; Z-29-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1964 | n.116; 1965 | 121, 122, 124, 125, 126, 128; 1966 | 129, 130, 131, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 139; 1967 | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148-149, 150; 1968 | 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161; 1969 | 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172; 1970 | 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183; 1971 |
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194; 1972 | 195, 197, 198, 199, 201, 202,
203, 204, 205; 1973 | 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216; 1974 | 217,
218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 554-DE
NOTES de Pastorale Liturgique
(1) Centre de Pastorale Liturgique, Éditions du Cerf
(2) N.1 (1955)-(1979)
(3) París (Francia); francés
(4) Bimestral
(5) Continuada por: Célébrer = 0240-4656. www.liturgiecatholique.fr
(6) 0546-6849; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.21, 22, 23, 24, 25; 1964 | 53

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “La misión del Centro de Pastoral es promover la vida litúrgica en Francia
mediante el apoyo a la investigación, la capacitación de los actores y la garantía
de las diferentes necesidades que surgen en las tres áreas: la liturgia, la música y
el arte sacro”.
555-DE
NOTRE Catéchèse
(1) Abbaye Saint André
(2) [?]-(1974)
(3) Saint André, Bruges (Bélgica); francés
(4) Bimestral
(5) Fusión de: Nôtre catéchisme y Prédication et liturgie; es
suplemento catequético de: Paroisse et Liturgie = 0031-2347
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(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1959 | n.42, 43, 44, 45, 46; 1960 | 47-48

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 556-DE
NUESTRA Revista
(1) (2) (3) Ávila (España); español
(4) Mensual
(5) Se indica: ‘Editada y redactada por párrocos para ellos mismos’
(6) - ; AV-7-1958
(7) Donación
(8) 1973 | a.36; n.418

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 557-DE
NUEVO Siglo
(1) Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)
(2) (2001)(3) Quito (Ecuador); español
(4) Mensual
(5) Utiliza información, entre otras, de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicaciones (ALC), IC Press (España),
Ecumenical News International (ENI), Anglican News Service,
United Methodist News Service, Zenit, Adventist News Service y
Agencia Interpress Service (IPS). www.claiweb.org
(6) 1390-1605; (7) Intercambio; finalizado
(8) 2004 | f.7, 8, 9, 10, 11, 12; 2005 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2006 | 1, 2, 3-4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2007 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12, esp.1, 2, 3, 4, 5324; 2008 | 1-2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11-12; 2009 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12; 2010 | 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8-9,
10-12; 2011 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

324 Nuevo Siglo – V Asamblea, Buenos Aires, 19-25 Febrero 1997: 1. Comienza
la V Asamblea del CLAI; 2. Devoción y gracia abundante en la V Asamblea del CLAI;
3. El anglicano Julio Murray, nuevo presidente del CLAI; 4. Preparando educadores y
educadores para la Paz; 5. Foros Teológicos.
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558-DE
OCASHA: Cristianos con el Sur
(1) Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las
Iglesias
(2) N.1 (1973)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Ocasha. www.ocasha-ccs.org
(6) - ; M-12.300-1973
(7) Donación
(8) 2004 | 125, 126, 127; 2009 | 135, 136; 2010 | 137, 138; 2011 | 139, 140, 141

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Organización no gubernamental integrada por laicos que, movidos por la fe
en el Dios de Jesús, quieren acompañar los procesos de liberación integral de los
pueblos del Sur, mediante el voluntariado en América Latina y África y mediante
la sensibilización en la sociedad y en la Iglesia Católica”.
559-DE
ORAR
(1) Editorial Monte Carmelo
(2) N.0 (1983)(3) Burgos (España); español
(4) Bimestral
(5) www.montecarmelo.com
(6) 1336-1441; BU-213-1983
(7) Donación
(8) - | n.165, 178, 179, 180, 181, 185

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Guía para aprender y orientar por el camino de la oración cristiana”.
560-DE
ORAR y Celebrar
(1) Editorial PPC
(2) N.1 (2001)(3) Boadilla del Monte, Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es suplemento de: Vida Nueva (Madrid) = 0505-4605.
www.ppc-editorial.com
(6) 1578-5610; M-44.478-2000
(7) Suscripción; vigente
(8) 2013 | n.141, 142, 143, 144, 145; 2014 | 146, 147, 148, 149

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que incluye las lecturas que la liturgia cristiana ofrece cada día
en la Eucaristía, con un comentario que ayuda a la oración personal”.
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561-DE
ORIENTE Cristiano: Revista mensual unionista
(1) Movimiento de Apostolado Unionista
(2) (1951)-(1966)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Oriente (Madrid. 1944) = 0212-1026.
Absorbió a: Re-Unión = 0486-5790. Fundida con: Unitas (San
Cugat del Vallés. Ed. española) = 1579-945X. Continuada por:
Unidad Cristiana = 0041-6711. Otros títulos: Oriente Cristiano
(6) 0212-1034; M-6.029-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | f.4, 7-8

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 562-DE
OZANAM: Órgano de las Conferencias de San Vicente de
Paúl en España
(1) Sociedad de San Vicente de Paúl
(2) N.1203 (1970)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual (excepto julio y agosto)
(5) Es continuación de: Sociedad de San Vicente de Paúl. Boletín mensual. A partir del n.1206 (1970) desaparece el subtítulo:
‘boletín mensual’. www.ozanam.es
(6) 9976-4822; M-1.955-1958
(7) Donación
(8) 1978 | n.1298

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Federico Ozanam fue una figura del laicado católico del siglo XIX. Su obra
tendió a sustituir la limosna por la justicia social. En 1833, y con el único objetivo
de evangelizar a través de una actuación personal, se crea la Conferencia de la
Caridad, naciendo así las Conferencias de San Vicente de Paúl, institución laica al
servicio de los pobres”.
563-DE
PADRES Blancos: Revista mensual de los misioneros de
África
(1) Sociedad de los Misioneros de África (Padres Blancos)
(2) N.1 (1954)-[19??]
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Todos los fascículos se conservan encuadernados
(6) - ; M-3.745-1958
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

el catálogo de publicaciones periódicas de la hemeroteca…

829

(7) Donación
(8) 1956 | n.26, 27, 28, 30, 31-32, 33, 34, 35, 36; 1957 | 37, 39, 40, 41, 42-43, 44-45, 46,
47, 48; 1958 | 49, 50, 51, 52, 53, 54-55, 56-57, 58, 59, 60; 1959 | 61, 62, 63, 64, 65, 66-67,
68-69, 70, 71, 72; 1960 | 73, 74, 75, 76, 77, 78; 1961 | 79, 80, 81, 82, 83, 84

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 564-DE
PALABRA
(1) Ediciones Palabra S.A.
(2) N.1 (1965)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Otros títulos: Palabra: revista sacerdotal. www.palabra.es
(6) 1132-0591; M-13.645-1965
(7) Suscripción; finalizada
(8) 1992 | 327325, 333, 334; 1993 | 335, 336, 337, 338, 340-341, 342, 343-344, 345, 347;
1994 | 348, 349, 350, 351-352, 353, 354, 355, 356-357, 358, 359, 360; 1995 | 361, 362, 363,
364, 365-366, 367, 368, 369-370, 371, 372, 373; 1996 | 374, 375, 376, 377-378, 379, 380, 381,
382-383326, 384, 385, 386; 1997 | 387, 388, 389; 2006 | 512-513, 514, 516; 2007 | 517, 518,
522, 524; 2011 | 575, 578; 2012 | 583, 588, 589, 590-591, 592, 593, 594; 2013 | 595, 596,
597, 598, 601, 602, 603-604, 605, 606, 607; 2014 | 608, 609, 610, 611-612, 613, 614, 615,
616-617, 618, 619, 620; 2015 | 621, 622, 623, 624-625, 626

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 565-DE
PALABRA Viva
(1) Sociedad Bíblica
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) Distribución gratuita. Otros títulos: Colección Palabra Viva.
www.sociedadbiblica.org
(6) - ; M-40.738-1988
(7) Donación
(8) 1991 | n.20; 1995 | 31; 1996 | 33; 1997 | 36

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que recopila información sobre distintos países, intentando reflejar la realidad local en lo que respecta a la vida eclesial y la forma en la que
nuestros hermanos viven el mundo de la Biblia. La sección destinada a la traducción bíblica toca temas relativos a la misma, a un nivel asequible para todos”.

325
Número extraordinario: Un hombre de Dios: Beatificación de Josemaría
Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei.
326 Dossier especial: Las Iglesias de Oriente.
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566-DE
PANTALLA 90
(1) Departamento de Cine de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación, Conferencia Episcopal Española (CEE)
(2) N.1 (1990)-(2009)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Resultado de la fusión entre: Pequeña Pantalla y Cine 89.
www.pantalla90.es
(6) - ; M-2.291-1990
(7) Donación
(8) 1997 | n.85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, esp.327; 1998 | 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104-105,
106, 107, 108; 1999 | 109, 110, 112, 119

(9) Arte: Artes escénicas. Cine
(10) “Su objetivo es ofrecer una mirada crítica sobre la actualidad cinematográfica a
partir de la novedad perenne de la experiencia cristiana. No se pretende tanto ofrecer una calificación moral de las películas -que de hecho se ofrece- como de proponer criterios antropológicos sólidos a la hora de analizar y comprender una película”.
567-DE
PENTECOSTÉS Misionero: Revista misionera de los Padres del Espíritu Santo
(1) Editorial MI.E.S. (Misioneros del Espíritu Santo)
(2) 1954-1970
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Fundida con: Actualidad africana = 0567-8552; Catolicismo
(Madrid) = 0213-960X; Id (Madrid) 0213-957X; Nuevas parábolas = 0213-9545; y: Todos misioneros = 0213-9596, para formar:
Tercer Mundo = 0211-6626. Todos los fascículos se conservan encuadernados
(6) 0213-9588; M-268-1963
(7) Donación
(8) 1967 | f.1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 12; 1968 | 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11, 12

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 568-DE
PERFILES: Revista general de Política Social
(1) Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
(2) N.1 (1985)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Hasta el n.186 su subtítulo es: ‘Revista de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles’. www.once.es

327 ‘Jesucristo en el cine. Más de cien películas sobre el Hecho Cristiano’.
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(6) 1133-7036; M-33.686-1985
(7) Donación
(8) 2007 | n.227, 228, 233; 2011 | 270; 2012 | 278, 279; 2013 | 296; 2015 | 309

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) 569-DE
POESÍA Galicia
(1) Sociedad Artística Ferrolana (SAF)
(2) N.1 (1990)(3) Ferrol, A Coruña (España); gallego, español
(4) Anual
(5) Otros títulos: Poesía Galicia Antología = 1136-761X, Antología. www.sociedadartisticaferrolana.es
(6) - ; - (en el n.24 se indica: D.L. en trámite)
(7) Donación
(8) 2012 | n.24

(9) Arte: Arte. Generalidades; Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Órgano de expresión de la Sociedad Artística Ferrolana, fundada en 1970,
siendo su finalidad la de ofrecer a sus socios y simpatizantes, así como a todos
los interesados en el arte, diferente información de las actividades artísticas
que se desarrollen en nuestra ciudad y comarca, amén de otras de estudios,
criticas, comentarios, etc. relacionados con el arte contemporáneo destinados,
no sólo a los especialistas, sino a cuantos se sientan interesados por el hecho
artístico”.
570-DE
PREGÓN: Semana Santa Viveiro
(1) Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro
(2) N.1 (1946)(3) Viveiro, Lugo (España); gallego, español
(4) Anual
(5) Otros títulos: Pregón (Viveiro). Ejemplares repetidos en el
fondo. www.semanasantaviveiro.com
(6) - ; LU-150-1996
(7) Donación
(8) 2004 | a.37; n.30; 2006 | 39; 32; 2007 | 40; 33; 2008 | 41; 34; 2009 | 42; 35;
2011 | 44; 37; 2014 | 47; 40

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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571-DE
PRESENÇA e Diálogo: Movimento de leigos para o estudo dos problemas da sua compêtencia e autonomia
(1) José de Portugal Fernandes Dias
(2) (3) Braga (Portugal); portugués
(4) Trimestral
(5) (6) (7) Donación
(8) 1972 | v.3; f.1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 572-DE
PRESENCIA Ecuménica
(1) Acción Ecuménica ‘La Pastora’
(2) N.1 (1985)(3) Caracas (Venezuela); español
(4) Irregular
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0798-0256; PP-85-0175
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1991 | n.20; 1993 | 28, 29; 1994 | 30-31, 32, 33; 1995 | 34, 35, 36, 37; 1996 | 38,
39, 41; 1997 | 42, 43, 44, 45; 1998 | 46, 47, 48-49; 1999 | 50, 51, 53; 2000 | 54, 55, 56,
57; 2001 | 58; 2002 | 59-60; 2003 | 61, 62

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Una de las revistas de carácter religioso de mayor trayectoria en el país. En
ella colaboran teólogos de diversas partes de Venezuela y de orientaciones cristiana variadas”.
573-DE
PRÊTRES Aujuord’Hui
(1) Prêtres Aujourd’Hui
(2) [196?]-(1969)
(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Cahiers du clergé rural = 0996-3480.
Continúa en: Eglise Aujourd’Hui (Paris) = 0223-5854
(6) 0996-3472; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.272, 273; 1966 | 274, 275, 276

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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574-DE
PUEBLOS del Tercer Mundo
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) N.1 (1970)-n.8 (1970)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Fusión de: Actualidad africana = 0567-8552; Id (Madrid) =
0213-957X; Nuevas parábolas = 0213-9545; Pentecostés misionero = 0213-9596; Catolicismo (Madrid) = 0213-960X; y: Todos misioneros = 02139596. Continúa en: Pueblos del Tercer Mundo = 0211-6634. Ejemplares repetidos
en el fondo. www.omp.es
(6) 0211-6626; M-4.704-1970
(7) Donación
(8) 1996 | n.268; 1997 | 272, 275, 276, 277, 278, 279; 1998 | 280, 281, 282, 283

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 575-DE
PUNTO de Encuentro: Movimiento social, solidario y
efectivo
(1) Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD)
(2) N.1 (1991)(3) Las Palmas de Gran Canaria (España); español
(4) Trimestral
(5) www.osdad.org
(6) 1130-9474; GC-118-1995
(7) Donación
(8) 2001 | n.11; 2002 | 12; 2003 | 16, 17; 2004 | 19, 21; 2005 | 25; 2006 | 26, 27, 29;
2009 | 38; 2013 | 45, 46; 2014 | 47; 2015 | 49

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) “Revista sobre temas de solidaridad y valores humanos que sirve como plataforma para nuestro taller de Comunicación, uno de los talleres terapéuticos de
nuestro Centro de Día, con el que se intenta la rehabilitación de los residentes
mediante el trabajo”.
576-DE
QUÉ Leer
(1) MC Ediciones
(2) N.1 (1995)(3) Barcelona, Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.que-leer.com
(6) 1136-3916; B-15.331-96
(7) Donación
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(8) 2005 | n.100328; 2006 | 111329; 2012 | 187, 186, 188; 2013 | 191, 192, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206; 2015 | 208, 209, 210, 211

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Revista de literatura estrictamente ligada a la actualidad editorial”.
577-DE
RECHERCHES et Êchanges
(1) Fils de la Charité
(2) N.1 (1963)-(1974)
(3) París (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1965 | n.12; 1966 | 13, 14, 15, 16; 1967 | 17, 18, 19, 20; 1968 | 21, 22, 24; 1969 |
25, 26, 27, 28

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 578-DE
RELACIONES Interconfesionales
(1) Conferencia Episcopal Española (CEE), Secretariado de Relaciones Interconfesionales
(2) N.1 (1999)(3) Madrid (España); español
(4) Cuatrimestral
(5) www.conferenciaepiscopal.es
(6) - ; M-9.019-1997
(7) Donación
(8) 2005 | a.29; n.73; 2007 | 31; 79

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Promover la reconstrucción de la unidad entre todos los cristianos así como su
relación con las religiones no cristianas desde el respeto a la libertad religiosa como
derecho fundado en la dignidad misma de la persona humana son los objetivos que
persigue el Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales”.
579-DE
RELIGIÓN y Escuela: Revista del profesorado de Religión
(1) Editorial PPC
(2) N.1 (1983)(3) Boadilla del Monte, Madrid (España); español
(4) Mensual

328
329

Especial ‘Número 100’.
Extra 1996-2006 (10 años).
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(5) Variaciones en el subtítulo: Boletín de orientación e informacion sobre enseñanza religiosa escolar en EGB y EEMM; Revista boletín de orientación e información sobre la enseñanza religiosa escolar; Revista del profesorado de religión.
www.ppc-editorial.com
(6) 0212-3509; M-3.725-1983
(7) Donación
(8) 1996 | 108, 109; 1997 | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; 1998 | 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125; 1999 | 126, 127, 128, 129, 130-131, 132, 133, 134, 135; 2000 |
136, 137, 138, 139, 140, 141-142, 143, 144, 145; 2001 | 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154,
155; 2002 | 156, 157, 158, 159, 160, 161-162, 163, 164, 165; 2003 | 166, 167, 168, 169,
170, 171-172, 173, 174, 175; 2004 | 176, 177, 178, 179, 180, 181-182, 183, 184, 185; 2005 |
186, 187, 188, 189, 190, 191-192, 193, 194, 195; 2006 | 196, 197, 198, 199, 200, 201-202,
203, 204; 2007 | 207, 208, 209, 210, 211-212, 213, 214, 215; 2008 | 216, 217, 218, 219, 220,
221-222, 223, 224, 225; 2009 | 226, 227, 228, 229, 230, 231-232, 233, 234, 235; 2010 | 236,
237, 238, 239, 240, 241-242, 243, 244, 245; 2011 | 246, 247, 248, 249, 250, 251-252, 253,
255; 2012 | 256, 257, 258, 259, 260, 261-262, 263, 264, 265; 2013 | 266, 267, 268, 269, 270,
271-272, 273, 274, 275; 2014 | 276, 277, 278, 279, 280, 281-282, 283

(9) Psicología y Educación: Educación; Humanidades: Religión. Historia de las
Religiones
(10) 580-DE
RESTAURACIÓN
(1) Editorial Irmayol
(2) N.1 (1969)-(1985)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continúa en: Alternativa 2000
(6) - ; M-4.745-1969
(7) Donación
(8) 1971 | a.3; n.33

(9) Humanidades: Religión. Historia de las religiones
(10) “Publicación fundada y dirigida por el escritor y periodista protestante Juan
Antonio Monroy”.
581-DE
RESURREXIT: Revista nacional del clero
(1) Mutual del Clero Español
(2) [1941]-[1973]
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; M-4.808-1959
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1953 | 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129; 1954 | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
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141; 1955 | 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153; 1956 | 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165; 1957 | 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173,
174, 175, 176, 177; 1958 | 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189; 1959 |
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201; 1960 | 202, 203, 204, 205, 206,
207, 209, 211, 212, 213; 1961 | 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225;
1962 | 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237; 1963 | 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249; 1964 | 250, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261; 1965 | 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273; 1966 | 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285; 1967 | 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 296, 297; 1968 | 298, 300, 301, 302, 303; 1969 | 312

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 582-DE
REVISTA Cáritas
(1) Cáritas Española
(2) N.1 [1952](3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Algunos números incluyen el suplemento: Folletos Cáritas.
www.caritas.es
(6) 1138-2139; M-2.207-1960
(7) Donación
(8) 1966 | n.68, 70-71; 2000 | 404; 2005 | 462; 2006 | 467, 468, 471, 473, 477; 2010 |
512

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Ofrece información de todos los niveles territoriales de la Confederación,
además de diferentes temas para el análisis y la reflexión al hilo de la actualidad
y de las actividades de la red Cáritas, intentado así llegar no solo a los agentes
de la institución y a la comunidad cristiana, sino también al conjunto de la sociedad”.
583-DE
REVISTA Claro Oscuro
(1) Asociación ‘Edad Dorada’ Mensajeros de la Paz
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Anual
(5) www.mensajerosdelapaz.com
(6) - ; V-1.586-1978
(7) Donación
(8) 1995 | n.33; 1998 | 40; 2000 | 42, sup.330; 2001 | 43; 2002 | 44; 2003 | 45; 2004 |
46; 2006 | 47; 2007 | 48; 2011 | 52; 2012 | 53
330 ‘Homenaje de Mensajeros de la Paz a SS.MM. los Reyes de España en el 25
Aniversario de su Reinado’.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 584-DE
REVISTA de Pastoral Juvenil
(1) Departamento de Pastoral del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación
(2) N.1 (1959)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual (excepto julio, agosto y septiembre)
(5) Otro título: RPJ. Revista de pastoral juvenil. Ejemplares
repetidos en el fondo. http://revistadepastoraljuvenil.es
(6) 1577-273X; NA-14-1958
(7) Donación
(8) 1971 | n.110, 113-114, 115, 116, 117; 1972 | 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126; 1973 |
127, 128-129, 130, 131, 132, 133, 134, 135; 1974 | 136, 137, 138, 139-140, 141, 142, 143,
144; 1975 | 145, 146, 147, 148-149, 150, 151, 152, 153; 1976 | 155-156, 157, 158, 159, 160,
161, 162; 1977 | 165-166, 167, 168, 171; 1978 | 172, 173, 174-175, 179, 180; 1980 | 190;
1981 | 202-202

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Publicación que lleva más de 50 años reflexionando y estudiando temas
de pastoral con jóvenes y su relación con la Religión, o con la Iglesia, acompañándoles en su construcción y crecimiento cristiano. Incrusta en sus páginas
centrales un cuadernillo con orientaciones temáticas sucesivas, de fácil aplicación a la situación que viven los diferentes grupos de jóvenes, atendiendo a
sus edades”.
585-DE
REVISTA JMV
(1) Juventudes Marianas Vicencianas
(2) N.1 (1992)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.jmve.org
(6) 1139-6725 ; M-16.289-1992
(7) Donación
(8) 2006 | n.71

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Medio de información, comunicación y formación. Con ella, potencias tu
sentido de pertenencia a la Asociación y, desde ella, puedes compartir la vida de
tu grupo, centro, diócesis o provincia”.
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586-DE
Los RÍOS: Revista de Misiones Diocesanas
(1) Misiones Diocesanas Vascas (MMDDVV)
(2) (3) Vitoria (España); español
(4) Trimestral
(5) www.misioak.org
(6) - ; VI-14-1958
(7) Donación
(8) 1995 | n.172; 2003 | 203, 204, 205, 206; 2004 | 210; 2005 | 212, 213, 214; 2007 |
219; 2010 | 231, 232, 233, 234; 2011 | 235, 236, 237, 238; 2012 | 239, 240, sup.331, 241,
242; 2013 | 243, 244, 245, 246; 2014 | 247, 248, 249

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 587-DE
RIVISTA Diocesana di Roma
(1) Diocesi di Roma
(2) (1960)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Bimensual
(5) www.vicariatusurbis.org
(6) 0393-1404; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1961 | f.12; 1962 | 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1963 | 1, 2-3, 4-5, 6, 7-8, 9-10, 11-12;
1964 | 1-2, 3, 6-7, 8-9, 10-12; 1965 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1966 | 1-2, 3-4, 5-6,
7-8; 1967 | 1-2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 588-DE
Il ROSARIO e la Nuova Pompei
(1) Pontificio Santuario de la Beata Virgen del Santo Rosario
de Pompeya
(2) N.1 (1884)(3) Pompei, Nápoles (Italia); español
(4) Bimestral
(5) Ediciones en español (2004-), italiano e inglés. www.santuario.it
(6) 0035-8282; (7) Donación
(8) 2004 | a.1; f.1; 2005 | 2; 2; 2006 | 3; 4, 6; 2007 | 4; 6; 2008 | 5; 5; 2009 | 6; 5;
2010 | 7; 3; 2010 | 8; 3

331 ‘150 años de la Diócesis de Vitoria: la Diócesis de Vitoria y la aventura
misionera’ (n.240, 2º trimestre 2012).
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista para todos los que difunden la devoción de la Virgen del Rosario y
para los patrocinadores de los proyectos de caridad de nuestro Santuario”.
589-DE
RS Reinado Social: Una mirada cristiana
(1) Congregación de los Sagrados Corazones
(2) (1993)-(2005)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Es continuación de: Reinado social del Sagrado Corazón
= 1579-315X. Continúa en: 21rs: La revista cristiana de hoy.
www.21rs.es
(6) 1579-3168; M-849-1958
(7) Suscripción; finalizada
(8) 2002 | n.848; 2003 | 859; 2004 | 865; 2005 | 879

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 590-DE
El SANTO: Revista mensual antoniana
(1) Padres Capuchinos, Orden de los Frailes Menores Capuchinos de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús de España
(2) N.1 (1941)(3) Santander (España); español
(4) Mensual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; SA-199-1961
(7) Donación
(8) 1983 | n.466; 1992 | 572; 1993 | 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581; 1994 | 584,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595; 1995 | 596, 597, 601, 605; 1996 | 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615; 1997 | 617

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de información religiosa, social, moral y educativa comprometida
con la verdad, que orienta y habla con claridad y está al alcance de cualquier
bolsillo”.
591-DE
SEMAINE Religieuse
(1) Diocèse de Montpellier
(2) (3) Montpellier (Francia); francés
(4) Mensual
(5) http://montpellier.catholique.fr
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(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | a.96; n.30, 31

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 592-DE
SERVIR: Revista de información guaneliana
(1) Delegación Santiago Apóstol
(2) (3) Palencia (España); español
(4) Trimestral
(5) www.guanelianos.org
(6) - ; P-43-1985
(7) Donación
(8) 2006 | n.69

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 593-DE
El SIGLO de las Misiones: Revista ilustrada de actualidad
misionera
(1) (2) [19??](3) Burgos, Bilbao (España); español
(4) Mensual
(5) Todos los fascículos aquí reflejados se conservan encuadernados
(6) - ; BI-21-1958
(7) Donación
(8) 1930 | n.193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204; 1931 | 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216; 1932 | 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
226, 227, 228; 1938 | 272.273, 274, 275, 276, 277; 1939 | 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289; 1940 | 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297-298, 299; 1941 | 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309-310, 311, 312, 313; 1955 | 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476-477, 478, 479,
480; 1956 | 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487-488, 489, 490, 491, 492; 1957 | 493, 494, 495,
496, 497, 498, 499, 500-501, 503, 504, 1958 | 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512-513,
514, 515; 1959 | 518, 519, 520, 521, 523, 524-525, 526, 527, 528; 1960 | 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536-537, 538, 539, 540; 1961 | 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551; 1962 | 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559-560, 561, 562, 563

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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594-DE
SIGNO
(1) Signo-Publicaciones de Acción Católica General
(2) N.1 (2005)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) www.accioncatolicageneral.es
(6) - ; M-5.857-2005
(7) Donación
(8) 2005 | n.5

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Instrumento para evangelizar en el sentido más amplio de la palabra. Es
una propuesta para toda la Iglesia y es un cauce de comunicación entre las personas asociadas en la ACG, así como con otros cristianos de todas las parroquias
y comunidades”.
595-DE
SIGNOS de Vida
(1) Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)
(2) N.1 (1991)(3) Quito (Ecuador); español
(4) Trimestral
(5) Otro título: Signos de Vida: revista cristiana de divulgación
y reflexión. www.claiweb.org
(6) - ; (7) Intercambio; vigente
(8) 2002 | n.24, 25; 2003 | 27, 28, 29, 30; 2004 | 31, 32, 33, 34; 2005 | 35, 36, 37, 38;
2006 | 39, 40, 41, 42; 2007 | 43, 44, 45, 46; 2008 | 47, 48, 49; 2009 | 51-52, 53, 54;
2010 | 55, 56, 57; 2011 | 58

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista cristiana de análisis y reflexión, con la intención de ser espacio para
la comprensión y el diálogo con perspectiva ecuménica y holística, para promover el diálogo entre la fe y la cultura latinoamericana”.
596-DE
SUPERGESTO
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) N.1 (1991)(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) www.revistasupergesto.es, www.omp.es, www.domund.
org
(6) - ; M-7.103-1991
(7) Donación
(8) 2004 | n.64; 2013 | 108, 111

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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(10) “Revista de los adolescentes y jóvenes comprometidos con la misión y los
misioneros. No va a hablar de ropa ni de tendencias, ni de actores ni de cantantes
de moda, lo va a hacer de misioneros y de personas que entregan su vida por
los demás, especialmente por aquellos que no tienen voz y que sufren tremendas situaciones de dolor e injusticia. Ofrecerá, por tanto, información sobre los
países donde trabajan nuestros misioneros, testimonios y entrevistas con ellos,
información sobre las campañas que en su apoyo llevan a cabo las OMP y, sobre
todo, detalles de los proyectos misioneros que vosotros los jóvenes, y vuestros
grupos, estáis poniendo en marcha en toda España”.
597-DE
TÉCNICA de Apostolado: Publicación mensual de pastoral juvenil para sacerdotes y educadores
(1) Sociedad de San Francisco de Sales, Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
(2) N.1 (1965)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) A partir de 1977 continúa en: Misión Joven = 1696-6430.
www.editorialccs.com
(6) 1696-6449; M-1.237-62
(7) Donación
(8) 1975 | n.136, 137, 138-139; 1976 | 140, 141, 142, 143, 144-145, 146, 147-148, 149;
1977 | 150

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 598-DE
TEMAS de Predicación
(1) Pontificia Facultad Teológica ‘San Esteban’
(2) 1951-[1972]
(3) Salamanca (España); español
(4) Mensual (de diciembre a mayo)
(5) A partir de 1970 en la portada aparece reflejado el título
Nuevo Año Homilético, aunque en la cubierta posterior sigue
figurando el titulo primitivo. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; S-19-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae/donación; finalizado
(8) - | n.2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45,
47, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 72; índ.332; 1964 | 78; 1965 | 79, 80, 81, 82, 83, 84; 1966 | 85,
86, 87, 88, 89, 90; 1967 | 91, 92, 93, 94; 1970 | 109, 111, 113; 1971 | 114, 115, 116, 117,
118; 1972 | 119, 120, 121, 122

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
332

Índice de materias. Suplemento.
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(10) “Profundidad teológica, exposición clara, material abundante, forma esquemática, variedad y actualidad, fáciles de retener, evitan improvisaciones, desarrollan la iniciativa”.
599-DE
TEMAS Españoles
(1) Publicaciones Españolas
(2) N.1 (1952)-[1978]
(3) Madrid (España); español
(4) (5) Ejemplares repetidos en el fondo. http://filosofia.org
(6) - ; cada número posee un D.L. diferente
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1952 | n.2, 6, 16, 20; 1953 | 21, 22, 23, 24, 38, 41, 42, 44, 47,
48, 51, 52, 54, 59, 60, 63, 74; 1954 | 75, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103,
107, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
134, 135, 137, 140, 141, 142; 1955 | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156,
164, 174, 178, 182, 200; 1956 | 222, 231, 232, 235, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
253, 254, 256, 258, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279,
282, 283, 285, 287, 288, 289; 1957 | 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349; 1958 | 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384; 1959 | 386; 1961 | 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417;
1962 | 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425; 1963 | 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
434, 435, 436, 439, 440; 1965 | 465; 1966 | 475, 477; 1967 | 481, 484

(9) Humanidades: Humanidades. Generalidades
(10) “Colección de folletos oficiales que aparecieron en la década del cincuenta,
época en la que alcanzó su máxima difusión y podía comprarse en todos los
quioscos de España. El folleto tipo estaba formado por 32 páginas y cuatro páginas centrales de fotografías en blanco y negro sobre papel de mejor calidad. En
las atractivas portadas, impresas a dos colores, Verdú lograba aprovechar de forma óptima la limitación de recursos gracias a sus estupendos dibujos y diseños”.
600-DE
TEMPS Présent
(1) Société ‘Temps Présent’
(2) N.0 (1992)(3) París (Francia); francés
(4) Mensual
(5) www.temps-present.fr
(6) - ; (7) Donación
(8) 1992 | n.0

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
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(10) “Publicación que cubre todas las áreas de análisis y reflexión en relación
con los caminos de humanización en relación con la vida y la tradición evangélica. Acoge y fomenta el desarrollo de un pensamiento, riguroso e innovador
intelectualmente, que vincula entre luchar tradición humanista y evangélica. En
el ámbito social y político, esta elección implica la expresión privilegiada de un
pensamiento comprometido capaz de analizar, evaluar y comunicar las políticas
sociales, culturales y constructivas para la justicia y la paz en el mundo”.
601-DE
TIEMPO de Historia
(1) Prensa Periódica S.A.
(2) N.1 (1974)-n.92-93 (1982)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.tiempodehistoriadigital.com
(6) - ; M-36.133-1974
(7) Donación
(8) 1980 | n.62; 1981 | 74; 1982 | 88, 92-93

(9) Humanidades: Historia
(10) “Nació de una previa idea editorial con el objeto de que Triunfo consiguiera, a través de una publicación filial, la manera de informar de dos temas muy
unidos a la misma esencia de la revista: la II República y la Guerra Civil. En ella
publicaron sus trabajos más de cuatrocientos expertos sobre los muchos temas
de todo género que la revista abordó, incluidos los testigos que protagonizaron o
presenciaron los acontecimientos ocurridos”.
602-DE
TIEMPO Nuevo: Revista de la organzación sindical española
(1) Delegación Nacional de Sindicatos
(2) N.1 (1955)(3) Madrid (España); español
(4) Quincenal
(5) Otros títulos: Tiempo Nuevo
(6) - ; M-4.486-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.143; 1968 | 84; 1969 | 86, 88, 91, 97, 99

(9) Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) -
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603-DE
TIERRA Santa: La revista de los Santos Lugares
(1) Franciscanos OFM, Centro Tierra Santa Madrid
(2) N.1 (1921)-n.813 (2011); 814 (2012)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Tiene suplemento: Amigos de Tierra Santa = 2340-1796.
www.tierrasanta.es
(6) 0333-6212; M-37.351-2012
(7) Donación
(8) 2015 | n.22 (835)

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Sigue en contact con la Iglesia Madre de Jerusalén. La revista te lleva la actualidad y la información de los Santos Lugares”.
604-DE
TRÁFICO
(1) Dirección General de Tráfico (DGT)
(2) N.1 (1985)-n.175 (2005)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) Continúa en: Tráfico y Seguridad Vial = 1886-3558. http://
revista.dgt.es
(6) 1886-3574; M-25.988-1985
(7) Donación
(8) 2002 | n.153; 2003 | 159, 161, 162, 163

(9) (10) 605-DE
¡TÚ!
(1) Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.hoac.es/publicaciones/tu
(6) - ; M-40.919-1996
(7) Donación
(8) 2009 | n.118; 2011 | 131; 2014 | 151

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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606-DE
UNE Libros
(1) Unión de Editoriales Universitarias Españolas
(2) N.1 (2007)(3) Madrid (España); español
(4) Semestral
(5) www.une.es
(6) - ; MA-1.447-2007
(7) Donación
(8) 2012 | n.25; 2014 | 28, 29

(9) Filologías: Filologías. Generalidades; Ciencias Sociales: Ciencias Sociales. Generalidades
(10) “Iniciativa de la Junta Directiva de la UNE encomendada a la Universidad
de Castilla-La Mancha con la colaboración de la Secretaría Técnica de Editoriales
Universitarias Españolas. Además de las noticias y actividades de la Asociación,
recoge las fichas bibliográficas de las novedades editadas por las universidades
y centros de investigación miembros de la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE)”.
607-DE
VENTANA Europea: Revista internacional de información
y opinión
(1) Misiones Católicas de Lengua Española en Europa, Asociación Europeos
(2) N.1 (1991)(3) Madrid (España); español
(4) Mensual
(5) www.migracioneseuropeas.com
(6) 1133-4495; M-16.935-1991
(7) Donación
(8) 2003 | n.54; 2004 | 58, 60; 2006 | 66, 68; 2007 | 69; 2014 | 100

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Dirigida en un primer momento a los migrantes de habla española, se ha ido
reconvirtiendo en órgano de información y opinión sobre el fenómeno migratorio
desde los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia y la pastoral con los
migrantes”.
608-DE
VIA Veritá e Vita: Rivista catechistica
(1) Centro Catechistico Paolino
(2) N.1 (1965?)(3) Roma (Italia); italiano
(4) Irregular
(5) (6) - ; (7) Donación
(8) 1990 | n.126, 127, 128, 129, 130; 1991 | 131, 132, 133, 134, 135; 1992 | 136, 137,
138, 139, 140; 1993 | 141
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 609-DE
VIDA Ascendente: Movimiento para jubilados y mayores
(1) Vida Ascendente-Movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.vidaascendente.es
(6) - ; M-22.805-2012
(7) Donación
(8) 2012 | n.179; 2013 | 182, 183

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 610-DE
VIDA Nueva
(1) Editorial PPC
(2) (1958?)(3) Madrid (España); español
(4) Semanal
(5) Es continuación de: Pax (Madrid) = 0211-6375. Tiene suplemento: Orar y celebrar = 1578-5610. Los primeros números portan el subtítulo: semanario de información general y
religiosa. Números encuadernados: años 1970, 1971 y 1972.
Ejemplares repetidos en el fondo. www.vidanueva.es
(6) 0505-4605; M-1.829-1958
(7) Suscripción; vigente
(8) 1969 | n.666; 1970 | 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734-735, 736, 737, 738, 739, 740-741, 742743, 744-745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762; 1971 | 763, 764, 765, 766, 768, 768bis, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779, 780, 781, 782, 783, 784, 786-787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799-800, 801, 802, 803, 804, 805, 806-807, 808, 809, 810, 811, 812; 1972 | 813, 814, 815,
816, 817, 818, 819, 820, 821-822, 823, 824-825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834,
835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863; 1973 | 864, 865, 866, 869, 871, 875, 876,
877, 880, 884, 887, 890, 891, 896, 901, 903, 904, 906, 911, 912; 1974 | 916, 917, 924-925,
926, 928, 929, 931, 932, 954-955, 957, 958, 959, 962; 1975 | 985, 986; 1976 | 1031; 1979
| 1187; 1985 | 1462; 1989 | 1668; 1996 | 2052; 1997 | 2071, 2072, 2073, 2074, 2075,
2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119; 1998 |
1; 1999 | 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179,
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2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194,
2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209,
2210, 2212, 2213, 2214; esp.333; 2000 | 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222,
2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237,
2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252,
2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2262; 2001 | 2263, 2264, 2265, 2266, 2267,
2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282,
2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297,
2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, sup.334, 2308, 2309; 2002 |
2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328,
2332, sup.335, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345,
2346, 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2358; 2003 | 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2375, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381,
2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406; 2004 | 2407, 2408, 2409, 2410, 2411,
2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427,
2428, 2429, 2430, 3431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442,
2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453; 2005 | 2454, 2455, 2456,
2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474,
2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489,
2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499; 2006 | 2501, 2502, 2503, 2504,
2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520,
2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535,
2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547; 2007 | 2548, 2549,
2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2562; 2008 | 2595, 2596,
2597, 2598, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2614,
2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630,
3631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637336, 2638, 2639, 2641; 2009 | 2642, 2643, 2646,
2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661,
2662, 2663, 2664, 2666, 2671, 2672, 2674, 2675, 2676, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683,
2684, 2685, 2686, 2687, 2688; 2010 | 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2698, 2699, 2700,
2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2711, 2713, 2718, 2719, 2720, 2721, 2724,
2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734; 2011 | 2735, 2737, 2739, 2740,
2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2754, 2765, 2766, 2767,
2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2981, 2782; 2012 | 2783,
2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2801, 2803, 2804,
2806, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822,
2824, 2825, 2826, 2829, índ., sup.337; 2013 | 2830, 2833, 2834, 2836, 2837, 2839, 2840, 2841,
2847, 2848, 2849, 2850, 2852, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863,
2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, índ.; 2014 |
2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2886, 2888, 2894, 2899, 2901, 2904, 2905, 2906, 2908,

333 Especial Jubileo 1999.
334 Suplemento Cultural 2001 (nº 2307).
335 Suplemento Cultural: Mestizaje cultural y globalización (nº 2332).
336 Folletos ‘Con Él. Testimonios y testigos’, n.294, noviembre de 2008, suplemento al n. 2637.
337 Suplemento ‘Con Él’ (en colaboración con CONFER), n.3 y 4, segunda etapa.
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2911, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922; 2015 | 2924, 2925, 2926, 2927,
2928, 2930, 2934, 2935, 2936, 2937, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2952

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Revista de información sociorreligiosa que cubre toda la actualidad de la
Iglesia en España y en el mundo, con noticias, opiniones, reportajes en profundidad, entrevistas y análisis a cargo de una red de corresponsales en todo el mundo
y una amplia cartera de colaboradores destacados. Se configura como una voz
dentro de la Iglesia, una voz comprometida en la Iglesia, una voz significativa en
la sociedad y una voz libre, clara, respetuosa y propositiva”.
611-DE
VIDA Religiosa
(1) Misioneros Hijos del Corazón de María (Claretianos)
(2) V.1 (1944)-[?]
(3) Madrid (España); español
(4) Bimestral
(5) Tiene suplemento: Vida religiosa: boletín informativo =
0211-9757. Otro título: Vida religiosa (Mensual) = 1698-4811
(6) 0211-9749; M-2.582-1958
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1991 | v.70; f.4; 1994 | 76; 3, 4, 5, 7, 9; 1995 | 78; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1996 | 80; 1, 2, 3,
5, 6; 1997 | 82; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1998 | 84; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1999 | 86; 1, 2, 3, 4, 6; 2000
| 88; 1, 2, 4, 5; 2001 | 90; 1, 2, 3, 4, 6; 2002 | 92; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2003 | 94; 1, 2, 5, 6;
2008 | 105; 10; 2014 | 117; 2

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 612-DE
VIDA Religiosa: Boletín informativo
(1) Misioneros Hijos del Corazón de María
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Quincenal
(5) Suplemento de: Vida religiosa = 0211-9749. Continuada por:
Vida religiosa (Mensual) = 1698-4811
(6) 0211-9757; M-2.582-1958
(7) Intercambio; finalizado
(8) 1994 | v.77; f.4-5338, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 1995 | 79; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15; 1996 | 81; 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 1997 | 83; 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15; 1998 | 85; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 1999 |
87; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; 2000 | 89; 1-2339, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15; 2001 | 91; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 2002 | 93; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 2003 | 95;
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10

338 Número especial: La vida fraterna en comunidad.
339 Número especial: Fascinados por Jesucristo (Mt 17, 1-9).
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 613-DE
VOCACIONES: Boletín del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades
(1) Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Conferencia Episcopal Española (CEE)
(2) [1968?](3) Madrid (España); español
(4) (5) Es continuación de: Boletín del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades = 2255-3231
(6) 2255-324X; M-1.341-1965
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae
(8) 1968 | n.35-36; 1981 | 101-102

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “A la Comisión Episcopal de Seminarios le compete velar, a escala nacional,
por la promoción de las vocaciones, por su ‘formación peculiar’ en los Seminarios
Menores y por su desarrollo y madurez (humana, espiritual, pastoral e intelectual)
en los Mayores”.
614-DE
VOCATION
(1) Commission Épiscopale du Clergé et des Séminaires
(2) (3) París (Francia); francés
(4) Trimestral
(5) (6) - ; (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1966 | n.233, 234, 235, 236; 1967 | 237, 239; 1968 | 243, 244; 1969 | 245, 246, 247,
248; 1970 | 249, 250, 252; 1971 | 254, 255, 256; 1972 | 257, 258, 259, 260; 1973 | 262,
263

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 615-DE
VOCES Amigas: Revista de cultura e información lingüística
(1) Editorial Alhambra S.A.
(2) N.1 (1956)-(1974)
(3) Madrid (España); español, lenguas múltiples
(4) Mensual (10 números al año)
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(5) Otros títulos: Voces Amigas (Madrid), Voces Amigas, Boletín de Voces Amigas
(6) 0504-569X; M-190-1958
(7) Fondo original de la Domus Ecclesiae
(8) 1962 | n.61, 62, 63, 64; 1963 | 65, 66, 67, 68

(9) Filologías: Filologías. Generalidades
(10) “Publicación de la sección lingüística de Editorial Alambra”.
616-DE
XISTRAL: Revista lucense de creación poética
(1) Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo
(2) N.3 [2000](3) Lugo (España); gallego
(4) Anual
(5) www.lugo.es
(6) 1576-9488; LU-340-2000
(7) Donación
(8) 2006 | n.9

(9) Filologías: Filologías Hispánicas; Arte: Arte. Generalidades
(10) “Recuperación de la histórica revista lucense de poesía de la que se editaron
dos números en el año 1949”.

C) Periódicos

y semanarios

617-DE
La ACTUALIDAD Española
(1) S.A.R.P.E. (Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones)
(2) N.1 (1952)-[1979]
(3) Madrid (España); español
(4) Semanal
(5) Tiene números extraordinarios
(6) 0001-7663; M-1.273-1958
(7) Donación
(8) 1963 | a.12; n.575, 576, 577, 582, 583, 584, 588, 596, 612, 615, 617, 618, 619, 620, 622;
1964 | 13; 633, 638, 639, 644, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 659, 671, 672; 1965 | 14;
715, 719, 721, 726; 1966 | 15; 734, 741

(9) (10) -
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618-DE
ALFA y Omega: Semanario católico de información
(1) Fundación San Agustín, Arzobispado de Madrid
(2) N.1 (1958)(3) Madrid (España); español
(4) Semanal
(5) Edición Nacional y edición Madrid. Ejemplares repetidos en
el fondo. www.alfayomega.es
(6) 1698-1529; M-41.048-1995
(7) Donación340
(8) 2001 | n.273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286; 2002 | 288, 289, 290, 291,
292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334; 2003 | 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383;
2004 | 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425; 2006 | 491; 2007 | 535, 536; 2009 | 631, 632, 634, 635, 637,
639, 640, 644, 646, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 668, 669, 670; 2010 | 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,
701, 702, 703, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716; 2011 | 719, 722, 723, 725, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746,
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765,
766; 2012 | 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813; 2013 | 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858,
859, 860, 861; 2014 | 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 875, 878,
879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898,
899, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 908bis, 910; 2015 | 911, 912, 913, 934, 938, 939

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 619-DE
La CODORNIZ
(1) (2) N.1 (1941)-n.1898 (1978)
(3) Madrid; Barcelona (España); español
(4) Semanal
(5) Es continuación de: La Ametralladora (revista de entretenimiento para los soldados del bando nacional que dirigió durante la Guerra Civil)
340 Pulicaciones relacionadas recibidas a través de esta donación:
–Álbum de Juan Pablo II. Documentos Alfa y Omega; 18.
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(6) - ; B-6.379-1958
(7) Donación
(8) 1965 | a.25; n.1245

(9) (10) “Fundada en por Manuel Mihura es una emblemática revista española de
humor gráfico y literario”.
620-DE
GACETA Ilustrada: Revista semanal de actualidad mundial
(1) Gaceta Ilustrada
(2) N.1 (1956)-n.1387 (1983)
(3) Madrid; Barcelona (España); español
(4) Semanal
(5) Continuada por: Nueva gaceta ilustrada = 0212-7652
(6) 0016-3783; B-6.388-1958
(7) Donación
(8) 1963 | n.368; 1964 | 422; 1965 | 430, 469; 1966 | 488, 489, 491, 493, 534

(9) (10) “Los orígenes de este semanario se remontan a la celebración del XXXV
Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona. Nació como el primer magacín
español de información general que importó técnicas anglosajonas”.
621-DE
NEWSWEEK
(1) Newsweek International
(2) N.1 (1933)-(2012)
(3) Nueva York (Estados Unidos); inglés
(4) Semanal
(5) www.newsweek.com
(6) 0028-9604; (7) Donación
(8) 1968 | f.mar

(9) (10) “Una de las voces más importantes en la narración de la historia estadounidense y mundial, en competencia directa con el otro gran semanario de información general de Estados Unidos, Time”.
622-DE
A NOSA Terra: Periódico galego semanal
(1) Promocións Culturais Galegas
(2) N.1 (1907)-n.1417 (2010)
(3) Vigo, Pontevedra (España); gallego
(4) Semanal (1978-)
(5) Publicación en tres épocas: 1907-1908; de 1916-36; de 19381972 se publica en Buenos Aires. En 1978 se inicia de nuevo su
publicación. A partir de 2010, solamente disponible en formato
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digital. Tiene suplemento: Cadernos A Nosa Terra de pensamento e cultura. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) 0213-3105; BI-1121-82
(7) Donación
(8) 1981 | 169; 1982 | 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 192, 193, 194, 195, 196-197,
198, 199

(9) (10) “El más antiguo medio íntegramente en gallego. “No hay un intelectual o
escritor gallego relevante del último siglo que no colaborase en este proyecto,
todos escribieron en estas páginas”. Bóveda, Castelao, Cunqueiro, Vicente Risco,
Ramón Suárez Picallo, Carvalho Calero, Filgueira Valverde o Cabanillas. Son tan
innumerables como los artículos que recogen el transcurrir de Galicia durante
más de cien años”.
623-DE
L’OSSERVATORE Romano
(1) L’Osservatore Romano
(2) N.1 (1969)(3) Ciudad del Vaticano, Roma (Italia); lengua múltiples
(4) Semanal
(5) Edición semanal en lengua española. www.osservatoreromano.va/es
(6) 1563-6216; (7) Donación
(8) 2014 | a.46; n.2371, 2378, 2379, 2380, 2383, 2384, 2385, 2386, 2390, 2391, 2392, ;
2015 | 47; 2397, 2398

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Diario político religioso que, como lo dice el subtítulo de la cabecera, ha
afrontado a lo largo del tiempo profundas transformaciones para responder mejor a las expectativas de los pontífices que se fueron sucediendo en la sede de
Pedro. La dimensión universal, el encuentro entre fe y razón, la amistad con las
mujeres y los hombres de hoy son las líneas directrices que el periódico vaticano
expresa presentando a todos los textos pontificios y los documentos de la Santa
Sede, siguiendo, con una información completa y cuidada, la vida internacional,
los debates culturales, los acontecimientos de la Iglesia en cada continente, con
especial atención al ecumenismo y al diálogo con las religiones”.
624-DE
TRIUNFO
(1) Prensa Periódica S.A.
(2) A.17, n.1 (1962)-a.36, n.22 (1982)
(3) Madrid (España); español
(4) Mensual; después semanal
(5) www.triunfodigital.com
(6) 0211-2868; M-1.272-1958
(7) Donación
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(8) 1966 | a.21; n.191, 194, 205, 214, 215

(9) (10) “Publicación que cambió de piel en 1962 dejando atrás al inolvidable semanario cinematográfico precedente. El objetivo inicial perseguía convertirse en
revista de información general dirigida a las mayorías y transitar por senderos
culturales para que sus páginas pudieran acoger las grandes corrientes del pensamiento europeo. Fue una singular obra colectiva que reunió a un equipo excepcional de periodistas, paradigma profesional de la segunda mitad del siglo XX”.

D) Hojas

diocesanas, arciprestales, parroquiales y vocacionales

625-DE
O ADRO
(1) Arzobispado de Santiago de Compostela
(2) (3) Santiago de Compostela (España); español, gallego
(4) Quincenal
(5) www.archicompostela.org/oadro
(6) 1139-823X; C-1.958-9
(7) Donación
(8) 2006 | n.184; 2007 | 188, 190, 191, 192, 193, 195, 200, 203; 2008 | 213

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 626-DE
ÁGAPE: Publicación de la unidad pastoral de Santa María
del Campo de Ribadeo
(1) Unidad Pastoral de Santa María del Campo de Ribadeo
(2) N.1 (2013)(3) Ribadeo, Lugo (España); español, gallego
(4) Bimestral
(5) A partir del n.4 se edita en formato digital
(6) (7) Donación
(8) 2013 | n.1; 2014 | 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Nuestra apuesta es la cercanía a nuestros lectores y a todos aquellos que
sientan el pálpito de la vida parroquial en su corazón”.
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627-DE
ALENTO: Folla vocacional diocesana
(1) Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional
(2) N.0 (1989)-[?]
(3) Mondoñedo, Lugo (España); gallego
(4) Mensual
(5) Continúa en: Alento Xove
(6) - ; LU-1.291-89
(7) Donación
(8) 1989 | n.0, 1, 2; 1990 | 3, 4, 6, 8, 9; 1991 | 10; 1996 | 21; 1997 | 22

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Órgano de comunicación de los animadores da Pastoral Vocacional de la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nace porque vemos la necesidad de alentar primeramente la vocación de las personas ya consagradas, y también es necesaria
una especie de sensibilidad entre nuestros jóvenes de cara a plantearse su propia
vocación. Nuestro reto será ser fieles al aliento que el Espíritu vierta sobre cada
uno de nosotros”.
628-DE
ALLELUIA
(1) Parroquia de Cedofeita, P. Orlando Mota e Costa
(2) (3) Porto (Portugal); portugués
(4) (5) Boletín parroquial
(6) (7) Donación
(8) 1974 | n.137

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 629-DE
AUGA Viva
(1) Parroquia de Santa María de Neda
(2) N.1 (2004)- [?]
(3) Neda, A Coruña (España); español, gallego
(4) Bimestral
(5) (6) - ; C-2.571-2004
(7) Donación
(8) 2004 | a.1; n.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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630-DE
COMUNIDADE: Publicación mensual de la Diócesis de
Ourense
(1) Diócesis de Ourense
(2) (3) Ourense (España); español, gallego
(4) Mensual
(5) www.obispadodeourense.com
(6) 2171-5793; OR-24/94
(7) Donación
(8) 2006 | n.153, 154; 2007 | 157; 2008 | 170, 174, 178; 2010 | 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203; 2011 | 204, 205, 206, 207, 209, 210, 215; 2012 | 216, 217, 218, 219, 222,
226, 227; 2013 | 228, 229, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239; 2014 | 240, 241, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 2015 | 252, 253, 254, 255, 257

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 631-DE
CRUCEIRO: Folla mensual da Diocese de MondoñedoFerrol
(1) Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
(2) N.0 (1987)-[?]
(3) Ferrol (España); gallego
(4) Quincenal, mensual
(5) www.mondonedoferrol.org
(6) - ; C-927-1987
(7) Donación
(8) 1987 | n.0; 1988 | 1, 2, 3; 1989 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 1990 | 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23; 1991 | 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32; 1992 | 1, 36, 39, 43; 1993 | 50, 51

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 632-DE
DUMIO
(1) Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Secretaría de Medios de
Comunicación Social (MCS)
(2) N.1 (2002)(3) Ferrol, A Coruña (España); gallego, español
(4) Mensual
(5) Suplemento de: La Voz de Galicia (ediciones de Ferrol y A
Mariña). Ejemplares repetidos en el fondo. www.mondonedoferrol.org
(6) - ; (7) (8) 2002 | n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2003 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 2004 | 19,
20.21, 22, 23, 25, 26, 27; 2005 | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; 2006 | 37, 39, 40, 41,
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43, 44, 45; 2007 | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; 2008 | 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
2009 | 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; 2010 | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; 2011 |
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; 2012 | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100; 2013 | 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108; 2014 | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; 2015 |
118, 119, 120, 121, 122, 123

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Esta publicación quiere ser una voz más de la Iglesia para anunciar el mensaje
evangélico a nuestra sociedad. Es el intento de dar a conocer algunas de las actividades que tienen lugar en diferentes parroquias y comunidades, ya que, al ser la
diócesis un espacio de comunión, es lógico que todo lo positivo que se va haciendo pueda ser conocido por quienes formamos una misma comunidad diocesana”.
633-DE
IGLESIA de Santiago
(1) Archidiócesis de Santiago de Compostela
(2) (3) Santiago de Compostela, A Coruña (España);
(4) Mensual
(5) (6) (7) Donación
(8) 1970 | n.44, 45

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 634-DE
MC+
(1) Arciprestazgo de Mondoñedo, Diócesis de MondoñedoFerrol
(2) N.1 (2009)(3) Mondoñedo, Lugo (España); gallego, español
(4) Semestral
(5) Ejemplares repetidos en el fondo
(6) - ; (7) Donación
(8) 2009 | n.1, 2; 2010 | 3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 635-DE
MENSAJE de Bergantiños
(1) Comunidad parroquial de Carballo
(2) (3) Carballo, A Coruña (España); español
(4) Mensual
(5) (6) (7) Donación
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(8) 1987 | esp.

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 636-DE
A NOSA Voz: Revista informativa da Diocese de Lugo
(1) Diócesis de Lugo, Secretaría de Medios de Comunicación
Social
(2) N.1 (1997)(3) Lugo (España); gallego
(4) Mensual
(5) www.diocesisdelugo.org
(6) - ; LU-649-1996
(7) Donación
(8) 1997 | n.1, 3, 4; 2007 | 69; 2010 | 79, 80, 81, 82341; 2011 | 84;
2012 | 89, 90; 2013 | 91, 92

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 637-DE
El SAMPEDRÓLICO: Folla xuvenil de San Pedro
(1) Parroquia de San Pedro Apóstol de Ferrol
(2) N.1 (1992)- [?]
(3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) (5) (6) - ; (7) Donación
(8) 1992 | n.1

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 638-DE
SEMINARIO
(1) Seminario-Colegio Santa Catalina, Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
(2) (3) Mondoñedo, Lugo (España); español
(4) (5) www.mondonedoferrol.org
(6) - ; LU-494-1968
(7) Donación
(8) - | n.5

341

Número especial: ‘Especial Iglesia Diocesana’.
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(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 639-DE
O SENTIR do labrego
(1) Movimiento de Apostolado Rural, Diócesis de MondoñedoFerrol
(2) (3) Mondoñedo, Lugo (España); gallego
(4) (5) www.mondonedoferrol.org
(6) (7) Donación
(8) - | n.3

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) 640-DE
¡VIVIR!
(1) Unidad Interparroquial de Santa María de San Saurniño, San
Xiao de Lamas, Santa Mariña do Monte y Santísimo Salvador
de Pedroso
(2) (3) San Sadurniño, A Coruña (España); español, gallego
(4) Trimestral
(5) http://ofacistol.blogspot.com.es
(6) - ; (7) Donación
(8) 2007 | a.8; n.19

(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -

E) Revistas,

folletos y boletines de variedades

641-DE
ATURUXO
(1) Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria
(2) N.1 (1972)- [?]
(3) Las Palmas de Gran Canaria (España); gallego
(4) (5) (6) (7) Donación
(8) 1972 | n.1

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
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642-DE
El BOLETÍN “desde Narón”
(1) Asociación de Vecinos de Piñeiros
(2) N.1 (2010)(3) Piñeiros, Narón, A Coruña (España); español, gallego
(4) Trimestral
(5) Es continuación de: El boletín AVV. Piñeiros
(6) - ; C-749-2010
(7) Donación
(8) 2012 | a.3; n.8; 2015 | 6; 14, 15

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 643-DE
CLAUSTRO
(1) Asociación de Amigos del Monasterio de Sta. Catalina de
Montefaro
(2) N.1 (2006)(3) Cervás, Ares, A Coruña (España); español
(4) Anual
(5) (6) - ; (7) Donación
(8) 2014 | n.9

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 644-DE
EL COMARCAL de Ferrolterra, Eume y Ortegal
(1) La Voz de Galicia
(2) N.1 (2012)(3) A Coruña (España); español
(4) Mensual
(5) www.lavozdegalicia.es
(6) - ; C-2.146-2012
(7) Donación
(8) 2013 | n.13, 14; 2014 | 30; 2015 | 33

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 645-DE
MONDOÑEDO
(1) Sociedade Amigos da Cidade de Mondoñedo (SACM)
(2) N.0 (1987)(3) Mondoñedo, Lugo (España); gallego, castellano
(4) Bimestral
(5) www.amigosciudadmondonedo.org
(6) - ; (7) Donación
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(8) 2012 | n.108

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 646-DE
PORTA NOVA
(1) Manuel Vidal Bravo
(2) N.1 (1987)- [?]
(3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) Irregular
(5) (6) - ; C-530-87
(7) Donación
(8) 1987 | n.0; f.1, 2; n.1; f.1, 2; n.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 1988 | 12

(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 647-DE
TEIMA Sindical: Periódico de información sindical e xeral da Unión Sindical de Traballadores de Galicia
(1) Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)
(2) N.1 (1993)(3) Ferrol, A Coruña (España); gallego
(4) Bimestral
(5) www.ustg.es
(6) 1133-8172; C-1.703-1993
(7) Donación
(8) 2010 | n.22

(9) Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades
(10) 648-DE
TREBELLOS
(1) (2) N.0 (1973)(3) Roma (Italia); gallego
(4) Mensual
(5) (6) (7) Donación
(8) 1973 | n.1

(9) Filologías: Filologías Hispánicas
(10) “Pasado, presente, emigración, futuro, lengua, economía, literatura y demás,
todo tiene valor siempre que esté animado de un verdadero fervor hacia Galicia,
hacia su destino de país diferenciado, hacia su pueblo tantas veces burlado, herido por la Historia”.
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649-DE
TVDAE: Boletín informativo de la Asociación Vecinal y
Cultural ‘Arzobispo Lago de Tui’
(1) Asociación Social y Cultural ‘Arzobispo Lago’ de Tui
(2) (3) Tui, Pontevedra (España); español, gallego
(4) Mensual
(5) (6) - ; VG-869-99
(7) Intercambio; finalizado
(8) 2003 | a.5; n.11
(9) Humanidades: Estudios regionales y locales
(10) 650-DE
VOCES
(1) Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
(2) (3) Ferrol, A Coruña (España); español
(4) Mensual
(5) (6) (7) Donación
(8) 1974 | n.3
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) Órgano de difusión de la Fraternidad en la región astur-galaica.

F) Monografías
651-DE
CUADERNOS de Animación Misionera
(1) Obras Misionales Pontificias (OMP)
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) www.omp.es
(6) - ; (7) Donación
(8) s/n | n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) -
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652-DE
FICHERO Bíblico
(1) Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, Ediciones Marova
(2) (3) Madrid (España); español
(4) (5) El total de la obra se agrupa en 8 libros-carpeta numerados
por serie. Plan general: A. Dios, B. Cristo, C. Iglesia, D. Espíritu
Santo: liturgia, E. Espíritu Santo: moral, F. Realidades humanas. Ejemplares repetidos en el fondo
(6) (7) Fondo original de la Domus Ecclesiae; finalizado
(8) 1963 | n.2, 3, 4; 1964 | 5, 6, 7, 8
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Volúmenes traducidos de la edición francesa, en cuya lengua original fue
publicado dentro de la colección ‘Paroisse et Liturgie’ de la abadía benedictina de
San Andrés de Brujas (Bélgica)”.
653-DE
REVISTA de Cáritas Española - Guiones litúrgicos
(1) Cáritas Española
(2) (3) Madrid (España); español
(4) Bianual
(5) Ejemplares repetidos en el fondo. www.caritas.es
(6) - ; cada suplemento tiene su propio D.L.
(7) Donación
(8) 1982 | f. oct; 1985 | nov; 1988 | ene, oct; 1989 | ene, oct; 1990 | ene,
oct; 1991 | ene, oct; 1992 | ene; 1994 | ene, oct; 1993 | ene, dic; 1995 | ene,
oct; 1996 | ene, oct; 1997 | ene, oct; 1998 | ene, oct; 1999 | ene, oct, esp.342;
2000 | ene, oct, esp.343; 2001 | ene, oct; 2002 | ene, oct; 2003 | oct
(9) Humanidades: Religión. Historia de las Religiones
(10) “Subsidios litúrgicos de los tiempos de Cuaresma-Pascua y Adviento- Navidad para ayudar a las comunidades cristianas en la reflexión de los textos bíblicos
de cada domingo. Son una magnífica ayuda para quienes tienen que preparar
celebraciones y oraciones personales y comunitarias. Estos guiones homiléticos
y catequéticos, clásicos “bestseller” de la literatura espiritual, combinan la dimensión teológica y espiritual con el compromiso por las personas en situación de
exclusión social”.
342 ‘La A con la B; la B con la A: Abba. Anexos. Documentación y Testimonios.
Cuaresma-Pascua 1999’.
343 ‘Como nosotros perdonamos a nuestros deudores (Reflexiones en torno a la
Deuda Externa). Jubileo 2000’.
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Foto 3. Bibilioteca-hemeroteca de Estudios Mindonienses. Domus Ecclesiae. Ferrol

ÍNDICE GENERAL
A)

Revistas científicas

1.

ABRENTE: Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra
Señora del Rosario
ACTUALIDAD Bibliográfica de Teología y Filosofía: (Selecciones de libros)
ACTUALIDAD Catequética
ADRA: Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego
AGÁLIA: Revista da Associaçcom Galega da Lingua
ÁGORA: Papeles de Filosofía
ALBERTUS Magnus: Revista interdisciplinar de estudios filosóficos y teológicos
ALMERIENSIS: Revista miscelánea de Teología, Ciencias Religiosas y Humanidades
ALTAMIRA: Revista del Centro de Estudios Montañeses
ANALECTA Bollandiana: Revue critique d’Hagiographie = A journal of critical Hagiography
ANALECTA Calasanctiana: Publicación semestral religioso cultural y de investigación histórica
ANALECTA Sacra Tarraconensia: Revista de Ciènces Histórico-Elesiàstiques
ANALES Cervantinos
ANALES de Documentación: Revista de Biblioteconomía y Documentación

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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ANALES de la Facultad de Teología
ANALES de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana
ANALES de la Universidad de Alicante-Historia Medieval
ANALES de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
ANALES Valentinos: Revista de Filosofía y Teología
ANÁLISIS: Revista colombiana de Humanidades
ANAQUEL: Boletín de libros, archivos y bibliotecas de Castilla-La Mancha
ANNALS del Institut d’Estudis Gironins
ANNEAU d’Or, Le: Revue internationale de spiritualitè familiale
ANNÈE Canonique, L’
ANNUARIO dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea
ANNUARIUM Sancti Iacobi
ANTHOLOGICA Annua
ANTHROPOLOGICA: Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría
ANTIGÜEDAD y Cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad
Tardía
ANTONIANUM
ANUARIO Brigantino
ANUARIO de Derecho Canónico: Revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV
ANUARIO de Derecho Constitucional y Parlamentario
ANUARIO de Estudios Medievales
ANUARIO de Historia de la Antropología Española
ANUARIO de la Historia de la Iglesia en Chile
ANUARIO Filosófico
ANUARIO L/L de Estudios Literarios
ANUARIO Musical: Revista de Musicología del CSIC
ARAGÓN en la Edad Media: Revista del Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos
ARAGONIA Sacra: Revista de investigación
ARBOR: Revista general de investigación y cultura
ARCHIVAR: zeitschrift für archivwesen
ARCHIVO Agustiniano: Revista de estudios históricos publicada por los PP.
Agustinos
ARCHIVO Dominicano
ARCHIVO Hispalense: Revista histórica, literaria y artística
ARCHIVO Teológico Granadino: Órgano del Centro de Estudios Postridentino de la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús de Granada
ARCHIVOS Leoneses: Revista de estudios y documentación de los reinos
hispano-occidentales
ARCHIVUM Franciscanum Historicum
ARCHIVUM Fratrum Praedicatorum
ARCHIVUM Scholarum Piarum
ARGENSOLA: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
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ART d’Eglise, L’: Revue trimestrelle
ASIDONENSE
ASPRENAS: Rivista di Teologia
AUGUSTINUS: Revista trimestral publicada por los Padres Agustinos Recoletos
AURIENSIA: Publicación anual del Instituto Teológico ‘Divino Maestro’ de la
Diócesis de Ourense
BAÉTICA: Estudios de Arte, Geografía e Historia
BERCEO
BIBBIA e Oriente
BIBEL und Kirche: Die zeitschrift zur Bibel in forschung und praxis
BIBLIA y Fe: Revista de Teología Bíblica
BIBLIOGRAFÍA Dieciochista
BIBLIOGRAFÍA Española de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades
BIBLIOGRAFÍA Teológica Comentada del área iberoamericana
BIBLIOGRAPHIA Internationalis Spiritualitatis
BIBLIOGRAPHIA Missionaria
BIBLIOTECA Francescana Sarda: Rivista di cultura della provincia dei Frati
Minori Conventuali
BIBLOS: Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
BOLETÍN Agrario
BOLETÍN Arqueológico: Órgano de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, de la Comisión Provincial de Monumentos y del Museo Arqueológico
Provincial
BOLETÍN Auriense
BOLETÍN Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
BOLETÍN da Real Academia Galega
BOLETÍN de Arte
BOLETÍN de Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia
BOLETÍN de la ANABAD
BOLETÍN de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
BOLETÍN de la Biblioteca de Menéndez Pelayo
BOLETÍN de la Institución Fernán González
BOLETÍN de la Real Academia de la Historia
BOLETÍN de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
BOLETÍN de la Sociedad Castellonense de Cultura
BOLETÍN de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos
BOLETÍN del Centro de Estudios ‘Pedro Suárez”: estudios sobre las comarcas
de Guadix, Baza y Huéscar
BOLETÍN del Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos
BOLETÍN del Instituto Cultural Hispánico de Aragón
BOLETÍN del Museo Nacional de Escultura
BOLETÍN del Museo y Archivo Diocesano de Tui-Vigo
BOLETÍN do Centro de Estudios Melidenses - Museo da Terra de Melide
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BOLETÍN do Museo Provincial de Lugo
BOLETÍN Instituto de Estudios Giennenses
BOLETÍN Teológico
BOLLETÍ de la Societat Arqueológica Lul-Liana: Revista d’estudis històrics
BRIGANTIUM: Boletín do Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña
BROTÈRIA
BULLETIN of the John Rylands University Library of Manchester
BURGENSE: Collectanea scientifica
BUTLLETÍ Arqueológic
BUTLLETÍ de la Biblioteca de Catalunya
BUTLLETÍ del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
CADERNOS de Fraseoloxía Galega
CADERNOS de Lingua
CADERNOS do Instituto de Estudios Valdeorreses
CARMELITE Digest
CARMELUS: Comentarii ab Instituto Carmelitano Editi
CARMONA, Revista de Estudios Locales: CAREL
CARTHAGINENSIA: Revista de semestral estudios e investigación
CATASTROPHISM and Ancient History
CÁTEDRA: Revista eumesa de estudios
CATEQUÉTICA
CATHOLIC Biblical Quarterly, The
CAURIENSIA: Revista anual de Ciencias Eclesiásticas
CHRISTUS: Revue de spiritualité
CIENCIA Tomista, La
CISTERCIUM: Revista de Historia, Arte y Espiritualidad
CIUDAD de Dios, La: Revista agustiniana
CIVILTÀ Cattolica, La
CLARETIANUM ITVC
CLAUNE: Boletín del Instituto Pontificio ‘Claune’
CODEX Aquilarensis: Revista de Arte Medieval: Cuadernos de investigación
del Monasterio de Santa María la Real
CÓDICE: Revista de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén
COLLECTANEA Franciscana
COLLIGITE
COLUMBA: Revista cultural
COMMA: International journal on archives = Revue internationale des archives = Revista internacional de archivos
COMMENTARIUM pro Religiosis et Missionariis
COMMUNIO: Revista católica internacional
COMMUNIO: Revista semestral publicada por los Dominicos de la Provincia
de Andalucía
COMPOSTELLANUM: Revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela
CONCILIUM: Revista internacional de Teología
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CONCORDIA Theological Quarterly
COOPERATIVISMO e Economía Social
CORINTIOS XIII: Revista de Teología y Pastoral de la Caridad
CORREO Bibliotecario
CREDERE Oggi
CRISTIANESIMO nella Storia
CRISTIANISMO y Sociedad
CRM: Cahiers de recherches médiévales et humanistes = Journal of medieval
and humanistic studies
CUADERNOS Abulenses
CUADERNOS Cristianisme i Justícia
CUADERNOS de Estudios del Siglo XVIII
CUADERNOS de Estudios Gallegos
CUADERNOS de Historia de España
CUADERNOS de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios
del Siglo XVIII
CUADERNOS de Teología
CUADERNOS del Instituto de Historia de la Lengua
CUADERNOS Hispanoamericanos
CUADERNOS ‘Institut de Teologia Fonamental’
CUESTIONES Teológicas
CULTURA Bíblica: Revista bimestral hispano-americana
CULTURE & Psychology
DAÍMON: Revista internacional de Filosofía
DIDASKALIA: Revista da Faculdade de Teologia de Lisboa
DIREITO & Pastoral
DIVERSARUM Rerum: (Revista de los Archivos Catedralicio y Diocesano de
Ourense)
DOCUMENTACIÓN Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada
ECCLESIA: Revista de cultura católica
EDUCADORES: Revista de renovación pedagógica
EFEMÉRIDES Mexicana: Estudios filosóficos, teológicos e históricos
EGLISE et Théologie
EGLISE qui Chante
EKUMENISMO
EMÉRITA: Revista de Lingüística y Filología Clásica
ENCRUCILLADA: Revista galega de pensamento cristián
En la ESPAÑA Medieval
ENSAYOS: Historia y Teoría del Arte
EPHEMERIDES Liturgicae
EPHEMERIDES Mariologicae: Revista internacional de Mariología
ESCRITOS del Vedat
ESTUDIO Agustiniano: Revista del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
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ESTUDIOS Bíblicos
ESTUDIOS de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto
ESTUDIOS de Historia de España
ESTUDIOS Eclesiásticos
ESTUDIOS Filosóficos
ESTUDIOS: Revista semestral publicada por los Frailes de la Merced
ESTUDIOS Trinitarios
ESTUDIS Castellonencs
ESTUDOS Teológicos
EUME Historia
EVANGELICAL Quarterly, The: An international review of Bible and Theology
FACIES Domini: Revista alicantina de estudios teológicos
FEDE e Arte: Rivista internazionale di Arte Sacra
FERROL Análisis: Revista de pensamiento y cultura
FILOLOGÍA Neotestamentaria
FLORENSIA: Bollettino del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti
FOLIA Humanística: Ciencias, artes, letras
FORUM Katholische Theologie: Vierteljahresschrift für das gesamtgebiet der
Katholischen Theologie
FRANCISCAN Studies
FRANCISCANUM: Revista de las Ciencias del Espíritu
FUTURO Presente: Revista de Cibernética y Futurología
GACETA del libro: Catálogo de publicaciones de la Universidad de Murcia
GIENNIUM: Revista de estudios e investigación de la Diócesis de Jaén
GLADIUS
GLADIUS: Estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida
cultural en Oriente y Occidente
GREGORIANUM
GRIAL: Revista galega de cultura
HECHOS y Dichos
HERMENÊUTICA
HISPANIA Epigraphica
HISPANIA: Revista española de Historia
HISPANIA Sacra: Revista de Historia Eclesiástica de España
HISTORIA Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural
HISTORIA Contemporánea
HISTÒRIA: Revista da FLUP
HOMILÉTICA: Revista de predicación litúrgica
HORIZONS in Biblical Theology
IGLESIA Viva: Revista de pensamiento cristiano
ILERDA
ILU: Revista de Ciencias de las Religiones
IMAGO Temporis. Medium Aevum
IMPACTO: Ciencia y sociedad
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214. ÍNDICE Español de Humanidades
215. ÍNDICE Histórico Español: (Publicación semestral del Centro de Estudios
Internacionales)
216. ÍNSULA: Revista de Letras y Ciencias Humanas
217. INVESTIGACIONES Históricas: Época Moderna y Contemporánea
218. ISEGORÍA: Revista de Filosofía Moral y Política
219. ISIDORIANUM: Revista semestral de estudios eclesiásticos superiores
220. ISRAEL Oriental Studies
221. ISTITUTO Paolo VI. Notiziario
222. ITINERÁRIOS: Revista de Filosofia y Teologia do Instituto São Boaventura
223. IUS Canonicum
224. IUS Ecclesiae: Rivista internazionale di Diritto Canonico
225. IUS Fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
226. KIRYAT Sefer: Bibliographical quarterly of the Jewish National and University Library of Jerusalem
227. LAVAL Theologique et Philosophique
228. LEXINGTON Theological Quarterly
229. LIBRARY Journal
230. LICEO Franciscano: Revista cuatrimestral de estudio e investigación
231. LITTERAE: Revista de la Asociación de Exalumnos del Seminario Andrés
Bello
232. LUCENSIA: Miscelánea de cultura e investigación
233. LUMEN: Revista de síntesis y orientación de Ciencias Eclesiásticas
234. LUMEN Vitae: Revue internationale de la formation religieuse
235. LUMIEIRA: Revista galega de pastoral
236. MAISON Dieu, La: Revue de pastorale liturgique
237. MARIANUM
238. MATHESIS
239. MAYÉUTICA: Revista semestral de los Agustinos Recoletos
240. MEDIEVALIA
241. MINIUS: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía
242. MISCELÁNEA Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales
243. MISCELÁNEA Medieval Murciana
244. MISIONES Extranjeras: Revista de Misionología
245. MONTE Carmelo: Revista de estudios carmelitanos
246. MORALIA: Revista de Ciencias Morales
247. MURGUÍA: Revista galega de Historia
248. MUSEO de Pontevedra, El
249. NALGURES
250. NATURALEZA y Gracia: Revista cuatrimestral de Ciencias Eclesiásticas
251. NIVARIA Theologica
252. NOMOS: Revista portuguesa de Filosofia do Direito e do Estado
253. NORBA-ARTE
254. NORBA: Revista de Arte, Geografía e Historia
255. NORBA: Revista de Historia
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256. NOTICIARIO de Historia Agraria
257. NOTICIAS Culturales: Boletín informativo del Instituto Caro y Cuervo
258. NOTITIAE: Commentarii ad nuntia de re liturgica adenda cura Consilii ad
Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia
259. NOUVELLE Revue Théologique
260. NUESTRO Tiempo: Revista de cuestiones actuales
261. OLD Testament Abstracts
262. ORBIS Catholicus: Revista iberoamericana internacional
263. ORIENTAMENTI Bibliografici: Semestrale di letture
264. PAPEIS Ártabros
265. PAROISSE et Liturgie: Revue mensuelle d’action liturgique et paroissiale
266. PASTORAL Litúrgica: Documentación-Información
267. PASTORAL Misionera
268. PAX et Emerita: Revista de Teología y Humanidades de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz
269. PENSÉE Catholique, La: Cahiers de synthése
270. PENYAGOLOSA: Revista de la Excma. Diputación de Castellón
271. PER la Filosofia: Filosofia e Insegnamento
272. PERFICIT: Publicación de estudios clásicos: Textos y estudios
273. PERSPECTIVA Social
274. PERSPECTIVA Teológica
275. PHASE: Revista de pastoral litúrgica
276. PHILOLOGICA Canariensia: Revista de Filología de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
277. PHILOSOPHICAL Perspectives
278. PORTUGALIA
279. PRESENTE y Pasado: Revista de Historia
280. PRIMER Acto: Revista de teatro
281. PROYECCIÓN: Teología y mundo actual: Revista trimestral de investigación,
reflexión y diálogo cristiano con la cultura y el mundo actual
282. QUADERNI Carmelitani
283. QUADERNI di Studi Ecumenici
284. QUESTIONS Liturgiques et Paroissiales, Les: Revue réservée au clergé et
religieux
285. QUINTANA: Revista de estudos do Departamento de Historia da Arte
286. RAZÓN y Fe: Revista hispanoamericana de cultura
287. RdM: Revista de Museología
288. REALES Sitios: Revista de Patrimonio Nacional
289. REB: Revista eclesiástica brasileira
290. RECHERCHES de Théologie et Philosophie Médiévales = Studies in Medieval
Theology and Philosophy = Forschungen zur Theologie und Philosophie
des Mittelalters
291. REFLEXUS: Revista semestral de estudos teológicos
292. REGNUM Dei: Collectanea teatina: A clericis regularibus edita
293. RELIGIÓN y Cultura
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REVISTA Agustiniana
REVISTA Anthropos: Huellas del conocimiento
REVISTA Aragonesa de Teología
REVISTA Brasileira de Direito Canônico
REVISTA Catalana de Teología: Exegesi, Patrística, Teologia, Litúrgia, Història, Dret Canònic
REVISTA Católica Internacional
REVISTA da Comisión Galega do Quinto Centenario
REVISTA de Administración Pública
REVISTA de Cultura Bíblica
REVISTA de Espiritualidad
REVISTA de Estudios de la Administración Local y Autonómica
REVISTA de Estudios Extremeños
REVISTA de Estudios Políticos
REVISTA de Filología Española
REVISTA de Fomento Social
REVISTA de Lexicografía
REVISTA de Literatura
REVISTA de Neda
REVISTA de Política Social
REVISTA de Teología
REVISTA Española de Derecho Canónico
REVISTA Galega de Estudios Agrarios
REVISTA Galega de Filoloxía
REVISTA Galega do Ensino
REVISTA General de Información y Documentación
REVISTA General de Marina
REVISTA Internacional de Ciencias Administrativas: Revista de Administración Pública Comparada
REVISTA Internacional de Sociología
REVISTA Portuguesa de Filosofia
REVUE de Theologie et de Philosophie
RILCE: Revista de Filología Hispánica
RIVISTA di Teologia Morale
RIVISTA Liturgica
ROMANA: Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei
ROMÁNICO: Revista de Arte de Amigos del Románico (AdR)
RUDESINDUS: Miscelánea de arte y cultura
R & R: RESTAURACIÓN & Rehabilitación: Revista internacional del patrimonio histórico
SAITABI: Revista de la Facultat de Geografia i Història
SALESIANUM: Periodicum internationale timestre editum a professoribus
Pontificiae Studiorum Universitatis Salesianae Romae
SALMANTICENSIS
SAL Terrae: Parte catequética
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

874
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

Carlos Manuel Alonso Charlón

SAL Terrae: Parte práctica
SAL Terrae: Revista hispanoamericana de Teología Pastoral
SAN JUAN de la Cruz
SAPIENTIA Crucis: Revista filosófica-teológica
SARMIENTO: Anuario galego de Historia da Educación
SCIO: Revista de Filosofía
SCIRE: Representación y organización del conocimiento
SCRIPTA Theologica: Revista de la Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra
SCRIPTORIUM Victoriense
SEFARAD: Revista de estudios hebraicos y sefardíes
SEGNI e Comprensione
SELECCIONES de Libros
SELECCIONES de Teología
SÉMATA: Ciencias Sociais e Humanidades
SEMINARIOS: Cuadernos de formación religiosa
SEMINARIOS sobre los ministerios en la Iglesia
SERIE Filológica: (Acadèmia de Cultura Valenciana. Aula de Humanidades
y Ciencia)
SERIE Histórica: (Acadèmia de Cultura Valenciana. Aula de Humanidades y
Ciencia)
SIGNO: Revista de Historia de la Cultura Escrita
SILVA: Estudios de Humanismo y tradición clásica
SINITE: Revista de pedagogía religiosa
SITUACIÓN: Revista de coyuntura económica
SOBEROSUM: Revista de estudios
SOCIEDAD y Utopía: Revista de Ciencias Sociales
SOFÍA: Revista de pensament teologic
SPIRITUS
STROMATA: Revista trimestral de Filosofía y Teología
STUDI Ecumenici
STUDI Romani
STUDIA Cordubensia: Revista de Teología y Ciencias Religiosas de los centros académicos de la Diócesis de Córdoba
STUDIA Historica: Historia Antigua
STUDIA Historica: Historia Medieval
STUDIA Monastica
STUDIA Patavina: Rivista della Facoltà Teologica del Triveneto
STUDIA Silensia
STUDIUM Legionense
STUDIUM Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos
del Seminario Metropolitano de Oviedo
STUDIUM: Filosofía y Teología
STUDIUM: Revista cuatrimestral de Filosofía y Teología
SUPPLÉMENT, Le: Revue d’Étique et Théologie Morale
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SURGE: Revista sacerdotal, espiritualidad y apostolado
TAPA: Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio
TELMUS: Anuario del Instituto Teológico ‘San José’
TEOLOGÍA Espiritual: Revista cuatrimestral de los Estudios Generales Dominicanos de España
TEOLOGÍA y Catequesis
TEOLOGÍA y Vida
TEOLOGÍA: Revista de la Facultad de Teología de la UCA
TEOLOGIA: Rivista della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
TERESIANUM
THEOFORUM
THEOLOGICA
THEOLOGIE und Glaube
THEOLOGY Digest
THESAURUS: Boletín del Instituto Caro y Cuervo
TOLETANA: Cuestiones de Teología e Historia
TRABAJOS de Prehistoria
TRAMA & Texturas
TRINITARIUM: Revista de historia y espiritualidad trinitaria
UNIDAD Cristiana, Oriente cristiano
UNION, L’: Revue mensuelle du clergé paroissial
UNITAS: Revista internacional de Ecumenismo
UNIVERSITAS Humanística
VERBO: Revista de formación cívica y de acción cultural, según el Derecho
Natural y Cristiano
VERDAD y Vida: Revista franciscana de pensamiento
VÉRITÉ et Vie: fiches de pédagogie religieuse
VIDA Pastoral: Revista bimestral para el clero
VIDA Rural: Revista técnica de Apostolado Rural
VIDA Sobrenatural: Revista de Teología Mística
VIDA y Espiritualidad: Revista de reflexión y testimonio cristiano
VIE Consacrée
VIE Spirituelle, La
VIE Spirituelle, La. Supplément
VIES Consacrées
VISIONES y Herramientas: Itinerario por la Teología Práctica
VITA e Pensiero
VOLÚBILIS: Revista de pensamiento

B)

Revistas de prensa
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411. 21 RS: La revista cristiana de hoy
412. 30 DÍAS en la Iglesia y en el mundo = 30 Giorni nella Chiesa e nel mondo
413. AGUA Viva: Revista de espiritualidad del Corazón de Jesús para la evangelización
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ALTERNATIVA 2000
AMENCER
ANALES de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad
ANTENA Misionera: Revista de los misioneros de la Consolata
APOSTOLADO: Revista mensual de los Padres Agustinos
APOSTOLADO Laical
APOSTOLADO Sacerdotal: Revista para el clero y sus cooperadores
APOSTOLATUS Maris
ARIMATHEA
ATENEA: Revista trimestral do Ateneo Ferrolán
ATLÁNTICO: Servicio de Información de los Estados Unidos (USCIS)
AVANZAR
AVENTURA: Revista de los aspirantes de A.
BELÉN: Publicación de la Asociación de Belenistas de Madrid
BOLETÍN de Consiliarios J.O.C.
BOLETÍN de Coordinación JACE-JACEF
BOLETÍN de Información de la Asesoría Eclesiástica de los Sindicatos
BOLETÍN de Información del Ministerio de Justicia
BOLETÍN de la A.I.M.
BOLETÍN de la F.E.R.E.
BOLETÍN de la HOAC
BOLETÍN de la HOACF
BOLETÍN de Militantes J.O.C.F.
BOLETÍN de Orientación
BOLETÍN de Orientación Catequística
BOLETÍN de Orientación JICF
BOLETÍN de Pastoral Litúrgica
BOLETÍN del Movimiento Familiar Cristiano
BOLETÍN del Secretariado
BOLETÍN del Secretariado: Revista de pastoral litúrgica y de coordinación
del Apostolado Litúrgico en España
BOLETÍN Informativo del Colegio de Abogados de Ferrol
BOLETÍN Informativo del Secretariado Nacional de Formación Profesional
de la Iglesia
BOLETÍN JACF
BOLETÍN mensual de la JARC
BOLETÍN Oficial de la Conferencia Episcopal Española
BOLETÍN Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol
BOLLETTINO di Informazioni
CABILDOS
CADERNOS ‘A Nosa Terra’ de Pensamento e Cultura
CAHIERS de La Vigne, Les: Carnets de vie paroissiale
CAHIERS du Clergé Rural, Les
CAHIERS du Livre Chrétien
CAMINOS de Misión: Boletín trimestral de Misiones Vicencianas
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CAMPO y Máquina
CARRASCA, La: Boletín informativo
CARTA de Taizé
CATOLICISMO: Revista mensual de misiones
CHIESA nel Mondo, La: Ressegna settimanale di informazione e documentazione
CIUDAD Nueva: Revista de información general
COLECCIÓN Esquío de Poesía
COMUNIDADES: Boletín bibliográfico de vida religiosa y espiritual
CONCAPA Informa
CONCEPCIÓN Arenal: Ciencias y Humanidades
CONSILIARIOS JIC-JICF
COOPERADOR Paulino: Comunicación y pastoral
CRISTIANDAD
CRISTIANISMO, Universidad y Cultura
CRISTO al Mundo: Revista internacional de experiencias apostólicas
CUADERNOS de Oración
CUADERNOS del Ateneo Ferrolán
CUADERNOS del Evangelio
CUADERNOS del Museo Mindoniense: Boletín del Museo Catedralicio y
Diocesano de Mondoñedo
CUADERNOS Humanismo Espiritano
CUADERNOS para el Diálogo
DELIBROS: Revista del libro
DELTA: Cuadernos de orientación familiar
¡DESPERTAD!
DIMENSIONI nuove: Il mondo visto dai giovani
DOCETE: Boletín mensual de apostolado al servicio del Magisterio
DOCUMENTA
DOCUMENTATION Catholique, La
DOCUMENTOS de la Comunidad Europea
DOCUMENTS Episcopat: Bulletin du Secrétariat de la Conférence des Évêques de France
DOSSIER Vocation, Le
ECCE HOMO: Revista oficial de la Semana Santa de Ferrol
ECCLESIA
ECCLESIA: Lectures chrètiennes
ECUMENISMO
EDUCADOR, O: Publicação trimestral ao serviço da cultura popular
EE: ESPAÑA Económica
ESCUELA y Utopía: Boletín trimestral de la JEC
ESCUELAS Católicas: EC
ESPAÑA Rotaria: Revista regional de Rotary Internacional
EVANGELIO y Vida: Revista de divulgación bíblica
FAMILIA Cristiana, La: Revista de formación y orientación de la familia
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 557-881 issn: 213-4357

878
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Carlos Manuel Alonso Charlón

FAMILIA Española
FAMILIA Mariannhill
FERROLHoy: Revista de información general de la comarca
FORMACIÓN: Revista de los suboficiales del apostolado castrense
FRATERNIDAD
GENIAL: Revista de juvenil femenina de información general
HODIE: Boletín del Secretariado Nacional de Liturgia
HUELLAS: Revista internacional de Comunión y Liberación
ICIA: Información Católica Iberoamericana
ID
IESUS-Cáritas
IGLESIA Ecuménica
IGLESIA Mundo: Revista quincenal de información y documentación
IGLESIA y Mundo Actual: Revista quincenal de información y documentación
ILLUMINARE: Revista de animación misionera
ILUSTRACIÓN del Clero
IMÁGENES de la Fe
INFANCIA Misionera
INFORMACIÓN Misional: Servicio de información interna para los miembros
del Consejo y Superiores Mayores de las órdenes religiosas
INFORMACIONES Sociales
IRIMIA: Revista quincenal de crentes galegos
JORNAL: Órgano de discusión sindicalista
JUVENTUD Nueva: Boletín trimestral de información de la Federación Mundial de las Juventudes Femeninas Católicas
KERYGMA: Boletín del Movimiento de los Cursillos de Cristiandad de España
KRAAL: Revista del Movimiento Scout Católico
LAICADO: Revista del Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar
LAICOS Hoy: Noticiario
LAICOS Hoy: Revista del Pontificio Consejo para los Laicos
LAICOS Hoy: Servicio de documentación
LAICOS Hoy: Servicio de información
LÁMPARA del Santuario, La
LEVADURA de Sabiduría: Boletín informativo de los institutos seculares
LIVRE à lire, Un
LUMIÈRE et Vie
MAESTRO Católico, El
MANOS Unidas
MAR
MASSES Ouvrières
MENSAJERO del Corazón de Jesús
MENSUEL
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MERCED, La: fe y actualidad: Cuadernos de formación
MILITANTE: Acción Católica General
MILITANTE: Apostolado rural
MILITANTE en marcha
MILITANTE JIC
MILITANTE Mundo Rural
MILITANTE Rural
MISIÓN Abierta
MISIÓN Joven: Publicación de pastoral juvenil
MISIÓN y Método
MISIONEROS: Tercer milenio
MISIONES FRANCISCANAS: Revista mensual de los PP. Franciscanos y su
unión misional
MUNDO Hispánico: La revista de veintitrés países
MUNDO Negro: Revista misional africana
MUNDO Social
NOTES de Pastorale Liturgique
NOTRE Catéchèse
NUESTRA Revista
NUEVO Siglo
OCASHA: Cristianos con el Sur
ORAR
ORAR y Celebrar
ORIENTE Cristiano: Revista mensual unionista
OZANAM: Órgano de las Conferencias de San Vicente de Paúl en España
PADRES BLANCOS: Revista de los misioneros de África
PALABRA
PALABRA Viva
PANTALLA 90
PENTECOSTÉS MISIONERO: Revista misionera de los Padres del Espíritu
PERFILES: Revista general de Política Social
POESÍA Galicia
PREGÓN: Semana Santa Viveiro
PRESENÇA e Diálogo: Movimento de leigos para o estudo dos problemas da
sua compêtencia e autonomia
PRESENCIA Ecuménica
PRÊTRES Aujuord’Hui
PUEBLOS del Tercer Mundo
PUNTO de Encuentro: Movimiento social, solidario y efectivo
QUÉ Leer
RECHERCHES et êchanges
RELACIONES Interconfesionales
RELIGIÓN y Escuela: La revista del profesorado de Religión
RESTAURACIÓN
RESURREXIT: Revista nacional del clero
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614.
615.
616.

REVISTA Cáritas
REVISTA Claro Oscuro
REVISTA de Pastoral Juvenil
REVISTA JMV
RÍOS, Los: Revista de Misiones Diocesanas
RIVISTA Diocesana di Roma
ROSARIO e la nuova Pompei, Il
RS Reinado Social: Una mirada cristiana
SANTO, El: Revista mensual antoniana
SEMAINE Religieuse
SERVIR: Revista de información guaneliana
SIGLO DE LAS MISIONES, El: Revista ilustrada de actualidad misionera
SIGNO
SIGNOS de Vida
SUPERGESTO
TÉCNICA de Apostolado: Publicación mensual de pastoral juvenil para sacerdotes y educadores
TEMAS de Predicación
TEMAS Españoles
TEMPS Présent
TIEMPO de Historia
TIEMPO Nuevo: Revista de la organización sindical española
TIERRA SANTA: La revista de los Santos Lugares
TRÁFICO
¡TÚ!
UNE Libros
VENTANA Europea: Revista internacional de información y opinión
VIA Veritá e Vita: Rivista catechistica
VIDA Ascendente: Movimiento para jubilados y mayores
VIDA Nueva
VIDA Religiosa
VIDA Religiosa: Boletín informativo
VOCACIONES: Boletín del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
VOCATION
VOCES Amigas: Revista de cultura e información lingüística
XISTRAL: Revista lucense de creación poética

C)

Periódicos y semanarios

617.
618.
619.
620.
621.

ACTUALIDAD Española, La
ALFA y Omega: Semanario católico de información
CODORNIZ, La
GACETA Ilustrada: Revista semanal de actualidad mundial
NEWSWEEK

598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
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622. NOSA Terra, A: Periódico galego semanal
623. L’OSSERVATORE Romano
624. TRIUNFO

D) Hojas diocesanas, arciprestales, parroquiales y vocacionales
625. ADRO, O
626. ÁGAPE: Publicación de la unidad pastoral de Santa María del Campo de
Ribadeo
627. ALENTO: Folla vocacional diocesana
628. ALLELUIA
629. AUGA Viva
630. COMUNIDADE: Publicación mensual de la Diócesis de Ourense
631. CRUCEIRO: Folla mensual da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
632. DUMIO
633. IGLESIA de Santiago
634. MC+
635. MENSAJE de Bergantiños
636. NOSA Voz, A: Revista informativa da Diocese de Lugo
637. SAMPEDRÓLICO, El: Folla xuvenil de San Pedro
638. SEMINARIO
639. SENTIR do Labrego, O
640. ¡VIVIR!

E)

Revistas, folletos y boletines de variedades

641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.

ATURUXO
BOLETÍN ‘desde Narón’, El
CLAUSTRO
COMARCAL de Ferrolterra, Eume y Ortegal, El
MONDOÑEDO
PORTA NOVA
TEIMA Sindical: Periódico de información sindical e xeral da Unión Sindical
de Traballadores de Galicia
648. TREBELLOS
649. TVDAE: Boletín informativo de la Asociación Vecinal y Cultural ‘Arzobispo
Lago de Tui’
650. VOCES

F)

Monografías

651. CUADERNOS de Animación Misionera
652. FICHERO Bíblico
653. REVISTA de Cáritas Española - Guiones litúrgicos
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Revistas añadidas al fondo tras la publicación de este catálogo:
MONITOR Ecclesiasticus: Commentarius internationalis juris ecclesialis.
NOTICIAS Obreras (HOAC, D.L. M-2.359-1958).
PERIODICA: De re morali canonica liturgica (Pontificia Universitas Gregoriana)
TERRAS do Ortegal: Revista de estudos locais (Asociación Terras do Ortegal,
D.L. C-1.267-2014).
TRÁFICO y Seguridad Vial (Dirección General de Tráfico-DGT= 1886-3558).

Donaciones:
BARBANTIA: Anuario de estudos do Barbanza (A. C. ‘Barbantia’, D.L. C-2792-05).
BITARTE: Revista cuatrismestral de humanidades (biTARTE= 1133-6110).
CLARIDADE: Revista da Fundación Luis Tilve (Fundación Luis Tilve= 1886-3639).
COLECTÁNEA de Jurisprudencia Canónica (Universidad Pontificia de Salamaca=
0210-0711).
COMMUNICATIONES (Pontificium Consilium de Legum Textibus-Roma).
FLASH: International Council on Archives (ICA = 1728-533X).
HESPERIA: Revista de Filología Hispánica (Universidade de Vigo= 1139-3181).
MI BIBLIOTECA: La revista del mundo bibliotecario (Fundación Alonso Quijano=
1699-3411).
MONITOR Ecclesiasticus: Commentarius internationalis juris ecclesialis (Roma=
976/X).
NOTICIAS Obreras (HOAC, D.L. M-2.359-1958).
PERIODICA: De re morali, canonica, liturgica (Pontificia Universitas GregorianaRoma).
PHILOSOPHY of the Social Sciences (SAGE Publications= 0048-3931).
RAIGAME: Revista de arte, cultura e tradicións populares (Deputación de Ourense = 1136-3207).
TRÁFICO y Seguridad Vial (Dirección General de Tráfico-DGT = 1886-3558).
A XANELA: Revista cultural das Mariñas (Asociación Cultural Eira Vella, D.L. 169696).

Intercambios:
CUADERNOS Salmantinos de Filosofía (Universidad Pontificia de Salamanca=
2387-0818).
TERRAS do Ortegal: Revista de estudos locais (Asociación ‘Terras do Ortegal’,
D.L. C-1.267-2014).
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IGLESIA Y CREDIBILIDAD: APUNTES Y REFLEXIONES PASTORALES PARA UNA
VISIÓN DE FUTURO, A LA LUZ DE LA EXHORTACIÓN EVANGELII GAUDIUM
DEL PAPA FRANCISCO
Resumen: El autor ofrece un panorama que sirve para contextualizar la propuesta del papa
Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium. Para ello es ineludible, en primer lugar,
tomar nota de la realidad de la fe en el mundo occidental de hoy, un mundo secularizado.
En segundo lugar, la Iglesia tiene que leer esa realidad desde su referencia doctrinal más
inmediata, como son los documentos del Concilio Vaticano II y el mismo acontecimiento
conciliar como tal. Finalmente, ha de reflexionar y tomar las decisiones pastorales que sean
coherentes con estos parámetros.
Palabras clave: Secularización, Vaticano II, credibilidad, gradualidad, recepción.
IGREXA E CREDIBILIDADE: APUNTES E REFLEXIÓNS PASTORAIS PARA UNHA
VISIÓN DE FUTURO, Á LUZ DA EXHORTACIÓN EVANGELII GAUDIUM DO PAPA
FRANCISCO
Resumo: O autor ofrece un panorama que serve para contextualizar a proposta do papa
Francisco na exhortación Evangelii Gaudium. Para iso é ineludible, en primeiro lugar,
tomar nota da realidade da fe no mundo occidental de hoxe, un mundo secularizado. En
segundo lugar, a Igrexa ten que ler esa realidade desde a súa referencia doutrinal máis
inmediata, como son os documentos do Concilio Vaticano II e o mesmo acontecemento
conciliar como tal. Finalmente, ha de reflexionar e tomar as decisións pastorais que sexan
coherentes con estes parámetros.
Palabras clave: Secularización, Vaticano II, credibilidade, gradualidade, recepción.
CHURCH AND CREDIBILITY: PASTORAL NOTES AND REFLECTIONS FOR
A FUTURE VISION IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS’S EXHORTATION
EVANGELII GAUDIUM
Abstract: The author offers a general vision which contextualizes the purpose of Pope
Francis in his exhortation Evangelii Gaudium. Thus, it is firstly essential to be aware of the
reality of faith in today’s western world, a secularized world. Secondly, the Church should
understand this reality from its most immediate doctrinal reference, that is, the documents
of the Second Vatican Council and the council itself. Finally, the Church should reflect and
make pastoral decisions in line with these parameters.
Keywords: Secularization, Second Vatican Council, credibility, gradualness, reception.
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Antes de comenzar con la exposición propiamente dicha, dando por
supuesto lo que significan los términos empleados en el título, quisiera explicar la razón de elegir en el subtítulo la expresión “apuntes pastorales”1.
Dejando también a un lado la forma concreta a la que podemos referirnos
con la palabra apuntes2, lo importante es aquí el calificativo. En efecto, lo
pastoral parece a primera vista pertenecer a un ámbito de menos categoría que otros dentro de la teología católica, porque se trataría simplemente
de meras aplicaciones prácticas de doctrinas sofisticadas, y, además, elaboradas siguiendo un método propio, que se ha de mantener siempre.
Teoría y práctica estarían en relación ciertamente, pero siempre en detrimento de la segunda. Si hacemos la aplicación, por ejemplo, al campo
de la Liturgia, podremos entender la concepción de la misma antes del
Concilio. Era una mera colección de rúbricas, a la que se consideraba sin
valor propiamente teológico, porque no expresaba el fondo esencial de la
Celebración cristiana, el misterio pascual3.
Esta visión de las cosas ha cambiado radicalmente desde la celebración del Concilio Vaticano II, pues, al contrario de lo que había sucedido
en otros concilios del pasado, no tuvo como finalidad condenar doctrinas
erróneas o proclamar nuevos dogmas, sino explicar y adaptar lo ya existente, poniendo la atención en las circunstancias cambiantes en el mundo
en todos sus ámbitos. Quiso adoptar, por tanto, un enfoque pastoral4. No
1 Una orientación muy sucinta, pero clarificadora, sobre el problema actual de
la credibilidad y las soluciones que la teología debe aportar, la ofrece el profesor Ll.
OVIEDO, ofm, en: “Pautas para una teología de la credibilidad en tiempos de increencia”,
http://infocatolica.com/?t=opinion&cod=3622 (15.06.2015).
2 Nos proponemos hacer referencia a muchos temas distintos que podrían
ser objeto de estudios específicos. Por ello, no pretendemos más que presentar una
aproximación general o marco, al margen de soluciones concretas, que nos servirá para
comprender la pertinencia del cambio de mentalidad que propone para la Iglesia el papa
Francisco.
3 Cf. B. Jeggle- Meerz, “Pascha-Mysterium. ‘Kuzformel’ der Selbstmitteilung Gottes
und der Geschichte des Heils”, Internationale Katholische Zeitschrift Communio 39 (2010)
53-64.
4 Sobre los problemas que ello comporta a la hora de interpretar los textos, cf.
S.M. Lanzetta, Il Vaticano II, un concilio pastorale. Ermeneutica delle dottrine conciliari,
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podemos detenernos ahora en cuestiones hermenéuticas sobre la relación
entre el ámbito pastoral y el propiamente dogmático; ello nos llevaría a
releer la historia del Concilio, y hacernos eco de los estudios realizados
sobre todo en los últimos diez años. Ni siquiera nos podemos parar a
definir exactamente en qué consiste la pastoral. Solamente pretendemos
constatar el hecho de que desde la celebración del Concilio se ha dado
una reflexión sobre el obrar de la Iglesia contando con todas sus dimensiones, es decir, no sólo a la escucha de la Revelación y de la tradición teológica, sino también de los demás saberes humanos5. Ello ha influido en la
utilización de un lenguaje más cercano al tenor bíblico y patrístico de las
fuentes, pero también en una mayor sensibilidad por respetar los contextos históricos de las mismas y, sobre todo, por la atención a la situación
de los receptores u oyentes actuales, en sus circunstancias individuales6.
No se ha olvidado la dimensión intelectual, la labor propiamente
doctrinal, pero desde entonces la situación concreta del cristiano y de la
Iglesia en el mundo de hoy adquieren un relieve especial. Ello quiere decir que esa situación no es un mero ámbito de aplicación, no es un mero
escenario de fondo, sino el lugar mismo donde Dios sigue hablando hoy.
Tiene, pues, sentido teológico y, en consecuencia, se convierte en una
fuente decisiva para determinar en cada momento cómo ha de realizarse
la misión de la Iglesia. De este modo, una vez que se da esa reflexión
sobre la situación de la fe y de la Iglesia en el hoy del mundo, es decir,
cuando se han escrutado los “signos de los tiempos”, entonces se podrán
tomar decisiones que orienten hacia el futuro7.
Siena 2014. Un resumen de sus páginas se puede encontrar en el artículo del mismo
autor, “Vatican II et le concept de pastoralité”, Catholica 125 (2014), http://www.
catholica.presse.fr/2014/12/10/vatican-ii (16.06.2015).
5 Un aporte esencial en la recuperación de la teología pastoral como dimensión
imprescindible en la reflexión sobre la Iglesia fue el de K. Rahner, mediante su colección
de ensayos Misión y gracia, San Sebastián 1966-1968.
6 “El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien
lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los
acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus
contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe
todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del
hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas” (Gaudium et
Spes 11). Utilizamos la siguiente edición: Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones,
Decretos, Declaraciones, Madrid 19939. A partir de ahora citaremos sus documentos
utilizando las siglas conocidas: LG (Lumen gentium), GS (Gaudium et spes)…
7 Cf. M.D. Chenu, “Signos de los tiempos”, Concilium 25 (1967) 313-372; P.
STILWELL, “Signos de los tiempos: desafío para la nueva evangelización”, en: V. Vide –
J.R. Villar (eds.), El Concilio Vaticano II. Una perspectiva teológica, Madrid 2013, 545-561.
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En realidad, la segunda parte de nuestra exposición, especialmente
dedicada a la exhortación Evangelii Gaudium, es una vuelta al Concilio,
a su espíritu de escucha de tales signos de los tiempos, con el fin de
formar una conciencia de Iglesia que se deje iluminar por lo que el Espíritu le sugiere por medio de ellos8. La Iglesia está a la escucha, tanto de
la Revelación, como de las esperanzas y necesidades que descubre. Por
ello, si quisiéramos considerar la clave hermenéutica sobre la que ha de
basarse toda la reflexión, el mismo texto conciliar viene en nuestra ayuda
al presentarnos a la Iglesia como Sacramento de salvación9. Más allá de
consideraciones de tipo técnico-teológico, lo fundamental es captar la
nueva visión de Iglesia que ello lleva consigo10. Ella es signo, instrumento de Otro, al servicio de Otro, y como tal –siendo servidora - tiene que
manifestarse si quiere cumplir su misión. Es decir, ha de estar en actitud
de revisión constante de su forma de presencia y del lenguaje que ha de
utilizar. Solo así tendrá la capacidad de significar la realidad a la que sirve,
a saber la salvación que Dios ofrece en una situación determinada, de
modo análogo al actuar de Jesucristo, el Verbo encarnado11.
8 GS 4.11. Sobre la relación entre la Teología y la Pastoral en el papa Francisco
podemos encontrar posiciones diferentes, en dependencia de los principios de los que se
parta. Cf. O. Gonzalez de Cardedal, “Los vuelcos de la Iglesia. De Ratzinger a Bergoglio”,
Veritas 30 (2014) 129-161, www.scielo.cl/pdf (7.07.2015); A. Torres Queiruga, “Papa pastor
fronte ao restauracionismo preconciliar”, Encrucillada 190 (2014) 59-80.
9 LG 48; GS 45; AG 1; EG 112.
10 Cf. J. Espeja, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 2014, 300-303. Un tratamiento
general de la Iglesia desde la perspectiva de la sacramentalidad lo ofrecen dos importantes
obras recientes de la teología católica, S. piè-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad
de la comunidad cristiana, Salamanca 2007; K.-H. Menke, Sacramentalidad. Esencia y
llaga del Catolicismo, Madrid 2014. Cf. también, O. Cavaca, “Uma eclesiología chamada
Francisco. Estudo da eclesiología do papa Francisco a partir de Evangelii Gaudium”,
Revista de cultura teológica 83 (2014) 15-34; S. Piè-Ninot, “La sacramentalitat com a
principi hermenèutic de l’ Eclesiologia”, Revista Catalana de teología 2 (2014) 647-668.
En en ámbito protestante también aparecen signos de acercamiento a esta perspectiva, al
superar una concepción demasiado espiritualista, como oposición a la católica, y acercarse
a un punto de confluencia. En ello está jugando un importante papel la recepción de la
Declaración conjunta sobre doctrina de la Justificación por la Fe, firmada en 1999 entre la
Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la unidad de los cristianos. Cf.
E. Jüngel, El ser sacramental, Salamanca 2007. Sobre las posiciones apologéticas del siglo
XVI, cf. K. Diez, Ecclesia – non est civitas platonica, Frankfurt 1997, 67ss.
11 LG 8-9. Como aplicación del método conciliar, la Teología pastoral se ha
convertido en una disciplina propia dentro del curriculum de los estudios eclesiásticos.
De la abundantísima bibliografía existente en todos los idiomas occidentales solamente
menciono algunas referencias. Las dos primeras nos orientan hacia el cambio de perspectiva
epistemológica que ha traído el Concilio. Las siguientes son ya sistematizaciones
completas sobre esta materia. Cf. J.L. Meza R., “Comprensión epistemológica de la teología
pastoral”, www.javeriana.edu.co/…/descargas.php?…Comprension%20epistemologi.
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1.	Introducción
Es sabido que uno de los motivos de la convocatoria del Concilio
Vaticano II fue el problema de la credibilidad de la Iglesia en el mundo
moderno, ante el cual ya no se podía presentar al modo de un “signo
levantado ante las naciones” como proponía la apologética clásica12. Han
pasado cincuenta años después de su clausura y los desafíos que allí se
describían y presentaban siguen vigentes. No en vano la revitalización de
la fe cristiana que el acontecimiento conciliar predecía está lejos de llegar
a cumplirse por completo. No significa ello que la Iglesia no haya hecho
esfuerzos considerables para realizar su misión; baste ver las iniciativas
que podemos constatar en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, parece que la ‘crisis’ no la abandona, al menos en la vieja Europa. Ya en 1975
se enfrentaba a ella el papa Pablo VI en la exhortación sobre el anuncio
del Evangelio, Evangelii nuntiandi. Después Juan Pablo II comenzó a
poner de moda la llamada a una ‘nueva evangelización’, que sería, más
tarde, objeto de un Sínodo en el año 201213. Benedicto XVI, por su parte,
detectaba, ya desde mucho antes de haber sido elegido papa, la crisis de
fe que vive la cristiandad europea y convocaba, finalmente, un año de la
fe. Ahora, el papa actual nos habla de la misión como el fundamento de
todo en la vida de la Iglesia, tal y como lo había expresado el Concilio,
(7.06.2015); R. Pellitero, “Dimensión “pastoral” de la teología y Teología pastoral”, Scripta
Theologica 36 (2004) 215-230; B. Seveso, “Teología pastoral”, en: L. Pacomio – Fr. Ardusso
(dirs.), Diccionario Teológico Interdisciplinar, Salamanca 1982, vol I, 84-94; C. Floristán,
Teología práctica: teoría y praxis de la acción pastoral, Salamanca, 1993; J. Ramos,
Teología pastoral, Madrid, 1995; D. Bourgeois, La pastoral de la Iglesia, Valencia, 2000;
R. Calvo Perez, La pastoral, acción del Espíritu, Burgos 2002; C. Floristán, Pastoral en
devenir, Madrid 2004; J.P. Garcia Maestro, Eclesiología de la praxis pastoral, Madrid 2012;
L. Sandrin, Teología pastoral, Santander 2014. Instituto Superior de Pastoral, 50 años de
futuro. Recuperando la pastoralidad en un nuevo pontificado. XXV Semana de estudios
de Teología Pastoral, Estella 2014.
12 Constitución dogmática Dei Filius, cap. 3, en: H. Denzinger – P. Hünermann, El
Magisterio de la Iglesia, Barcelona 20002,3013.
13 “Nueva evangelización no significa “nuevo Evangelio”, porque «Jesucristo
es el mismo, ayer, hoy y por los siglos» (Hb 13,8). Nueva evangelización significa dar
una respuesta adecuada a los signos de los tiempos, a las necesidades de los hombres
y de los pueblos de hoy, a los nuevos escenarios que muestran la cultura a través de
la cual expresamos nuestra identidad y buscamos el sentido de nuestras existencias.
Nueva evangelización significa promoción de una cultura más profundamente radicada
en el Evangelio” (Sínodo de los Obispos, XIII Asamblea general ordinaria, La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Instrumentum laboris (En
adelante: IL), Ciudad del Vaticano 2012, 164, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_20120619 (10.06.2015) ).
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pues para este la Iglesia es esencialmente misionera y toda su tarea ha de
estar enfocada hacia la misión (AG 1).
Ha habido a lo largo de estos años muchos análisis sobre las causas
que han provocado nuestra situación actual, tanto desde el punto de vista
del exterior al mundo eclesiástico, como en su propio interior, por medio
de la reflexión sobre el modo de recibir los resultados del Concilio en los
diversos campos de la teología y la vida eclesial. No nos vamos a parar en
ello, por muy interesante que sea14. Tampoco nos vamos a centrar en el
análisis de los síntomas de la enfermedad, por todos conocidos…pérdida
de relevancia de la fe en la mente y en la praxis de muchos, mentalidad
relativista frente al pluralismo religioso, crisis de vocaciones, etc.15. Hay
abundante literatura que ya se ha ocupado de estudiar los aspectos históricos, filosóficos y éticos del asunto, así como sus consecuencias pastorales. Por ello no pretendemos, en un primer momento, más que ofrecer
una mirada general a esto que ha dado en llamarse el mundo posmoderno. Decimos en un primer momento porque nuestra intención principal
es la de dirigir nuestros pasos a una cuestión mucho más concreta, como
es la propuesta de credibilidad que nos ha ofrecido el papa actual en
su exhortación Evangelii Gaudium. En resumen, después de presentar
algunas consideraciones sobre la situación de la fe cristiana en nuestra
sociedad europea, afectada por dicha crisis de credibilidad, habremos de
tener en cuenta, además, los resultados de la misma, para, en último lugar
y como objetivo principal, exponer algunos principios eclesiológicos que
nos ofrece el papa Francisco, con el fin de superar dicha crisis.
Por lo que se refiere a las fuentes principales de nuestra exposición,
lógicamente hay que destacar el texto de la exhortación Evangelii Gaudium, pero para contextualizarlo, además de contar con los textos conciliares, acudiremos también a otros documentos inmediatamente anteriores, como son los preparatorios del Sínodo sobre la nueva evangelización,
o los de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida (Brasil,
14 IL 10ss, nos ofrece un resumen del proceso que lleva desde el Vaticano II al
Sínodo sobre la nueva evangelización.
15 “Las huellas de este clima, sobre la experiencia de la fe y sobre las formas de
vida eclesial, son descritas en modo muy similar en todas las respuestas: debilidad de la
vida de fe de las comunidades cristianas, disminución del reconocimiento de la autoridad
del magisterio, privatización de la pertenencia a la Iglesia, reducción de la práctica
religiosa, falta de empeño en la transmisión de la propia fe a las nuevas generaciones.
Estas señales, descriptas en modo casi unánime por varios episcopados, muestran que es
toda la Iglesia que se enfrenta con este clima cultural” (IL 48).
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2007)16; en el contexto propiamente argentino, encontramos también referencias importantes para explicar la propuesta del papa en el documento
de la Conferencia Episcopal de ese país, Navega mar adentro (2003). A su
vez, las fuentes secundarias que vamos a utilizar no pretenden exhaustividad alguna, puesto que los temas tratados han sido objeto de abundantes
estudios, no sólo en el ámbito católico.

2.	Crisis

de credibilidad

2.1. El clima cultural secularizado y sus consecuencias
El título de este parágrafo, que pretende describir el clima en el que
se encuentra de hecho el anuncio de la alegría del Evangelio, puede ser
engañoso. Tanto es así, que es frecuente oír hablar de una vuelta de la religión. Analizar este fenómeno, ya lo hemos dicho, nos llevaría demasiado
lejos y, además, otros lo han hecho ya con mayor competencia. En todo
caso, afirmar que el mundo de hoy, con el que la Iglesia ha de convivir,
es un mundo secularizado es una exageración17. Un mundo secularizado
sería un mundo encerrado en sí mismo completamente, sin ninguna referencia a la trascendencia o a Dios. Esta definición no se corresponde con
la realidad, por muchas que sean las acusaciones contra el laicismo y el
relativismo que nos rodea. Las más de las veces dejan entrever un análisis
parcial de los hechos, y, además, pueden sonar a excusas o justificación
de la poca eficacia que ha tenido la labor pastoral de la Iglesia en la so16 Cf. C.M. G alli , “La teología pastoral de Aparecida, una de las raíces
latinoameracanas de Evangelii Gaudium”, Gregorianum 1 (2015) 25-50.
17 No vivimos en un mundo realmente secular; lo que ha sucedido es que
han aumentado las opciones con las que el ser humano cuenta para otorgar sentido
a la realidad. Es decir, el secularismo ha llevado a un pluralismo religioso o espiritual
propio de la era moderna, pero no a una desaparición de lo religioso. Esta es la tesis
principal de la magna obra del filósofo y sociólogo canadiense Charles Tayor, editada
en inglés en 2007. Cf. La era secular, Barcelona 2014, vol. I, 15 ss. La misma posición
defiende en Europa Hans Joas. Cf. H. Joas, “Einleitung”, en: H. Joas – K. Wiegandt (eds.),
Säkularisierung und die Weltreligionen. Frankfurt/Main 2007, 9-43; más ampliamente
analiza el tema en Glaube als Option. Zukunfsmöglickeiten des Christentums. Herder
2012, especialmente pag.15ss., 26. Cf. también D. Martin, “Secularisation and the Future
of Christianity”,Journal of Contemporary Religion 20 (2005) 145-160. De la misma
opinión es el conocido sociólogo de la religión, P. Berger, que el pasado 6 de Junio de
2015 pronunció una conferencia en Stuttgart, con motivo de la celebración del “Día de
la Iglesia Evangélica Alemana” (Deutscher Evangelischer Kirchentag): “Glauben ohne
Fanatismus. Zur Zukunft religiöser Pluralität”, http://www.muenster.de/~angergun/index.
html (23.06.2015).
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ciedad actual. Es decir, sin dejar de admitir su pertinencia, pueden convertirse en el pretexto para no asumir una actitud autocrítica, que ya va
siendo urgente, como nos demuestra el papa Francisco día a día. En este
sentido, la pregunta que no nos hacemos con seriedad es por qué unos
nos siguen odiando o despreciando o ‘perdonándonos la vida’ y por qué
otros, la mayoría, se han pasado a la indiferencia con respecto a las cuestiones propiamente espirituales. Nos ha resultado y nos sigue resultando
demasiado difícil acostumbrarnos a aceptar que el Estado, la economía,
el sistema educativo, y otros ámbitos sociales no presten en su actuar una
atención suficiente a las motivaciones religiosas de los ciudadanos, como
sería deseable para nosotros.
Por eso, todavía después de haber pasado cincuenta años desde su
clausura, es necesario volver a los textos del Concilio, pues allí se encuentra marcada la pauta, la luz que nos debe guiar, principalmente en
un documento memorable como es la Declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae. También ha puesto los cimientos sobre los
que debemos construir las relaciones con las demás religiones presentes
en nuestro entorno con un documento no menos original, la declaración
sobre las religiones no cristianas, Nostra aetate. Y, en un nivel más fundamental, que hace de abrigo a los anteriores, tendríamos que volver a los
textos de Gaudium et Spes, sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo
actual.
En todo caso, que las instituciones sean seculares, no quiere decir
que toda la sociedad, en cuanto formada por personas, esté secularizada
o mundanizada, a pesar de las profecías que así lo vislumbraban. Entre
otras cosas porque en las sociedades democráticas cada persona tiene el
derecho de vivir su opción religiosa libremente y, como sabemos, muchas
lo hacen entre nosotros (asistencia a misa, funerales, sacramentos, religiosidad popular…). Afortunadamente todavía vivimos en un continente en
donde se respetan las libertades y ello contribuye a que la sociedad sea
más rica en muchos aspectos y pueda continuar siéndolo, como reconocen los intelectuales más abiertos, no solo creyentes, sino también ateos.
Cierto es que no faltan quienes denuncian esa cooperación como una
capitulación por parte del Estado, que debería comportarse de modo neutral, aunque esto admita muchos matices en dependencia de la situación
histórica y social de cada país.
En este punto nos encontramos con otra discusión en la que no
vamos a entrar, a saber, la de cómo gestionar la convivencia en unas
sociedades cada vez más complejas, como son las europeas. Esa gestión
depende en mucho de las ideologías dominantes, y de su capacidad de
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adaptación a los nuevos contextos. De todos modos, esto constituye un
problema correlativo, no el principal. El problema principal al que nos
enfrentamos todos los creyentes de Europa, católicos o no, es la vivencia
de la fe por parte los ciudadanos en su realidad práctica. Si la fe pierde
relevancia, ya no habrá nada que gestionar. Por eso el fortalecimiento de
la fe constituye el núcleo de las dificultades a las que tiene que enfrentarse
la Iglesia en el mundo de hoy, como lo muestra la Encíclica de los dos
papas Lumen Fidei.
Ello no es incompatible con el espíritu utilitarista de la sociedad,
que, por ejemplo, consiente e incluso exige que el patrimonio histórico
y artístico sea conservado, para que las ciudades sigan siendo bellas y
atractivas; incluso ello no es incompatible con un cierto consumismo religioso o “postureo” que parece ‘políticamente correcto’ en determinados
momentos como la Semana Santa. En todo caso una relación interior con
la fe en Dios y con la Iglesia es siempre una excepción, hoy por hoy,
en esta sociedad en la que vivimos. Es decir, a pesar de todo el aspecto
utilitarista-cultural de la religión y sus manifestaciones, mucha gente sencillamente se ha acostumbrado a vivir sin la fe en Dios, cosa impensable
en épocas pasadas18.
Así pues, permítasenos la insistencia, cuando hablamos de un mundo
secularizado no tenemos por qué pensar en la desaparición de la religión
o de la relación del hombre con la trascendencia. Pero lo cierto es que
todos asistimos a una paulatina pérdida de relevancia de las instituciones
religiosas, cuyas tareas son asumidas ahora por otras seculares. Ha sido un
proceso que nos ha llevado del Antiguo Régimen a la situación actual y
no hay vuelta atrás por mucho que sigan existiendo nostálgicos del pasado19. En este sentido el Concilio nos recordó que la finalidad de la Iglesia
no es la de mantener sus instituciones a toda costa, sino de anunciar la
fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y salvador. Esta es la buena noticia
permanente y el reto al que nos enfrentamos.
Si algún análisis hay
que hacer, este será el que nos lleve a detectar los peligros que conllevaría
la pérdida de esa fe para el mundo de hoy. Después de eso, será necesario
18 Sobre la utilidad de la religión o, mejor dicho, de determinados comportamientos
relacionados con ella, incluso para quien es ateo, cf. A. de Botton, Religión para ateos,
Barcelona 2012.
19 La condena del papa Pio XI a la Acción Francesa en 1926 supuso ya el
convencimiento de que la civilización cristiana tenía que ser reconstruida en términos
novedosos. No podía ser ya un retorno a la cristiandad, entendida como civilización
única y homogénea, sino la construcción de una cultura cristiana que tuviese carácter
englobante e inclusivo. Una expresión luminosa de esta idea la encontramos en la obra
de Maritain Humanismo integral. Cf. C. Taylor, La era secular…, vol. II, 632-633.
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reflexionar sobre los mismos y tratar de proponer alternativas. Esto es lo
verdaderamente preocupante y no la pervivencia de la Iglesia en cuanto
institución social de relieve, aunque esto suene un tanto dramático20. En
efecto, la historia demuestra que en ella ha habido muchos cambios originados por las circunstancias, pero siempre en un nivel secundario con
respecto a lo principal que es la fe en Cristo. La luz de las gentes no es la
Iglesia, sino Él, como nos recuerda el Concilio21.
A la hora de enfocar el reto de la fe seguramente podríamos contar
con propuestas distintas sobre lo que va a ser el futuro, unas más justificadas que otras22. Más allá de construcciones en abstracto, es necesario
20 Especialmente este dramatismo sobre la desaparición de la Iglesia como
referente social se deja ver en el terreno moral. Basta comprobar el resultado reciente del
referendum irlandés sobre la aceptación de los matrimonios homosexuales. El Secretario
de Estado vaticano afirmó que esto supone una catástrofe para la humanidad. Eso está
por ver, pero, en todo caso, es una catástrofe para la moral promovida por la Iglesia
durante siglos, puesto que ya no es representativa de la mayoría de los ciudadanos.
Esconder los hechos no conduce a nada, aunque las intenciones sean buenas. Es el
triunfo de una visión distinta de la realidad, en este caso, una visión que cuestiona lo
que la tradición de los siglos XVIII y XIX consideraba como la ‘ley natural’, es decir,
un sustrato objetivo que condiciona de forma estática y atemporal todas las acciones
humanas en cuanto a su calificación moral. No nos cabe duda de que la discusión sobre
este tema y otros relacionados va a continuar, del mismo modo que sucedió con la
Teología Neoescolástica. En este caso, también, una vuelta a las fuentes más antiguas y
a los nuevos conocimientos científicos sin duda ayudará a iluminar el presente, con el
fin de relacionar mejor naturaleza, razón y libertad. Solo en ese dinamismo es posible
establecer o, mejor dicho, profundizar en lo que es conforme a la voluntad de Dios, a la
Revelación. No olvidemos que, según la constitución conciliar Dei Verbum, la Revelación
es un diálogo en el que la Iglesia continúa profundizando, para la comprensión de sus
contenidos y su actualización. Lo hace con la conciencia de que el Espíritu Santo la
acompaña hasta el final de la Historia. Sobre la problemática de fondo y las repercusiones
prácticas del concepto de “ley natural”, cfr. Sínodo de los Obispos, III Asamblea General
Ordinaria. Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización.
Instrumentum laboris. Ciudad del Vaticano 2014, 21.22.25, http://www.vatican.va/roman_
curia/synod/documents (19.06.2015).
21 LG 1. El Sínodo sobre la nueva evangelización lo ha recordado: “Así es cómo
la acción evangelizadora es puesta por este Concilio Ecuménico entre sus temáticas
centrales: en Cristo, luz de los pueblos,[6] toda la humanidad redescubre su identidad
originaria y verdadera,[7] que el pecado ha contribuido a oscurecer; y a la Iglesia, sobre
cuyo rostro se refleja esta luz, corresponde la misión de continuar la obra evangelizadora
de Jesucristo,[8] haciéndola presente y actual, en las condiciones del mundo de hoy. En
esta prospectiva la evangelización puede ser considerada como una de las principales
exigencias del Concilio, que llevó a un nuevo impulso y fervor en esta misión” (IL 11).
22 La bibliografía se ha hecho casi inabarcable, porque la crisis viene de lejos
y, además, ha sido reconocida de forma explícita por parte de la Jerarquía de la Iglesia.
El Sínodo y la convocatoria de un Año de la fe, amén de la publicación de la primera
encíclica del papa Francisco sobre ello, han dado pie a multitud de publicaciones en
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poner los pies en la tierra y mirar a esta tierra concreta que de la que formamos parte, que es la europea. Desde esta perspectiva, yo opto por pensar que la pérdida de relevancia de la fe nos puede conducir a un clima o
a una sociedad prácticamente atea, que vive como si Dios no existiera y,
lo más decisivo, no parece importarle23. Sin ánimo de hacer simplificaciones, algunos datos conocidos por todos nos pueden ayudar a sospechar
que nos esperan tiempos recios, tal y como pronosticaba hace más de
cincuenta años el profesor Ratzinger24. Por poner un ejemplo, si con la
caída del muro de Berlín, pensábamos que los alemanes orientales iban a
llenar las iglesias, más protestantes que católicas, nos hemos equivocado.
Después de décadas bajo el yugo comunista, el ochenta por ciento de la
población de esa región es atea en la práctica, pues no pertenece a ninguna confesión religiosa. Ni siquiera las nuevas sectas lo tienen fácil para
penetrar y desarrollarse en ese clima25.
Esto nos lleva a pensar que, por el momento, no nos encontramos
en la misma situación, pero en poco tiempo podemos convertirnos en
un desierto espiritual, que es una imagen utilizada Benedicto XVI para
representar la condición humana actual, prisionera de un mundo que ha
todos los idiomas. Por ello, solo me remito a algunos títulos en castellano: J. Ratzinger,
Ser cristiano en la era neopagana, Madrid 1995; L.González-Carvajal Santabárbara, Los
cristianos del siglo XXI. Interrogantes y retos pastorales ante el tercer milenio, Santander
2000; J. Martín velasco, La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Santander
2002; A. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo esencial, Santander 2012; A.
spadaro, El sueño del papa Francisco. El rostro futuro de la Iglesia, Madrid 2013; V. Vide,
Comunicar la fe en la ciudad secular. Teología de la comunicación, Santander 2013. En
un contexto todavía más cercano podríamos citar también la práctica totalidad de las
Actas de las Jornadas de Teología celebradas en el Instituto Teológico Compostelano,
siempre en septiembre, desde el año 2000 hasta la actualidad.
23 Cf. C. Taylor, La era secular…, vol II, 661ss. Creo que es demasiado optimista
en sus apreciaciones sobre el futuro de las creencias religiosas, al menos en Europa. De
manera bastante distinta y, a mi juicio, más realista se manifiesta el Intrumentum laboris
del Sínodo para la Nueva Evangelización: “El riesgo de perder también los elementos
fundamentales de la fe es real. El influjo de este clima secularizado en la vida de todos
los días hace cada vez más ardua la afirmación de la existencia de una verdad. Se asiste
en la práctica a una eliminación de la cuestión de Dios de entre las preguntas que el
hombre se hace. Las respuestas a la necesidad religiosa asumen formas de espiritualidad
individualista o bien formas de neopaganismo, hasta llegar a la imposición de un clima
general de relativismo” (IL 53).
24 “¿Bajo qué aspecto se presentara la Iglesia en el año 2000?”, http://www.
humanitas.cl/web/index.php?option=com_conten (21.06.2015).
25 De los 24,4 millones de católicos alemanes, sólo 800.000 viven en Alemania
Oriental; pero el 80 % de la población de esta se declara sin confesión, sin religión. Cf.
J. Wanke, “Einweihung der Katholischen Arbeitsstelle für Missionarische Pastoral der
Deutschen Bischofskonferenz in Erfurt”, http://www.dbk.de/presse/details/?suchbegriff=
Missionarische%20Pastoral (10.06.2015).
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excluido la cuestión de Dios de su horizonte y, con ello, se ha vuelto más
pobre26. A ello contribuye también entre nosotros la labor activa de bastantes profesores en los centros de enseñanza pública, donde ha encontrado un espacio muy importante una visión antirreligiosa de la realidad.
Se trata de un caso parecido, en cuanto a los resultados, al de Alemania
Oriental, aunque con diferencias notables donde. Allí, el presidente Helmut Kohl, después de la caída del muro, mantuvo a los antiguos profesores en la enseñanza pública; estos pertenecían todos al antiguo partido
comunista y, por lo tanto, estaban fuertemente ideologizados. El resultado
es que ahora enseñan prácticamente lo mismo que enseñaban antes, aunque ahora amparados en su libertad de cátedra, a saber sus convicciones
ateas: “la religión es superstición, no es científica , pertenece a un tiempo
pasado… Es decir, si en lo económico la población muy pronto se convirtió al capitalismo en su forma consumista - compulsiva, demostrando el
fracaso del comunismo en lo económico, no podemos hablar del fracaso
de éste en lo religioso, pues la sombra de sus convicciones sigue siendo
muy alargada. De hecho los sociólogos de la religión, ya desde los años
90, advierten de que la tendencia religiosa de mayor crecimiento en el
mundo, especialmente en occidente, y más concretamente en los países
tradicionalmente cristianos, son los “creyentes sin adscripción religiosa”,
o “creyentes sin religión”. Muchas veces son calificados por las encuestas
como “no creyentes”, por no identificarse con ninguna concreta. También
con esto se cae en un error conceptual importante, ya que no adherirse a
una institución religiosa no significa carecer de creencias religiosas.
También es necesario dejar constancia de que ha surgido el llamado
“nuevo ateísmo”, principalmente un fenómeno anglosajón, como un intento de recuperación laica frente al auge del fundamentalismo religioso27.
Pero, aun así, no se puede confundir con un ateísmo sistemático, como lo
fue en el pasado, en la forma de una lucha abierta contra la religión en
nombre de la libertad y de la emancipación del hombre. El materialismo
dialéctico y el materialismo histórico parecían los medios adecuados e
26 IL 44.
27 Para obtener una aproximación general al fenómeno, cf. A. Mcgrath, “Los
ateísmos de superventas: el nuevo cientifismo”, Concilium 337 (2010) 555-567, C. Cañón
loyes, “O novo ateísmo”, Encrucillada 180 (2012) 54-70; F. Conesa, “ el nuevo ateísmo,
exposición y análisis”, Scripta Theologica 43 (2011) 547-592; J.F. Haught, Dios y el nuevo
ateísmo, Santander 2012. También se hace eco del este reto la Comisión Teológica
Internacional en el documento que presenta los trabajos del último quinquenio 20092004: Dios Trinidad, unidad de los hombres. El monoteísmo cristiano contra la violencia,
Madrid 2014. En parágrafo 3 del capítulo IV se refiere explícitamente a la crítica de la
religión por parte del naturalismo ateo.
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imprescindibles para que el mundo evolucionara hacia el paraíso terrenal. Hoy puede quedar todavía en la cabeza de unos pocos románticos la
creencia en la lucha de clases. Sin embargo no podemos decir lo mismo
de los llamados ‘nuevos ateos’ (Richard Dawkins,…), a pesar de sus actitudes beligerantes en los medios de comunicación. La diferencia está en
que éstos ya no creen en el paraíso en la tierra, aunque siguen utilizando
algunos argumentos contra la religión que proceden del siglo XIX, como
si la religión, al menos la cristiana, no hubiera cambiado, ni tampoco
existieran ciencias de la religión. Basta recordar las acusaciones que ya
utilizaba entonces la crítica de la religión, que también el marxismo – leninismo había promovido. Ahora se repiten de forma más o menos parecida
en todas partes. Ya hemos citado alguna de sus afirmaciones, es decir, la
religión es un asunto privado, representación de un mundo ya caduco; se
sitúa contra la razón y el conocimiento; es una ilusión o invento de seres
superiores, creencia en el más allá, creencia en milagros, miedo de lo desconocido, debilidad de espíritu,…etc.
Todo el mundo sabe que esa imagen de la actitud religiosa, especialmente del cristianismo como religión –y de la religión en general–
corresponde a tiempos pasados, en los cuales representaba, en efecto,
un mundo completamente heterónomo y ofrecía la imagen de un Dios
que ‘dominaba’ al hombre. Si los nuevos ateos se ocuparan de cómo es
el cristianismo actual, al menos en su versión católica, dejarían de lado
esos argumentos que más bien parecen fruto del resentimiento que de un
análisis objetivo de las cosas, como muestran las ciencias de la religión
desde hace mucho. También meten en el mismo saco, valga la expresión,
a todas las religiones al acusarlas de ser origen de la violencia que asola
al mundo contemporáneo.
Estos motivos y otros muchos que no hemos citado han creado un
clima cultural secularizado, cuyas consecuencias han empobrecido y siguen empobreciendo a nuestra propia cultura, como ya denunciaba en su
día el papa Pablo VI28. Lo calificaba como el drama más grave de la Iglesia
de nuestro tiempo, esa ruptura del Evangelio con la cultura. De ahí la importancia y la urgencia de construir una nueva credibilidad para tiempos
nuevos, es decir, una credibilidad que se sitúe más allá de cualquier nostalgia por la vuelta a un estado de ‘cristiandad’. Tendrá que estar basada
en la honradez a la hora de reconocer los hechos, pues ya no vivimos en
un mundo ‘encantado’, un mundo que rezuma religiosidad por todas sus
28 Evangelii nuntiandi 54 ss., http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_
exhortations/documents/ (21.06.2015).
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partes. Por este lado, no es tampoco posible exigir privilegio alguno con
respecto a otras opciones vitales, ya que los compromisos del pasado nos
han traído a la actual situación29. Por otra parte, esta credibilidad tendrá
que basarse en la verdad, es decir en el testimonio de autenticidad, en la
transmisión de un convencimiento razonable, y que muestre a las claras
las consecuencias que lleva consigo la fe en la vida de las personas, a
pesar de todas las dudas que también pueden manifestar30. Se puede decir que estamos como al principio, donde todo está por hacer; de ahí las
invitaciones a volver al entusiasmo inicial por parte de nuestros pastores31.
No se trata de llamar la atención a cualquier precio, sino de manifestar
coherencia con los orígenes, como hemos de ver. Una credibilidad así
manifestada podría, al menos, cuestionar a los que parecen despreciar
cualquier concepción creyente de la realidad. Por mucho que nos duela,
el hecho es que tal confrontación se da de una forma más o menos velada
y no llevan a nada las defensas numantinas. Aquí podríamos entrar en
otras cuestiones, como la de explicar por qué esos que parecen odiar lo
cristiano, y se manifiestan explícitamente de forma intolerante contra todo
lo que suene a católico, no se manifiestan de la misma manera ante las
atrocidades que se cometen en nombre del Islam, y no me refiero solo a
la destrucción de monumentos patrimonio de la humanidad, sino sobre
todo al genocidio que elimina a millares de seres humanos32.
29 Cf. L. Oviedo torró, ofm, “Los debates en torno al papa Francisco: una posición
teológica”, Razón y Fe 1399-1400 (2015) 466-469.
30 El nuevo estilo que podría presentar es el del diálogo, que ya había sido
propuesto por el Concilio y ha sido retomado en los pasados años, entre otros, por J.
Habermas y J. Ratzinger. El presupuesto es la admisión -¿demasiado optimista?- de una
base común para ello, que podría ser el Public reasoning del americano John Rawls, una
razón abierta. Cf. M. Lutz-Bachmann, “Die postsäkulare Konstellation. Ein neues Verhältnis
von Religion und Vernunft”, Stimmen der Zeit 4 (2015) 265-275.
31 IL 166. Estamos en una situación nueva, semejante a la de los orígenes del
cristianismo y nos hemos de preguntar por qué aquel grupo se pudo extender de forma
relativamente rápida. Volver a la alegría inicial, al descubrimiento de la fe como alegría;
corresponder a ella ofreciendo un horizonte de esperanza; testimoniar un nuevo modo
de vivir, especialmente sensible a los pobres, son los tres retos por los que no pasa el
tiempo.
32 Sobre la intolerancia contra los cristianos, que viene siendo denunciada a
nivel internacional, nos permitimos hacer referencia al resumen de una conferencia
pronunciada por el sociólogo italiano Massimo Introvigne, que en el año 2011 fue
Representante de la OSCE para la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia, y
la discriminación contra los cristianos y los seguidores de otras religiones: https://www.
aceprensa.com/newsletter-article/la-intolerancia-contra-los-cristianos-en-la-europa-dehoy/ (3.06.2015).
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2.2. El acontecimiento conciliar como punto de referencia
Como cabe esperar, conociendo un poco la historia de la Iglesia, ningún papa ha sido capaz por sí solo de hacer una revolución y cambiar las
cosas33. Este tampoco lo pretende; y no lo hace a sabiendas de que él no
tiene esa misión, sino que más bien es la misión de todos los miembros
de la Iglesia descubrir lo que Dios quiere manifestar en cada momento
histórico. El únicamente está para animarla y coordinarla, para que sea
una sinfonía. Si los católicos nos habíamos formado, especialmente después del concilio Vaticano I, otra imagen de lo que tiene que ser el papa,
ahora caemos en la cuenta de que las formas pueden cambiar, porque es
la Iglesia la que las ha cambiado de hecho en otro concilio, el Vaticano II.
Dicho en pocas palabras, este papa quiere, de una forma muy explícita,
que volvamos al espíritu del Concilio. De ahí que nos recuerde con frecuencia las palabras de Juan XXIII, y las de Pablo VI sobre la forma que
ha de adoptar la Iglesia hacia dentro y hacia fuera, que no es otra que la
misericordia, la simpatía y, como no, el diálogo como método imprescindible. La finalidad de todo ello es que la Iglesia sea para el mundo sacramento de salvación, a saber, signo e instrumento de la voluntad salvífica
universal de Dios (1 Tim 2,4).
Ahora bien, todo signo, para ser aceptado, tiene que hacerse creíble
por medio de varios elementos: que haga pensar que es original, auténtico, es decir, que procede de su fuente (conexión con el orígen); y, en
segundo lugar, que sea aceptable, interesante para la vida de aquellos que
lo ven, lo escuchan, o lo experimentan de cerca. Solo así puede convertirse en instrumento de lo que pretende. Y sólo así, será posible que nuestra
generación vuelva a “sentir con la Iglesia”34. Afortunadamente, los manuales de eclesiología han recuperado en los últimos años esta perspectiva de
la credibilidad, que se había obviado en los años del postconcilio con el
fin de alejarse de toda sospecha de posible apologética antiprotestante35.
33 Una de las referencias del papa Francisco, como es Michel de Certeau, puede
hablar, en este sentido, de una necesaria ruptura instauradora de la imagen de la Iglesia
preconciliar. Cualquier reforma, como repite con frecuencia, nunca va a impedir que siga
siendo un hijo de la Iglesia. Cf. I. Baumer, “Auf den Spuren von Michel de Certau. Eine für
Papst Franziskus prägende Gestalt”, Stimmen der Zeit 2 (2014) 86-96.
34 Esta expresión típicamente ignaciana es la que ha llevado en los últimos
tiempos a reflexionar sobre la credibilidad de la Iglesia, principalmente a raíz de los
escándalos de pederastia y el ambiente enrarecido en la curia vaticana. Cf. M. Kehl, Sentir
con la Iglesia, Santander 2010.
35 Cf. S. Piè-Ninot, “Hacia una eclesiología fundamental basada en el testimonio”,
Revista Catalana de Teología IX (1984) 401-461, www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/
article (11.05.2015).
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En realidad, poco después de los años sesenta del siglo pasado, parecía
que toda apologética era innecesaria, puesto que la Iglesia era una realidad evidente para todos, indiscutible, y aceptable, prestigiada por medio
de ese gran acontecimiento mundial que fue el Vaticano II. Sin embargo,
el proceso de recepción de sus documentos, con las reformas correspondientes, demostraría que no era tarea fácil reconvertir en positivo su relevancia en el mundo moderno.
Hay que partir, pues, de un hecho indiscutible, como es que este
papa nos está haciendo pensar, nos está movilizando, porque nos trae a
la mente de nuevo la mirada que el Concilio ha dirigido a la Iglesia, una
mirada en profundidad, que la convierte en una realidad dinámica, guiada por el Espíritu Santo y, por tanto, siempre abierta al futuro36. Frente a
los nostálgicos de la Iglesia como ‘sociedad perfecta’, en la que todo está
atado y bien atado, nos propone confiar más en el Espíritu Santo como
verdadero motor de su vida. Por ello nos propone volver a la Iglesia como
misterio, descrita en la constitución conciliar Lumen gentium. En este sentido la credibilidad de la Iglesia no tiene nunca la fuente última en sí misma, sino en el Dios manifestado en Jesucristo. Es una sociedad visible, en
la historia, pero vivificada misteriosamente, como quiso sintetizar el Concilio37. Ella, como confiesa el Credo de nuestra fe, es fruto de las misiones
divinas, de la Trinidad de Dios, y como tal tiene la responsabilidad de
presentarse ante el mundo como el icono en el que se pueda reflejar ese
amor inmenso que constituye a toda la realidad38. Por decirlo así, la Igle36 Hay quien dice que intenta ponernos a todos a hacer ejercicios espirituales,
como discípulo de San Ignacio que es. Cf. A. Spadaro, “Chiesa di puri o nassa composita?
Intervista a Jean-Miguel Garrigues O.P.”, La Civiltà Cattolica 3959 (2015) 495.
37 El papa Pablo VI fue decisivo en la marcha del acontecimiento conciliar al
proponer con claridad sus objetivos, en la apertura de su segunda sesión. He aquí el
texto crucial: “4.1. Prima di tutto non c’è dubbio che la Chiesa desidera, anzi è forzata
dalla necessità e dal dovere a dare finalmente una completa definizione di se stessa. Noi
tutti conosciamo perfettamente le bellissime immagini con cui nelle Sacre Scritture viene
descritta la natura della Chiesa; essa in diversi passi viene chiamata edificio di Cristo,
casa di Dio, tempio e dimora di Dio, e il suo popolo gregge, vigna, campo, città, e infine
Sposa di Cristo e suo mistico Corpo. L’abbondanza di queste affascinanti figurazioni fu la
causa per cui la Chiesa, mossa dalla considerazione di esse, si riconoscesse come società
costituita su questa terra, visibile, dotata di una sacra gerarchia, e contemporaneamente
animata all’interno da una potenza misteriosa.” (Solenne inizio della seconda sessione
del concilio ecumenico Vaticano II. Allocuzione del Santo Padre Paolo VI, Domenica, 29
settembre 1963, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1963/ (21.06.2015).
38 “La Iglesia, como “comunidad de amor”[12], está llamada a reflejar la gloria
del amor de Dios que, es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia
Cristo… La Iglesia crece no por proselitismo sino “por ‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo
a sí’ con la fuerza de su amor”[13]. La Iglesia “atrae” cuando vive en comunión, pues los
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sia tiene que vivir constantemente la fiesta de la Epifanía, a sabiendas de
que ello no le va a quitar las cruces, las incomprensiones, como tampoco
lo hizo con quien la puso a caminar en este mundo. Pero, si es epifanía,
tiene que mostrar signos de salvación concretados en experiencias, como
hizo lo hizo Él39.
Una vez más, y antes de avanzar en la exposición, hemos de insistir
en el hecho de que el Evangelio, la buena noticia de la Resurrección de
Cristo, que da inicio al fenómeno cristiano que anunciaban los primeros
creyentes, ya no es evidente para la mayoría. Lamentablemente Cristo no
habita en los corazones de nuestros vecinos y conocidos como lo había
hecho en otros tiempos40. Después de muchas décadas suponiendo que
muchos ciudadanos eran católicos, resulta que estos mismos se han dado
cuenta de que solo lo son de nombre. Es más, se han dado cuenta de que
pueden vivir sin fe. En algunos casos, incluso, les parece más creíble, más
digno de confianza vivir sin fe en Dios que con ella. En realidad no reniegan de la necesidad de una cierta espiritualidad que dé sentido a la vida;
incluso puede tener puntos de contacto con parte de la doctrina evangélica. Serían “ateos cristianos”. Es decir, a pesar de la pérdida de relevancia
de la religión institucionalizada, aunque nada más sea por inercia de la
cultura heredada de la cristiandad, hay necesidad de reconocer valores
que garanticen unos mínimos éticos de convivencia41.
Pero tanto a unos como a otros, todo lo que la Iglesia dice sobre
Dios como Creador, sobre Jesucristo, el Espíritu Santo; sobre el final de
los tiempos y la propia muerte, está lejos de sus intereses, no tiene nada
que ver con su vida42. Esta es una situación más extendida de lo que
discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó
(cf. Rm 12, 4-13; Jn 13, 34)” (V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y de El
caribe, Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida.
‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’ (Jn 16,4), Documento conclusivo, Aparecida 13-31
de mayo de 2007 (En adelante: DA), 159, http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
(21.06.2015) ).
39 Cf. Y. Congar, “Propiedades esenciales de la Iglesia”, en: J. Feiner – M Löhrer,
Mysterium Salutis, vol. IV/1, Madrid 1973, 378-381
40 Sobre el significado de la expresión, cf. DA 554.
41 En esta linea pueden considerarse autores como J. Habermas, Peter Berger, G.
Vattimo, entre otros. Cf. H. Joas, Glaube als Option…, 61.63.
42 “Como recuerda el Papa Benedicto XVI, «si, por un lado, la humanidad
ha conocido beneficios innegables de esas transformaciones y la Iglesia ha recibido
ulteriores estímulos para dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3, 15), por otro, se ha
verificado una pérdida preocupante del sentido de lo sagrado, que incluso ha llegado a
poner en tela de juicio los fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios
creador y providente, la revelación de Jesucristo único salvador y la comprensión común
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parece y, desde luego, más radical que hace cincuenta años. Muchos de
nuestros contemporáneos se entienden a sí mismos como un producto de
la naturaleza, como una realidad que simplemente necesita sobrevivir en
el medio que le ha tocado: es decir, disfrutar, tener lo más posible para
hacerlo, que los hijos vivan también mejor si es posible, hasta que llegue
la muerte y nada más. Puestos a pedir, eso sí, que la muerte venga con
el mínimo dolor posible también. Este es el único sentido de la vida para
muchos. Es decir, es un sentido que se conforma con vivir en los límites
que tiene la existencia humana y no se plantea más43. ¿Será realmente
así para la mayoría de nuestros contemporáneos?. ¿Será una vida así –en
sentido completamente hedonista– algo que pueda satisfacer en el fondo,
como piensa Michel Onfray, cuando propone un ateísmo postmoderno?44
Más allá de la respuesta a estas preguntas retóricas, lo cierto es que,
por unas razones o por otras, falta el fundamento en el que se asentaba
la vida habitual de nuestras sociedades occidentales. Y, si ese fundamento se derrumba, todo el resto cae como un castillo de naipes. Esta es la
situación, que nos recuerda también la de los primeros cristianos, como
hechos dicho. Todo estaba por hacer. Ellos también tuvieron que explicar
y mostrar con su vida que con Cristo hay una novedad en el mundo, el
grupo de los creyentes en un Dios hecho hombre, un escándalo y una
locura para sus contemporáneos, pero una locura creíble, porque se manifestaba como presencia viva y operante de Jesucristo. De esa necesidad
de explicar surgieron los Evangelios que conocemos. ¿Qué surgirá ahora?
No esperamos ya nuevas revelaciones, como nos recordó J. Ratzinger, al
explicar el mensaje del tercer secreto de Fátima, y nos ha recordado con
cierta sorna recientemente el papa Francisco con motivo de su visita a
Sarajevo45. Pero algo nuevo, una nueva forma de vivir la fe tendrá que
aparecer, porque el Espíritu Santo no ha abandonado a la Iglesia. Su única
vocación, como dice el Concilio es “continuar bajo la guía del Espíritu la
obra misma de Cristo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad,
de las experiencias fundamentales del hombre como nacer, morir, vivir en una familia, y
la referencia a una ley moral natural. Aunque algunos hayan acogido todo ello como una
liberación, muy pronto nos hemos dado cuenta del desierto interior que nace donde el
hombre, al querer ser el único artífice de su naturaleza y de su destino, se ve privado de
lo que constituye el fundamento de todas las cosas» (IL 44).
43 IL 52.
44 Tratado de ateología, Buenos Aires 2005, 82, https://ia801704.us.archive.
org/16/items/OnfrayMichelTratadoDeAteologia (21.06.2015).
45 Concretamente, esto ha sucedido en la homilía de la misa que celebró, como
en él es habitual, en la Casa de Santa Marta, el 9 de Junio de 2015, https://www.aciprensa.
com/noticias/ (21.06.2015).
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para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido”46 (GS 3).
Desde esta conciencia ha de coger el impulso necesario para afrontar los
nuevos retos, que ya no serán los de la vieja cristiandad47. Es decir, una
vez que el referente conciliar nos ha recordado la identidad que, por los
avatares de la historia, habíamos olvidado, es necesario renovar la intención del Concilio, que no es otra que lanzar a la Iglesia a la misión, como
había destacado de forma profética el papa Pablo VI48. En este sentido no
podemos aceptar la idea de que el cristianismo se diluya o que desaparezca, ni siquiera es previsible, pero lo cierto es que una forma de vivirlo, lo
que se ha denominado la cristiandad del pasado, se está muriendo. Lo ha
constatado el Sínodo para la nueva evangelización en sus Lineamenta49.
El problema principal de la Iglesia en este clima cultural de olvido
de Dios está, por consiguiente, en cómo seguir hablando de Él y fomentar
el encuentro con toda esa gente que ya no lo tiene en cuenta; y en cómo
hacerlo de modo que ese discurso, esa oferta supere el resentimiento de
otros tiempos y también los prejuicios contra la fe. ¿Cómo se tendría que
presentar la fe cristiana, de modo que las gentes que han olvidado a Dios,
pero no son ateos, la consideren atractiva y realizable en su vida? , ¿cómo
hemos de presentarnos ante gentes que respetan valores humanísticos,
pero son pragmáticos y no se plantean grandes cuestiones sobre el sentido de la vida? Aquí tendríamos que profundizar en la dimensión experiencial de la fe, que ha tenido que ser reivindicada en los últimos años,
como consecuencia del poco peso que tuvo en el obrar del Concilio. Sus
preocupaciones eran otras, y en aquel momento se consideraban más
urgentes cuestiones, digamos, internas, de organización50. Solamente queremos tomar nota de la importancia del problema, pero no nos paramos
en su análisis, pues no podemos alejarnos de nuestro cometido, que es el
de ir confluyendo en la propuesta del papa Francisco.
2.3. Las tentaciones de la Iglesia. ¿Qué método seguir para una salida de
la crisis de credibilidad?
46 GS 3.
47 Cfr. J. Ratzinger, “¿Bajo qué aspecto se presentara la Iglesia en el año 2000?”,
http://www.humanitas.cl/web/index.php?option=com_conten (22.06.2015).
48 Evangelii nuntiandi, 8.14.
49 En el número 9 se plantea con total realismo los nuevos modos de ser Iglesia.
Cf. Sinodo dei Vescovi, XIII Assemblea generale ordinaria. La nuova evangelizzazione per
la transmissione della fede cristiana, Lineamenta, http://www.vatican.va/roman_curia/
synod/documents (21.06.2015).
50 J. Espeja, Meditación…29ss.
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No pretende el papa que volvamos a la vieja apologética de la defensa propia y del descrédito del adversario, sino a fundamentar, a mostrar
la lógica, es decir, las razones de fondo de una propuesta que ha de ser
creíble51. La credibilidad juega un papel muy importante en las relaciones humanas, puesto que juzgamos a las personas que nos hablan por el
grado de implicación personal en lo que dicen, es decir, juzgamos que
alguien es creíble cuando observamos que existe una correspondencia
entre lo que dice y lo que hace. Por el contrario, cuando no se da esa
correspondencia, aparece el problema de la incoherencia, cuando no el
de la hipocresía. En todo caso, quien así actúa no es digno de confianza.
Esto, que parece una obviedad, se ha convertido en un problema para
la Iglesia de nuestros días, como hemos de ver al señalar algunos datos
sobre las circunstancias de la elección del papa Francisco. Pero, ya desde
ahora, podemos afirmar que el problema de la credibilidad de la Iglesia
católica en la actualidad explica, en el fondo, muchos de sus comportamientos y palabras, tal y como lo manifiestan las reacciones de los medios
de comunicación. Ya se sabe, es posible que una vez pase la ‘luna de
miel’, pueden cambiar las tornas con respecto a su figura52, pero nadie podía pensar que, en poco tiempo, la imagen de la Iglesia pudiese hacerse
más aceptable a nivel general.
Sin embargo, todo parece indicar que este, siendo un objetivo a corto plazo, no puede ser el objetivo final. De poco serviría presentar una
imagen más simpática de la Iglesia si esta perdiera el objetivo final de su
misión, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Una Iglesia que tuviera
como única finalidad adaptarse al mundo, para sobrevivir, no serviría para
nada, se haría obsoleta, superflua53. Lo han recordado, con razón, aquellos
51 J. L. Cabria, Hacia una Iglesia creída, pensada y creíble, Burgos 2015, 467ss.
52 “A lot of Americans love Pope Francis because he embodies a spirit of humility
and joy. And they should, because he does.But at least as many people – and maybe
quite a few more – love a “Pope Francis” of their own creation; a Pope who will dispense
with all of the most inconvenient Catholic moral demands. When that does not happen –
and it finally cannot happen – a lot of people may not be happy, and “tolerance” for
the Church may get very scarce, very quickly”. (Esto es lo que expresaba el pasado 3 de
Junio, ante los sacerdotes de su diócesis, el arzobispo de Filadelfia (USA), Charles Chaput.
El titulo general de la misma es What ‘renewing the Church’ really requires, http://
catholicphilly.com/2015/06/think-tank/homilies-speeches (10.06.2015) ). Cf. también, L.
Oviedo Torró, ofm, “Los debates en torno al papa Francisco: una posición teológica”,
Razón y Fe 1399-1400 (2015) 465-475.
53 Cf. Conferencia del cardenal Ratzinger sobre la eclesiología de la ‘Lumen
gentium’, pronunciada en e congreso internacional sobre la aplicación del Concilio
Vaticano II, organizado por el Comité para el gran Jubileo del año 2000, www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/documents (16.06.2015). Un aspecto importante,
que no siempre se ha tenido en cuenta en los últimos años, es la consideración de la
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que se oponen con firmeza a los cambios relacionados con la pastoral familiar54. Pero estos, por su parte, parecen olvidar que el Concilio no quiso,
ni podía hacerlo, ni ningún papa puede cambiar doctrina alguna55. Toda
doctrina ha de concordar necesariamente con la Revelación, asentada una
vez para siempre y, por otra parte, con la Tradición o continuidad vital
con aquella. Pero, cosa distinta son las formas de explicar, de adaptar y
de aplicar los grandes principios que de aquella se desprenden y han sido
formulados en el magisterio de los concilios.
El principio es simple en apariencia; desde luego es ya conocido desde hace mucho tiempo en el mundo católico, aunque no fue llevado a la
práctica en su forma más radical hasta el siglo XX. Lo podríamos formular
del modo siguiente: si a la Sagrada Escritura le podemos aplicar los métodos histórico-críticos para interpretarla, para descubrir su originalidad y
actualizar su significado, entonces también deberíamos utilizar el mismo
método para interpretar las afirmaciones de los concilios del pasado56.
credibilidad de la Iglesia como instancia crítica de la sociedad, que había sido propuesta
por algunos teólogos contemporáneos. Cf. J.B. Metz, Teología del mundo, Salamanca,
1971; La fe en la historia y en la sociedad, Madrid 1979; Dios y el tiempo. Nueva teología
política, Madrid 2002.
54 Cf. E. Antonelli, “Crisis del Matrimonio y Eucaristía”, http://chiesa.espresso.
repubblica.it/articolo/1351065 (10.06.2015).
55 Sobre los peligros que ello conllevaría se ha abierto una amplia discusión en
todo el mundo. Para el ámbito patrio, menos sensible a este problema que la Iglesia
centroeuropea, cf. J. Granados García, Eucaristía y divorcio: ¿hacia un cambio de
doctrina?, Madrid 2015; ibid., “The Sacramental Character of Faith: Consequences for the
Debate on the Relation between Faith and Marriage”, Communio, International Catholic
Review 41 (2014) 245-268; N. Alvarez de las asturias, Redescubrir la familia, Madrid 2015;
G. Uríbarri bilbao, “La comunión de los divorciados vueltos a casar: ¿cambio de doctrina?”,
Razón y Fe 1399-1400 (2015) 453-464.
56 Como lo fue en los tiempos del Concilio, el tiempo actual supone un gran
reto para la Teología. En el fondo se trata de hablar de Dios de modo que el hombre
de hoy se sienta implicado. Para ello la teología tendrá que distinguir mejor lo que es el
‘depositum fidei’, la verdad de siempre, las estructuras de la Iglesia, y las formas en las
que ellas se han de expresar. Ya lo había formulado el papa Juan XXIII al comienzo de
las sesiones conciliares. Pero el primer documento que se había ocupado del tema fue la
declaración Mysterium Ecclesiae (1973), de la Sagrada Congregación para la doctrina de la
fe. Conviene volver sobre él, para aplicarlo a la situación actual de la discusión en torno
al Matrimonio como sacramento. La respuesta que en su día dio al conocido estudio de
Hans Küng sobre la infalibilidad papal, puede servir de inspiración a los padres sinodales
a la hora de encontrar modos de responder que no contradigan la verdad de fondo sobre
la verdad del Matrimonio católico. Vale la pena considerar, entre otros, el siguiente texto:
“Por lo que se refiere a este condicionamiento histórico, se debe observar ante todo
que el sentido de los enunciados de la fe depende en parte de la fuerza expresiva de
la lengua en una determinada época y en determinadas circunstancias. Ocurre además,
no pocas veces, que una verdad dogmática se expresa en un primer momento de modo
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Todo ello necesita unos procesos de maduración que no se pueden obviar
con simplificaciones. Tan simple sería aceptar las propuestas del papa,
porque este es creíble por sus palabras y sus gestos, como rechazarlas
sin comprobar la posibilidad de examinar con profundidad los datos de
la Tradición y su posible explicación a la luz de los problemas que nos
plantea hoy la transmisión de la fe. El Vaticano II, que quiso construirse
explícitamente sobre Trento y el Vaticano I, apeló, sin embargo, entre
otras medidas de solución pastoral, al principio de la “jerarquía de verdades”, de forma particular en el Decreto de Ecumenismo57. En aquel momento, después de siglos de inmovilismo doctrinal, se quería utilizar para
establecer las relaciones con los cristianos de otras confesiones distintas a
la católica. En este momento, también, a la vista de la realidad de muchos
católicos que ya no comprenden la totalidad de su fe, es necesario aplicarlo también a la hora de explicar y aplicar los fundamentos de la misma58.
incompleto, aunque no falso, y más adelante, en un contexto más amplio de la fe y de los
conocimientos humanos, se expresa de manera más plena y perfecta. La Iglesia, por otra
parte, con sus nuevos enunciados, intenta confirmar o aclarar las verdades ya contenidas,
de una manera o de otra, en la Sagrada Escritura o en precedentes expresiones de la
Tradición, pero al mismo tiempo se preocupa también de resolver ciertas cuestiones
o de extirpar errores; y todo esto hay que tenerlo en cuenta para entender bien tales
enunciados. Finalmente, aunque las verdades que la Iglesia quiere enseñar de manera
efectiva con sus fórmulas dogmáticas se distinguen del pensamiento mutable de una
época y pueden expresarse al margen de estos pensamientos, sin embargo puede darse
el caso de que esas verdades pueden ser enunciadas por el sagrado Magisterio con
términos que contienen huellas de tales concepciones” (Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, Mysterium Ecclesiae. Declaración sobre la doctrina católica acerca de la
Iglesia para defenderla de algunos errores actuales, http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith (27.05.2015)].
Si en el plano doctrinal no es fácil mantener el equilibrio entre lo reformable
e irreformable, cuanto más en el ético y moral, donde aparecen con más facilidad
posiciones extremas. Cf. G. Hughes, SJ., “Infallibility in Morals”, Theological Studies 34
(1973) 415-28.
57 UR 11. En Evangelii Gaudium 35-39 encontramos sus aplicaciones pastorales.
En lo que sigue utilizaremos la versión castellana Exhortación apostólica Evangelii
Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las
personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo
actual, Madrid 2013 (En adelante: EG).
58 En el plano pastoral son ilustrativas las palabras del papa en la ya famosa
entrevista a A. Spadaro, director de la Civiltà Cattolica, reproducida después en otras
revistas como Razón y fe: “Veo con claridad –prosigue– que lo que la Iglesia necesita
con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones
de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña
tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el
azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar
heridas… Y hay que comenzar por lo más elemental»…«La Iglesia a veces se ha dejado
envolver en pequeñas cosas, en pequeños preceptos. Cuando lo más importante es el
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Esta es la realidad, y ante ella hay tres opciones pastorales. Una es
dejarlo todo como está. Supondría seguir el juicio del “todo o nada”; es
decir, aplicado a la actualidad eclesial, o se es católico en totalidad o simplemente no se es de forma definitiva, sin matices espacio-temporales.
Esta era la perspectiva anterior al Concilio Vaticano II, que también fue
defendida durante su desarrollo por una minoría muy importante y que,
por lo que se, sigue vigente en sectores importantes de la Iglesia59. Otros
serían partidarios de la posición contraria, según la cual en cada momento
es necesario adaptarlo todo a las circunstancias, decidiendo lo que más
conviene, en una espiral subjetivista interminable. Más radicalmente todavía, algunos pretenden que la Iglesia renuncie a cualquier pretensión de
verdad como tal. Lo único que bastaría sería la autenticidad de la fe de los
creyentes, es decir, el convencimiento subjetivo de cada uno con respecto
a lo que debe ser su fe. Desde esa autenticidad de la conciencia del creyente individual, que vive de forma personal lo que el testimonio bíblico
le sugiere, es desde donde tendría que fundamentarse la credibilidad de
la Iglesia.
En consecuencia, si en tiempos pasados la credibilidad estaba asentada en la Iglesia misma como institución visible, ahora sería el propio individuo o grupo de fe quien tomaría las riendas. Esto es más que una mera
especulación, pues lo cierto es que hay bastantes creyentes que viven en
esta perspectiva; de forma individual, se hacen su propia religión a la carta, tomando elementos del cristianismo, pero también de otras religiones,
o del espiritismo…todo lo que sirva, todo lo que sea útil para conseguir
fundamentalmente un estado de ánimo armónico. En todo caso, esta posición consistiría, en esencia, en seguir el viejo método protestante de la
anuncio primero: “¡Jesucristo te ha salvado!”. Y los ministros de la Iglesia deben ser, ante
todo, ministros de misericordia. Por ejemplo, el confesor corre siempre peligro de ser
o demasiado rigorista o demasiado laxo. Ninguno de los dos es misericordioso, porque
ninguno de los dos se hace de verdad cargo de la persona. El rigorista se lava las manos y
lo remite a lo que está mandado. El laxo se lava las manos diciendo simplemente “esto no
es pecado” o algo semejante. A las personas hay que acompañarlas, las heridas necesitan
curación” (A. Spadaro, “Entrevista exclusiva.- Papa Francisco: ‘Busquemos ser una Iglesia
que encuentra caminos nuevos’”, www.razonyfe.org/…/Entrevista_al_papa_Francisco..
(10.06.2015) ).
59 Como la Relatio resultante de la anterior sesión del Sínodo sobre la familia ha
dejado muchas cuestiones abiertas, es palpable la tensión entre las diferentes posturas;
entre las que defienden un replanteamiento de la aplicación de la doctrina a la luz de los
nuevos problemas pastorales, y la de los que defienden que la doctrina no puede estar
determinada por estos. El hecho de que esta discusión se produzca de una forma abierta
es positivo, pues recuerda que la realidad es compleja y, quizás, haya todavía que esperar
un tiempo a una solución definitiva. El Vaticano II iba a durar unos meses, según creía
Juan XXIII, y al final fueron cuatro años. Cf. A. Spadaro, “Chiesa di puri…”, 497.
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‘libertad de examen’, sin relación alguna con el Magisterio o con cualquier
escrito confesional, si se trata de una Iglesia libre. Es un hecho incontestable hoy por hoy en Europa que esta posición representa a cristianos tanto
católicos como de otras confesiones, puesto que la crisis de fe afecta a
todos, a pesar de que unos hayan hecho más o menos reformas en sus
estructuras tradicionales. Se trata de la crisis del fundamento, cuyas raíces
quedan ya lejos60, pero cuyas ramificaciones podríamos formular con unas
preguntas muy simples, que, como decimos, afectan a todos los cristianos:
¿qué hacemos con la divinidad de Jesucristo?; ¿es uno más en medio de
otros grandes fundadores de religiones?; es más, ¿se le puede considerar
simplemente como un fundador?; a parte de aceptar sus bonitas palabras
y gestos, ¿admitimos que resucitó de entre los muertos? Sin la respuesta
adecuada, sin esa base, como hemos dicho, todo lo demás se cae como
un castillo de naipes. Sin Dios en el horizonte de la realidad, Cristo no
es nada, y la Iglesia, como consecuencia de la obra de Cristo, tampoco
tiene nada interesante que decir, porque no pasaría de ser una institución
social más, para muchos prescindible cuando se den las condiciones en
las que deje de ser útil. En el año 2010, en su visita a Portugal, Benedicto
XVI, consciente de la importancia ecuménica del asunto, expresó esto con
gran claridad:
“A menudo nos preocupamos afanosamente por las consecuencias
sociales, culturales y políticas de la fe, dando por descontado que esta
fe exista, lo que por desgracia es cada vez menos realista. Se ha puesto
una confianza excesiva en las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de poderes y funciones; pero ¿qué sucederá si la
sal se vuelve sosa? Para que esto no suceda, es necesario anunciar de
nuevo con vigor y alegría el acontecimiento de la muerte y resurrección
de Cristo, corazón del cristianismo, fundamento y apoyo de nuestra
fe, palanca poderosa de nuestras certezas, viento impetuoso que barre
todo miedo e indecisión, toda duda y cálculo humano”61.

En el fondo, el papa Benedicto da con la clave de lo que es la verdadera credibilidad. Es la que procede de la fe. Esta solo es real cuando
Dios toca el corazón de las personas y ellas lo aceptan con de forma
consciente. La Iglesia solo puede reconocer la primacía del don sobre
ella y ponerse al servicio de Dios (1 Cor 3,7), porque solo de Él viene la
eficacia de la salvación, no de la institución o de sus ministros. Ya desde
60 C. Taylor, La era secular…, vol. II, 620-621. 628.
61 El texto original en portugués, se puede encontrar en: w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/pt/homilies/2010 (12.06.2015).
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San Agustín sabemos que existen matices diferentes cuando expresamos
nuestra fe en Dios (Credere Deum, Deo, in Deum). Si los aplicamos a la
Iglesia solamente podríamos aplicarle lo primero, tal y como lo expresa el
Credo. Creemos Ecclesiam, es decir, que existe; pero no creemos en ella
del mismo modo como creemos en Dios62. Por lo tanto, creíble como tal
solo es Dios63. Ella, como Juan el Bautista, no tiene otra función más que
la de indicar el camino y anunciar la llegada del Salvador. Por lo cual, lo
primero que se le impone para ser creíble no es la actitud triunfalista de
quien se sabe en posesión de lo divino, se pone en lugar de Dios mediante un rigorismo intransigente y solo sabe criticar a los demás; más bien
debe prevalecer en ella la actitud de humildad y el reconocimiento de la
propia culpa por la situación de descristianización que vivimos, es decir,
por no haber servido a la credibilidad de Dios con hechos y palabras64.
El problema de la credibilidad no se debe centrar, pues, en cómo tiene
que cambiar la Iglesia para ser más atractiva, aunque eso sea conveniente,
sino en tomar conciencia de cómo ella tiene que cumplir su misión, que
es la de llevar a los seres humanos a aceptar a Dios como lo primero y
más conveniente (LG 1), llamándolos a la fe, como hizo Jesús. El Concilio
recordó en la constitución Gaudium et Spes (19) que una de las causas
del ateísmo contemporáneo es la falta de testimonio de la Iglesia como
comunidad de creyentes.
En resumen, aunque Dios no se deja condicionar de forma absoluta
por los límites humanos, es cierto que la posibilidad de fe en Él, de forma
ordinaria, depende del testimonio de la Iglesia. Y, por ello, si esta quiere
cumplir su misión ha de atender a las circunstancias en las que ese testimonio ha de realizarse. Se trata, pues, de una credibilidad siempre provisional y paradójica, porque no puede evitar nunca las tensiones entre lo
realizado y la plenitud a la que está llamada; y modesta, por otra parte,
porque hablar de Dios y hacerlo presente, solo es posible de forma indirecta, analógica, servidora65.
62 Cf. S. Piè-Ninot, “Hacia una eclesiología fundamental…”, 405.
63 Cf. J.M. R ovira B elloso , “Fe”, en: C. F loristán – J.J. T amayo , Conceptos
fundamentales de Pastoral, Madrid 1983, 382.
64 Todavía hoy nos puede enseñar mucho la historia de San Cipriano de Cartago
en relación con las actitudes que tuvo que combatir en la controversia sobre los lapsi, que
pedían ser readmitidos en la Iglesia. Cf. J. Danielou – H.I. Marrou, Nueva historia de la
Iglesia. Desde los orígenes a san Gregorio Magno, Madrid 1982, vol I, 235ss.
65 Sobre las distintas vías actuales de credibilidad, cf. S. Piè-Ninot, Tratado de
Teología Fundamental, Salamanca 1989, 340-354. 363-366.
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La ley de la gradualidad en una pastoral en camino

El Concilio se sitúa en el punto medio entre perspectivas radicales, denominadas frecuentemente como tradicionalistas y progresistas, y
adopta
una perspectiva de complementariedad66. Por una parte, no puede
aceptar que la fe cristiana sea una realidad individual, que cada uno construye a su manera; sería una contradicción, puesto que nunca existió
un cristianismo sin Iglesia y, en este sentido, no es posible construir un
cristianismo a la carta67. Al final, habría tantos pedazos de Iglesia o tantas
formas posibles de vivir lo cristiano como de individuos. Ser Iglesia sería
como un puzzle que nunca podría aparecer como ensamblado en todas
sus piezas. Por ello, una credibilidad construida así, se presenta más bien
como poco digna de crédito, principalmente por su relativismo. No hay
que olvidar que esta es una de las razones de la crisis de muchas comunidades clásicas, surgidas de la Reforma protestante, que han exacerbado
este principio y, en estos momentos, viven una crisis más grave todavía
que la católico- romana. En el fondo, el problema consiste en resolver
el puzzle ofreciendo un material común, que no puede ser reinventado
en cada momento histórico, siguiendo los gustos más apetecibles a cada
uno. La Iglesia no es eso, pues ella está antes que los individuos y los
grupos; es el conjunto de los creyentes, el ‘nosotros’ de la fe, como su
propio nombre indica (ekklesia); no ha sido creada por ellos, sino que
es el resultado de una convocatoria. Es, por tanto, reunión de los creyentes convocados por Cristo, enviada como conjunto-pueblo a anunciar su
mensaje de salvación a todos. No hay Iglesia sin referencia a la totalidad,
tanto en el espacio como en el tiempo. Lo enunciaba el famoso principio
de San Vicente de Lerins en su Commonitorium (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus), aunque se pueda matizar su interpretación, como
ha hecho recientemente el papa Benedicto XVI y, ya anteriormente, el
concilio Vaticano II68.
66 C. Taylor define muy bien, a nuestro parecer, esta perspectiva conciliar:
“Nuestra fe no es el súmmum del cristianismo, pero tampoco una versión depravada;
debería más bien estar abierta a una conversación que abarque la totalidad de los veinte
últimos siglos (e, incluso, en algunos aspectos, algún tiempo antes” (La era secular…, vol.
II, 644).
67 Cf. Carta encíclica Lumen Fidei del Sumo Pontífice Francisco a los obispos, a los
presbíteros y a los diáconos, y a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la
fe, Madrid 2013, 22.
68 “En coincidencia con el cuadragésimo de la clausura del Concilio, él ha
subrayado, frente a una “hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura”, la
importancia de la «“hermenéutica de la reforma”, de la renovación dentro de la
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Pero ser Iglesia no significa aceptar las mismas formas de expresión
de siempre. Frente a los radicalismos de un lado y de otro, el Concilio
propone seguir la ley de la gradualidad, porque esta es la ley que sigue
la Revelación, la fuente de todo en la Iglesia69. Como dijo en su día Juan
XXIII, en el discurso de apertura del Concilio, no se trataba de cambiar la
doctrina, sino de aceptar que no todos se encuentran en el mismo grado
con respecto al ideal al que ella invita. La Iglesia en su conjunto tampoco
cumple ese ideal, puesto que siendo santa, alberga en su seno a pecadores. No era cuestión, pues, de salvar las formas del pasado, sino de servir a
la profundización y renovación de la vida cristiana en unas circunstancias
distintas70. A diferencia de posturas anteriores, tanto los católicos, como
miembros plenos de la Iglesia, como los no católicos, estamos en camino
hacia la perfección. En este sentido, ser católico no garantiza la salvación71. Es más, el Concilio dice que los católicos seremos juzgados con
mayor severidad si no somos coherentes con nuestra fe. Por otra parte,
aquellos que según se pensaba no eran miembros de la Iglesia, ahora lo
son, aunque en grado diferente72 .
continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en
el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo
de Dios en camino” (IL 14).
69 Cfr. R. Delgado, “Pedagogía del anuncio del evangelio”, Teología y catequesis
105 (2008), www.isca.org.ar/revista/teologia-2008-01.doc (10.06.2015).
70 “La tarea principal de este Concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o
aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza
de los Padres y Teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida y con la
que estáis tan familiarizados. Para eso no era necesario un Concilio. Sin embargo, de
la adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las enseñanzas de la Iglesia, en su
integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente en las actas conciliares de
Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé
un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que
esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando
ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las fórmulas literarias del
pensamiento moderno. Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del “depositum
fidei”, y otra la manera de formular su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta
–con paciencia, si necesario fuese– ateniéndose a las normas y exigencias de un
magisterio de carácter predominantemente pastoral” (http://w2.vatican.va/content/johnxxiii/es/speeches/1962 {10.06.2015] ).
71 LG 8.
72 LG 14. El papa Juan Pablo II llega a decir que Dios incluso puede sacar
provecho de las divisiones: “Ya que Dios en su infinita misericordia puede siempre
sacar provecho incluso de las situaciones que se contraponen a su designio, podemos
descubrir cómo el Espíritu ha hecho que las contrariedades sirvieran en algunos casos
para explicitar aspectos de la vocación cristiana, como sucede en la vida de los santos.
A pesar de la división, que es un mal que debemos sanar, se ha producido como una
comunicación de la riqueza de la gracia que está destinada a embellecer la koinonia”
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Debemos, pues, admitir que el Concilio nos ofrece una via media,
que hemos llamado en este parágrafo la ley de la gradualidad, y que es
conveniente explicar mínimamente, para no llegar a conclusiones precipitadas. La palabra ‘gradualidad’ es un concepto clásico de la Teología Moral
que ha sido recordada por el papa Juan Pablo II en la exhortación postsinodal Familiaris consortio, número 34, aunque ya había referencias anteriores73. En los últimos tiempos se ha recordado que Ley de la gradualidad
no es lo mismo que gradualidad de la Ley y con razón. La cuestión es
bastante clara, pues se trata de distinguir entre lo que está mandado como
ideal y su cumplimiento perfecto74. En lo que atañe al tema en discusión
en este momento, hemos de afirmar con toda la Iglesia que los mandamientos divinos no son graduales, pero su cumplimiento en la praxis, de
hecho, con frecuencia se realiza de ese modo75. Ello no quiere decir que
debamos conformarnos con ese cumplimiento imperfecto y que no debamos esforzarnos por la perfección. Es decir, el principio de la gradualidad
o la ley de la gradualidad nos está indicando que en este mundo siempre
(Carta encíclicaa Ut unum sint del Santo Padre Juan Pablo II sobre el empeño ecuménico,
85, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals (12.06.2015).
73 Reencontramos el tema en la Exhortación del papa Francisco sobre la alegría
del Evangelio. Cf. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del santo Padre Francisco a
los obispos…sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (En adelante: EG), Madrid
2013, 44.47. Recientemente ha sido un argumento introducido en las discusiones del
Sínodo sobre la familia por el cardenal de Viena, Christoph Schönborn, OP, concretamente
relacionado con la espinosa y compleja cuestión de los divorciados vueltos a casar.
Tampoco es esta, por consiguiente, una cuestión nueva, sino que ha venido siendo objeto
de mención en distintos documentos del Magisterio reciente. Cf. W. Kasper, “Nochmals:
Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zu den Sakramenten? Ein dorniges und
komplexes Problem”, Stimmen der Zeit 7 (2015) 435-445, http://www.stimmen-der-zeit.
de/zeitschrift/ausgabe/ (26.06.2015).
74 Cf. G.L. Brena S.I., “Misericordia e verità”, La Civiltà Cattolica 3958 (2015) 333,
donde cita expresamente los números correspondientes de la Relatio Synodi, de 18 de
octubre de 2014, 25. 27-28; 41.42. Como en otros temas citados, habría que profundizar
más en la Tradición para comprender mejor qué se quiere decir con “Ley”, a la vista
de los nuevos conocimientos científicos y sociales, los cuales no pueden más que
corroborar la condicionalidad histórica de todos los valores humanos, que nunca son
absolutos en sí mismos. Sin esa reflexión no es posible superar la sensación de tensión
que experimentamos constantemente entre lo que nos marcan las normas morales y los
discursos pastorales, que tienden a suavizarlas. Es la discusión que ha tenido lugar en el
reciente Sínodo, en cuyos intervalos previos tal reflexión se ha movido más en ámbito
de los medios de comunicación que en el propiamente teológico-académico, lo cual
hubiera sido muy de desear. Cfr. D. Bogner, “Was meint und wobei hilft ‘Gradualität’? Eine
Begriffsklärung zur Familiensynode 2015”, Stimmen der Zeit 7 (2015) 446-454.
75 El propio papa Benedicto XVI fue criticado porque en su obra Luz del
mundo (2010) se había manifestado a favor del uso del preservativo en determinadas
circunstancias. Cf. S. Magister, “Iglesia y preservativo. El ‘no’ de los intransigentes”, chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/ (29.06.2015).
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estamos en camino, que con frecuencia no llegamos a la perfección en lo
que nos proponemos. Pero, también nos hace reconocer que el camino
continúa, entre otras cosas porque Dios no abandona nunca a sus hijos76.
A la luz de estas convicciones necesitamos insistir en el cambio en
la percepción de la realidad que el Concilio ha traído. Es decisivo para
reconocer con honestidad la situación actual de la fe y poder valorar con
mayor claridad las diferentes opciones a la hora de solucionar problemas
concretos, como es el de la familia en estos momentos. Estas opciones
tienen relación directa con la interpretación de los textos conciliares, en
este caso con los de Gaudium et Spes (4,11, 47-51). La percepción de los
signos de los tiempos hace que la doctrina pueda y deba ser reformulada,
debido, sobre todo, al carácter propio de la Revelación cristiana. Su plenitud realizada está en Cristo, pero su Espiritu sigue soplando, incluso fuera
de los límites del cristianismo, lo cual implica la asunción de una mirada
distinta a las religiones, como reconoce la declaración Nostra aetate77, y,
sobre todo, a las personas.
Esto quiere decir que el Concilio nos ofrece una concepción de la
Revelación y, para nuestro objetivo, de la Iglesia, que se caracteriza por
el dinamismo y no por la inmovilidad de lo que ya es perfecto y no admite profundizaciones de diverso tipo78. Por otra parte, si este dinamismo
hacia la perfección afecta a la Iglesia como tal, como gran sacramento o
sacramento original, también habrá de hacerlo con los sacramentos, como
realizaciones concretas.
Por otra parte, este proceso de cambio tiene a su favor la experiencia
ecuménica, pues se ha dado ya con respecto a las relaciones de la Iglesia
con los que no pertenecen a ella. No es cuestión de resultados concretos,
76 Esta parece ser la propuesta del teólogo dominico J.M. Garrigues, en una
reciente entrevista concedida al director de la Civiltà Cattolica, A. Spadaro. Según
Garrigues, su propuesta no pretende obviamente una revolución, un “giro copernicano”,
sino una solución fiel a una antigua tradición romana de misericordia eclesial con los
pecadores, según la cual la Iglesia no es una comunidad de puros sino, citando a San
Agustín, una ‘nasa (red) composita’ de justos y pecadores. De ahí que concluya que la
visión de Francisco sea la de una Iglesia para todos, porque Cristo ha muerto de verdad
por todos los hombres, sin excepciones. Por lo tanto la Iglesia no es un club selecto y
cerrado; debe caer en la cuenta del ambiente social nuevo, distinto del ambiente católico
tradicional; ahora pocos serían capaces de comportarse como héroes, siguiendo la
aplicación tradicional de la doctrina. En consecuencia, lo que se impone es la búsqueda
de una articulación aceptable entre la verdad de los fundamentos de la fe y la misericordia
pastoral con las personas. Cf. A. Spadaro “Chiesa di puri…”, 499-500.
77 Cf. también Lineamenta 22; AG 11.13.
78 DV 8; EG 11.
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pero nadie puede negar los pasos positivos que tal proceso ha traído consigo. Por ello es esta una perspectiva que se está abriendo camino en el
debate actual y podría aportar luz para resolver los problemas pastorales
relacionados con el acceso a los sacramentos por parte de los propios católicos. En efecto, en el Concilio Vaticano II se ha dado un paso doctrinal
decisivo en la consideración del valor de las otras comunidades cristianas
y de las otras religiones. No se trataba de una doctrina nueva sino de la
recuperación de la mirada patrística, la cual siempre intentaba ver en los
demás no solamente los aspectos negativos, lo que les falta para ser cristianos, sino lo que en ellos es positivo y constituye una simiente, una promesa de la plenitud que es Cristo. Esta perspectiva ha sido adoptada ahora
por el Concilio para afirmar que la Iglesia de Cristo se realiza en concreto
en la Iglesia católico-romana79. Pero inmediatamente después añade que
fuera de sus límites visibles existen muchos elementos de santidad y de
verdad que están relacionados o impulsan hacia la unidad católica. Este
cambio fundamental ha permitido desarrollar, como hemos mencionado,
el decreto de Ecumenismo y la Declaración sobre las religiones no cristianas, pero también ha abierto nuevas perspectivas en la teología moral80.
En definitiva, el concilio, partiendo, pues, de LG 8, reconoce que
existe una ley de gradualidad que le afecta a toda ella, no tanto en su
identidad fundamental, sino en sus relaciones ad extra y en sus relaciones
ad intra. Y esto ha de tener consecuencias en los dos ámbitos. Del mismo
modo que existe una Revelación que camina hacia Cristo, una Revelación
que respeta los dinamismos de la historia, así la Iglesia ha de adoptar su
mismo método en el desarrollo de su misión. Si ella no se puede identificar sin más con la Iglesia de Cristo, entonces su mirada ha de ser más
humilde, más kenótica, más servidora, más samaritana, más experta en
humanidad81.
Así pues, el Concilio ha capacitado a la Iglesia para reconocer fuera
de su seno muchos elementos de santidad y de verdad, como hemos dicho. Pero esto significa que, también mirando hacia dentro ella misma, no
79 LG 8.
80 Cf. K. Demmer, “Die Weisungskompetenz des kirchlichen Lehramts im Licht der
spezifischen Perspektivierung neutestamentlicher Sittlichkeit”, en: K. Demmer – B. Schüller
(eds.), Christlich glauben und handeln. Fragen einer fundamentalen Moraltheologie in
der Diskussion, Düsseldorf 1977, 126ss., 135-136; J. Fuchs, Etica cristiana in una società
secolarizzata, Casale Monferrato, 1989, 16ss.
81 D. Aleixandre, “Buscadores de pozos y caminos. Dos iconos para una vida
religiosa samaritana”, http://www.uisg.org/uisg/Spanish/Conferencias/Conferencia_
dolores_sp.html (15.06.2015). Cf. también, J. Díaz Sariego, “Abriendo caminos de futuro”,
en: J. Espeja, Meditación sobre la Iglesia…, 295-299.
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se identifica con la perfección en todas sus acciones; no es una realidad
acabada, sino que tiene necesidad de enriquecerse, y, por lo mismo, de renovarse. Es santa, pero en camino hacia la realización plena de la misma,
por medio de su misión de servir a la realización del Reino de Dios82. Esto
no significa una caída en el relativismo, sino en la consideración de las
circunstancias reales de aquellos a quienes dirige su mensaje, es decir, sus
propios fieles y los que no los son. Sin ánimo de entrar en la profundidad
de la discusión, podríamos, por consiguiente, aplicar de forma análoga el
principio enunciado por LG 8, subsistit in, al Matrimonio. Esto quiere decir que hemos de seguir afirmando que la ‘plenitud’ del sacramento es la
que está ya definida por la Tradición (¿incluida la indisolubilidad?). Pero,
utilizando la analogía citada, podríamos decir que esa afirmación de plenitud no impide reconocer que fuera de esa forma plena del sacramento,
existen elementos de santificación y verdad que han de ser reconocidos
como tales, porque están en camino, aunque no hayan llegado todavía a
la meta83.
Todavía en la Revelación podríamos encontrar una luz más, que nos
serviría para encontrar el camino que ha de seguir la Iglesia en este tiempo. En la Biblia lo nuevo nunca es una mera sustitución de lo viejo, sino
que siempre nos presenta un camino hacia la plenitud. Es un proceso que
podemos reconocer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
En este caso, lo viejo no queda anulado, sino integrado, pues Cristo no
82 LG 48.
83 El citado autor J.M. Garrigues utiliza la imagen del “GPS divino”. Como se
sabe, el GPS es el sistema de posicionamiento y navegación por satélite, que usan los
navegadores de los coches y de los teléfonos de última generación. Este sistema permite
llegar a la meta (a la perfección) por caminos diferentes. Es decir, la perfección, la meta,
y. en este caso, la doctrina, queda a salvo. Pero, lo importante aquí no es llegar a la
meta, que no se pone en cuestión, sino el modo de llegar. Ciertamente hay caminos
más directos que otros; de hecho, al inicio de la ruta, el GPS nos propone siempre el
camino mejor. Pero, ¿qué hace cuando nos desviamos del itinerario propuesto? No nos
pide volver al punto de partida, sino que nos propone un itinerario alternativo a partir de
la situación en la que nos encontramos. Es decir, si lo aplicamos a la situación pastoral
planteada por el asunto del matrimonio en la actualidad, no cambia la meta (el bien que
Dios nos propone), pero sí las condiciones en las que cada persona se encuentra para
alcanzarla. Cf. A. Spadaro, “Chiesa di puri…”, 499. Sobre la definición del matrimonio
como sacramento hay menos dudas que sobre la cuestión de la indisolubilidad, puesto
que en Trento, de forma consciente, no fue condenada la praxis de los griegos sobre las
segundas nupcias. Cf. . W. Kasper, “Nochmals: Zulassung…”, nota 7. La discusión sigue
adelante, como se puede comprobar en la respuesta a la posición abierta por Kasper
por parte del español Juan José Pérez Soba, miembro del Instituto Juan Pablo II para
Estudios del Matrimonio y la Familia, que critica la utilización de la ‘epiqueya’ en la
argumentación. Cf. “El adulterio es una injusticia”, http://chiesa.espresso.repubblica.it/
articolo/1351083 (3.07.2015).
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vino a sustituir la Ley y los Profetas, sino a llevar a plenitud Mt 5,17). No
es, por tanto, admisible una interpretación radical, una relación de ‘todo o
nada’ como presentaba el marcionismo, sino una relación de gradualidad.
La Iglesia de los comienzos reconoce que la vieja alianza con Israel no
queda anulada, sino integrada en una nueva, entendida como renovación
de aquella. En realidad es la misma, porque la misma es también la fidelidad de Dios. Pero esta fidelidad se da, por consiguiente, dentro de un
proceso que todavía no ha terminado y que llegará con la reconciliación
final, en la cual los judíos cuentan para entrar.
Dado que el matrimonio viene interpretado desde la categoría de la
alianza, se le podrían aplicar, también como en el caso anterior de forma
análoga, los mismos criterios que a la fundación de la Iglesia (Rom 9-11).
La Iglesia no fue fundada sobre el rechazo, anulación de la alianza con
Israel, sino con la persistencia de la misma de una forma nueva. “Felix culpa”, es decir, el fracaso o rechazo de Israel fue providencial para su aparición. Pero del mismo modo que la fidelidad de Dios es permanente, y los
judíos siguen siendo el pueblo de la Alianza, a pesar de que la han roto,
creemos que Él tampoco puede faltar a sus fieles en ningún momento de
su vida, a pesar de que hayan roto su alianza matrimonial. En esa línea
pensaba Pablo con respecto a los judíos y lo mismo ha de pensar de la
Iglesia de Cristo. Si ha de ser signo creíble de salvación, en ella la fidelidad
de Cristo no puede manifestarse sólo para los santos y justos, sino para
los pecadores, que somos todos en realidad. Solamente por medio de esta
fidelidad de Cristo puede cada uno sentirse santificado y al mismo tiempo
llamado a la santidad, sea cual sea la situación en la que se encuentre.
Cómo concretar estas convicciones, a la luz de la Tradición y de la
realidad actual de los fieles cristianos, será tarea de la segunda sesión del
Sínodo, en Octubre próximo. Lo que allí se decida, si el papa lo confirma, nos servirá como una contribución, esperemos que definitiva, para
resolver la discusión actual sobre la interpretación del Concilio Vaticano
II, todavía demasiado caracterizada por las posturas antagónicas que se
vivieron en aquellos tiempos.
Como actitud acompañante en todo el proceso, el papa nos propone
el camino de la misericordia, que no puede interpretarse como un camino
de ‘rebajas’, sino un camino de fidelidad a la pedagogía de Dios, un ministerio de misericordia, manifestado en la actuación concreta de Jesús84. Sin
84 “Junto con su enseñanza sobre el divorcio (cf. Mt 19, 3-12 y par.), la tradición
evangélica nos muestra cómo se comportó con personas en situación irregular. No
condenó a la adúltera, sino que la exhortó a no pecar más (Lc 8, 1-11). El Maestro integra
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entrar ahora en los datos de la Tradición, es necesario hacer mención de
que ya Juan Pablo II le había dedicado a la misericordia su segunda encíclica, Dives in misericordia (1980) y a ella había consagrado el domingo
después de Pascua. Además, comprendía el ministerio de Pedro como un
ministerio especialmente de la misericordia85. Lo mismo se diga de Benedicto XVI, quien ha continuado el tema en la encíclica Deus caritas est
(2005). Por otra parte, el lema epìscopal del papa Francisco se relaciona
estrictamente con esa actitud (miserando atque eligendo, mirándolo con
ojos de misericordia lo eligió)86, que viene de Beda el Venerable.
El núcleo del Evangelio es la misericordia, como ya en su tiempo
había afirmado Santo Tomás de Aquino, y la misericordia tiene la primacía sobre la justicia, pero no se contrapone a la verdad87. Por eso sigue
siendo hoy una llamada de plena actualidad también a la hora de enfocar
los problemas pastorales concretos. No nos llevemos a engaño, la Iglesia
no va a poner fuera de juego la doctrina de siempre, puesto que la misericordia no quiere decir eso. Quiere decir, por el contrario, que la Iglesia
intenta dar una nueva oportunidad a aquel que se ha equivocado y tiene
sincera intención de convertirse. El Papa Francisco espera que el Sínodo
encuentre soluciones; no hay nada prefijado de antemano, según él. Es un
nuevo estilo que quiere ser reflejo de la fe en la Iglesia. El Concilio, como
veremos, nos dice fundamentalmente que ella es una realidad dinámica;
por eso necesariamente tiene que vivir en la provisionalidad, siempre en
camino. Nada nuevo bajo el sol, pero, quizás, lo habíamos olvidado. En
1962, declaraba San Juan XXIII: “ En nuestro tiempo la Esposa de Cristo
prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad.
Piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de
su doctrina sagrada más que condenándolos…Es menester que esta enseñanza cierta e inmutable, a la cual se debe rendir el homenaje de la fe, sea
estudiada y expuesta del modo que exige nuestra época”88.
perfectamente la verdad, es adúltera, y la misericordia, no la condena. A la samaritana le
sacó los colores al preguntarle por su marido y destapar sus diversas uniones…De nuevo,
en la actuación de Jesús verdad y misericordia caminan de la mano” (G. Uríbarri bilbao,
“La comunión de los divorciados vueltos a casar: ¿cambio de doctrina?”, Razón y Fe 13991400 (2015) 464).
85 Ut unum sint…93.
86 La explicación del escudo se puede encontrar en la página web del Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/elezione/stemma-papa-francesco.htmln
(10.06.2015).
87
Cf. Papa Francisco, Misericordiae Vultus. Bula de convocación del Jubileo
extraordinario de la misericordia, 6, w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/
documents/papa-francesco (21.06.2015).
88 Citado en: Papa Francisco, Misericordiae Vultus…, 4.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 883-948 issn: 213-4357

iglesia y credibilidad: apuntes y reflexiones pastorales…

917

2.5. Una nueva credibilidad “epifánica”. Reavivar el impulso de los orígenes
Volviendo al argumento de la credibilidad, no es cuestión de creer o
no creer lo que el papa dice, porque se ha hecho “simpático” a muchos,
cristianos o no, sino en creer que lo que dice concuerda con el sentir de
la Iglesia de hoy y de todos los tiempos y, por consiguiente, se presenta
como aceptable, con argumentos sólidos, más allá de cualquier moda pasajera. Como hemos de exponer más adelante, esta fue su intención desde
el comienzo, cuando eligió el nombre de Francisco, y también a la hora
de convocar el Sínodo sobre la familia. Forma, pues, parte de su programa
general. Significa iniciar un doble proceso; por una parte, hacia dentro,
hacia la recuperación de la autenticidad nuclear de la experiencia cristiana; y, por otra parte, es un proceso hacia fuera, hacia la recuperación del
diálogo abierto y sincero con las necesidades, las heridas y las esperanzas
del mundo, donde tal experiencia ha de ser transmitida.
Nos vamos a centrar en el primer aspecto, pero tanto en uno como en
otro caso, el modo de proceder concuerda con la tradición eclesial, en el
sentido más genuino de la palabra, es decir, una forma de actuación tendente siempre a expresar una comunidad de voces participantes de modo
activo y, también, a expresar la sensibilidad por responder a los desafíos
de cada momento. Este proceder, que ahora parece una novedad, no lo
es tal en la historia de la Iglesia, aunque en los últimos cincuenta años
pareciese un tanto desvirtuado89. Significa, volver, como hemos dicho, al
momento conciliar, al modelo de Iglesia en Concilio, como expresión actualizada de lo que es la Iglesia de todos los tiempos. En ese modelo no
hay rupturas, como atestiguan las numerosas citas que el Vaticano II hace
de concilios anteriores. Su intención es la de mostrar que la Iglesia es, en
su expresión más genuina, sinodal, un “caminar juntos” como pueblo de
Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu.
Recuperar la experiencia cristiana original significa, utilizando las palabras de Juan XXIII, infundir “en las venas de la humanidad la actual
virtud perenne, vital y divina del Evangelio”90. Como reza el inicio de la
Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, Cristo es la luz de las gentes
y, en consecuencia, la Iglesia no puede tener otro criterio en su ser y actuar que no sea ser su epifanía, el de imitarle en todo, para manifestarlo
89 Cf. J. Martínez Gordo, “Reforma de la curia y concilio Vaticano II”, Iglesia viva
257 (2014) 133-138; La conversión del papado y la reforma de la curia, Madrid 2015.
90 Constitución Humanae Salutis 2, 25 de diciembre de 1961, en la que
convocaba el Concilio Vaticano II.
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siempre presente en todo. Es decir, ha de asumir su labor instrumental (LG
1) a favor de la misión que le ha encomendado a favor de todos91. Por lo
tanto, la Iglesia no puede tener más aspiración y criterio para actuar de
forma creíble que el de ser absolutamente fiel a Jesucristo, no sólo en su
doctrina, sino en su testimonio, especialmente en su comportamiento con
los pobres, su sacramento92. Vale la pena recordar el texto del Concilio en
Lumen gentium 8, que constituye un auténtico programa de credibilidad:
“Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza
y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el
mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios … , se anonadó a sí
mismo, tomando la forma de siervo (Filp 2,6-7), Y por nosotros se hizo
pobre, siendo rico (2 Cor 8,9); así también la Iglesia, aunque necesite de
medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar
la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos (Lc 4,18), para buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza con su
amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce
en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y
91 Solenne inizio della seconda sessione del concilio ecumenico Vaticano II.
Allocuzione del Santo Padre Paolo VI, Domenica 29 settembre 1963, 7,1ss., w2.vatican.va/
content/paul-vi.it7speeches (12.06.2015).
92 En este contexto es frecuente en los últimos tiempos recordar el conocido
como “pacto de las catacumbas”, en el que un grupo de unos cuarenta obispos
participantes en el Concilio, poco antes de su clausura y después de una Eucaristía
celebrada en las catacumbas de santa Domitila suscribieron el manifiesto por una ‘Iglesia
servidora y pobre’, al que luego se unirían otros quinientos más. Es verdad que, sin
embargo, esta opción no tuvo suficiente influencia en el Vaticano II, si lo comparamos
con la preocupación por adaptarse al mundo moderno, preocupación típicamente
europea. Así Ignacio Ellacuría y otros hicieron de este tema una característica de la
teología latinoamericana, como sabemos también con sus límites. Pero, en todo caso,
nunca ha sido abandonado. Las asambleas del episcopado en Medellín (1968) y Puebla
(1979) lo formulan, como opción por los pobres y, la de Aparecida (2007) la asume
y amplía al hablar de opción por los excluidos. Quien había sido el arquitecto del
Documento de Aparecida (2007) no lo podía obviar, dada la situación de pobreza y de
exclusión en la que viven los cristianos de buena parte del mundo, especialmente en el
Sur (EG 198). Pero ello no quiere decir que la Iglesia se tenga que convertir en una gran
ONG. Ya tiene dentro de sí este tipo de instituciones. El papa quiere ir más allá: la Iglesia
tiene que encontrar a Cristo en los pobres, tocar a Cristo en los pobres (EG 270. 279),
porque si la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, en las heridas de los demás ha de encontrar
las de Cristo mismo, como reza e conocido texto de Mateo 25 (EG 87. 92). Esta iglesia
curandera es la Iglesia en salida hacia las periferias existenciales, una Iglesia con entrañas
de la misericordia. Cf. J. Planellas barnosell, La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano
II, Barcelona 2014, 153-158.
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paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en
ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado (Hebr
7,26), no conoció el pecado (cf. 2 Cor 5,21), sino que vino únicamente
a expiar los pecados del pueblo (cf. Hebr 2,17), la Iglesia encierra en su
propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada
de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y
de la renovación”.

Por otra parte, si la primera mirada ha de ser hacia Cristo, para saber
cómo actualizar su obra, el Concilio nos ha recordado quién lo debe hacer
en la Iglesia. Y para ello, nos ha hecho volver nuestra mirada a la Iglesia
del Nuevo Testamento, una comunión en la diversidad, como manifiesta
la exégesis contemporánea de las confesiones cristianas más relevantes93.
Ciertamente estamos ya muy acostumbrados a oir desde hace cincuenta
años que la Iglesia no son los obispos, el papa o los sacerdotes, sino que
la Iglesia somos todos. Pero la percepción real no es esta, pues todavía
existen muchos católicos que hablan de la ‘Iglesia’ como si ellos mismos
no lo fueran. La Iglesia está frente a nosotros como una realidad a la
que pertenecemos, pero no la tomamos como cosa nuestra, como nuestra familia. Es cierto que son siglos de historia que no podemos borrar
de un plumazo y, quizás, cincuenta años no son todavía bastantes para
cambiar la mentalidad tan fácilmente como se pensaba94. Para muchos
sigue plenamente en vigor la separación entre los que mandan y los que
obedecen, en una sociedad ‘perfecta’, en la que poca opción existe para
asumir responsabilidades, porque estas, en cualquier caso, siempre serían
meras suplencias. Lejos estamos, pues, de cumplir las “revolucionarias”
93 En los últimos años han reflexionado sobre la cuestión común de la
apostolicidad de la Iglesia. Cf. B. Méndez Fernández, “Die Apostolizität der Kirche.
Studiendokument der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommision für die Einheit”,
Diálogo Ecuménico 147 (2012) 7-30.
94 Una obra paradigmática de la eclesiología actual es la A. Acerbi, sobre las
dos eclesiologías contenidas en la Constitución LG de forma yuxtapuesta. Ello ha
llevado a que en el postconcilio se pudiese encontrar base en los textos para justificar
posiciones encontradas. Al final, la conocida expresión ‘comunión jerárquica’, como
fórmula de compromiso aplicada a la Iglesia no satisfizo a nadie. Una de esas posiciones
será la ‘jerarcológica’, como diría Congar, más acorde con el Vaticano I; correspondería
al capítulo III de LG. Otra sería aquella que justificaría una imagen de Iglesia más
‘democrática, más acorde con la imagen de pueblo de Dios (capítulo II). Si bien el Sínodo
de 1985 trató de sintetizar la eclesiología conciliar en la idea de Iglesia como comunión,
no ha sido recibida como tal por la mayoría de los fieles. Cf. A. Acerbi, Due ecclesiologie.
Ecclesiologia giuridica ed eclesiologia di communione nella ‘Lumen Gentium’, Bolonia
1975; J. Planellas Barnosell, La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología
españoles, Roma 2004, 285; V. Botella Cubells, El Vaticano II en el reto del tercer milenio:
hermenéutica y teología, Salamanca 1999, 35.
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afirmaciones del Concilio con respecto al sacerdocio común de los fieles
(LG 32) y en ello va también uno de los factores de nuestra pérdida de
credibilidad. De ahí que el papa haya querido traernos a la memoria que
el cambio de modelo promovido por el Vaticano II esté todavía en camino
de realización. Prueba de ello es que, ya a comienzos del tercer milenio
de la era cristiana, Juan Pablo II reafirmaba la convicción conciliar de que
la misión de la Iglesia ha de ser obra de todos95:
«He repetido muchas veces en estos años la “llamada” a la nueva
evangelización. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta
reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés.
Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que
exclamaba: “¡ay de mí si no predicara el Evangelio!” (1 Co 9,16). Esta
pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera, que no podrá
ser delegada a unos pocos “especialistas”, sino que acabará por implicar
la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Quien
ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para sí,
debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea
vivido, como compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos»

Para que ello sea posible y, además, creíble como lo fue al principio
(Hch 2,42), la Iglesia debe convertirse en “casa y escuela de comunión”96.
Es decir, la responsabilidad común ha de partir de la comunión real, que
aquella comunidad expresaba. No era solo una forma de creer en Dios,
de celebrar con esperanza, sino también una forma de vivir lo que hacía
creíbles a aquellos primeros cristianos97. Podríamos calificarla como una
credibilidad práctica, porque era significativa y original con respecto a las
expectativas que en aquel momento podía suscitar una comunidad religiosa. Su peculiaridad no estaba en fortalecer y defender el propio círculo,
sino en abrirse, en anunciar, en atraer a otros, en ayudar a otros. Por eso
se podría calificar de comunidad con un estilo testimonial y samaritano98.
Por una parte, estaba al servicio de todos, pues la diversidad existió desde
el principio en su seno; y, al mismo tiempo, sabía romper con los moldes
establecidos, para ejercer la misericordia, yendo más allá de los cánones
95
de enero
DA 159.
96
97
98

Carta apostólica Novo millennio ineunte del Sumo Pontífice Juan Pablo II ( 6
de 2001), 40, w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/ (13.06.2015). Cf. también
Novo millennio…, 43.
IL 165.
LG 12.35; AG 10-12; EG 72.
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oficiales de justicia. Y así pudo configurar, sin duda, una nueva antropología y, a partir de esa experiencia, también fue formulando una nueva
teología, es decir una forma razonable de aceptar la novedad siempre
permanente de un Dios hecho hombre99.
Hoy sigue siendo necesario, pues, invocar el impulso de los orígenes,
ya que no estamos tan lejos como pensamos de aquella situación, como
hemos expuesto anteriormente. Las circunstancias no son las mismas, ya
hemos pasado por una “sociedad cristiana” y, por ello, más bien habría
que calificar las nuestras como de diáspora, de minoría. Esta situación
nos impulsa a volver a las fuentes de la fe, para intentar dar nueva forma
evangélica al modo de ser Iglesia. Una nueva forma no supone un cambio
radical en el cual la vieja forma ya no se reconozca, pero ha de ser nueva,
para conseguir atraer la atención de todos los que se han alejado de ella.
a) Por una parte, hemos de mirar a Cristo, como novedad permanente que rompe con todos los esquemas. Nos lo ha recordado
el papa Benedicto XVI, es decir, nos ha recordado que sin Él no
hay nada original que la Iglesia pueda aportar al mundo. No en
vano ha dedicado su testamento teológico, su trilogía, a explicar
quién es. Será porque vio un deficit dramático que es necesario
combatir, porque, quizás, hemos caído en una idea de Dios que
no pasa del ‘deísmo’, y nos hemos olvidado de que el nuestro es
un Dios crucificado, un Dios que se manifiesta en lo débil, que
ha sido una víctima también y, por ello, lleva en sí las huellas de
los tormentos. Es solidario hasta con sus enemigos (Rom 5,5ss).
b) Por otra parte, hemos de mirar, pues, a la Iglesia del Nuevo Testamento, como norma de credibilidad para la Iglesia de todos los
tiempos100. En este sentido, el instrumentum laboris del Sínodo
sobre la nueva evangelización recomienda una revisión ad intra
de la vida comunitaria de la Iglesia, con el fin de que sea percibi99 Cf. EG 72. 120; DA 26. 176. 491. En la apelación a una Iglesia samaritana, por
parte del papa actual resuenan las palabras de Pablo VI en el su alocución en la clausura
del Concilio Vaticano II, que vienen citadas literalmente en la Bula de convocación del
jubileo extraordinario de la misericordia: “La antigua historia del samaritano ha sido la
pauta de la espiritualidad del Concilio… Una corriente de afecto y admiración se ha
volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo
exige, no menos la caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto
y amor” (Misericordiae vultus…4).
100 A. Anton, La Iglesia de Cristo. El Israel de la Vieja y de la Nueva Alianza,
Madrid 1977, 735-745.
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da como tal y no como una empresa101. Ese revisar la vida común
significa ampliar y cultivar los espacios de comunión ya existentes, a todos los niveles. La comunión se ha de hacer patente en las
relaciones entre Obispos, Presbíteros y Diáconos, entre Pastores y
todo el Pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre asociaciones y movimientos eclesiales102 .
c) Y estas dos miradas anteriores tienen sentido, si miramos a lo que
el mundo necesita, porque la Iglesia no tiene otra finalidad que la
misión (AG 1), el servicio al mundo. No en vano afirma el Concilio que la Iglesia es también sacramento de unidad para todo
el género humano (LG 1). Por eso, el Documento de Aparecida
nos recuerda que la comunión y la credibilidad en la Iglesia van
juntas, ya desde el Evangelio ( Jn 17,21): “La Iglesia es comunión
en el amor. Esta es su esencia y el signo por la cual está llamada a
ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad. El nuevo mandamiento es lo que une a los discípulos entre
sí, reconociéndose como hermanos y hermanas, obedientes al
mismo Maestro, miembros unidos a la misma Cabeza y, por ello,
llamados a cuidarse los unos a los otros (1 Co 13; Col 3, 12-14)”.
(DA 161).
El panorama que hemos dibujado, aunque con muchas menos precisiones que los Lineamenta y el Instrumentum laboris del Sínodo para
la nueva evangelización, nos sirve de marco o encuadre de la exposición
sobre la propuesta del papa en Evangelii Gaudium, de la que vamos a
destacar solo algunos aspectos relacionados con el cambio de modelo
de Iglesia, necesario para recuperar su credibilidad. Concretamente, nos
centraremos en dos de ellos, la Iglesia como misterio, objeto de la fe, y la
Iglesia como comunión testimonial, o sujeto de la fe, que son los motivos
101 “Más de una Iglesia particular pide al Sínodo que se verifique si las
infecundidades de la evangelización hoy, en particular de la catequesis en los tiempos
modernos, es un problema sobre todo eclesiológico y espiritual. Se piensa en la capacidad
de la Iglesia de configurarse como real comunidad, como verdadera fraternidad, como
cuerpo y no como una empresa” (IL 39).
102 Novo millennio ineunte…, 45. Según René Latourelle, desde el Concilio todas
las demás vías que se invocaban para justificar la veracidad de la Revelación cristiana se
concentran dos signos, Cristo y la Iglesia. Y, con respecto a esta, el camino que sustituye
a la antigua ‘via empírica’ de demostración es el testimonio comunitario, la vida de
comunión en su seno. Cristo y la Iglesia, signos de salvación, Salamanca 1971, 32-37.
139ss.
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internos-externos que constituyen dicha credibilidad de forma integral103.
Es decir, todo lo expuesto anteriormente sobre la situación de la fe y de
la Iglesia en el momento actual, han de influir de forma decisiva en una
nueva autoconciencia, no solo con respecto a sí misma, sino con respecto
a su misión en el mundo.

3.

Evangelii Gaudium. El

programa eclesiológico del papa

Francisco

3.1. Descripción del documento
La Exhortación Apostólica E.G. es un documento extraordinariamente largo y, como cabía esperar, rico en contenidos y recomendaciones
para el camino de la Iglesia en el presente y en el futuro. Son 288 parágrafos. Por esto es obvio que no tenemos más remedio que seleccionar
y, aun así, sintetizar aquellos aspectos más relevantes desde un punto de
vista eclesiológico, pues todo el documento quiere ser programático y
abarca muchos de los aspectos de lo que la Iglesia es tanto hacia adentro,
como hacia fuera. Temas como pueblo de Dios, unidad, evangelización,
la opción por los pobres, el diálogo ecuménico, la dimensión social, el
protagonismo de la Palabra de Dios, y un larguísimo etcétera son tratados
con claridad y valentía, sin esconder los problemas, de modo que a nadie
han dejado indiferente. De todas formas el documento se podría dividir
en tres grandes temas transversales: La misión (capítulos 1 y 5); la justicia
y la misericordia, es decir, la acción caritativa y social de la Iglesia hacia
fuera y dentro (cap. 2 y 4); y, finalmente, en el centro del documento, el
anuncio del Evangelio (cap. 3), como el primer deber de la Iglesia.
Para comprender su contexto y estilo, hemos de situarnos en la convocatoria del Año de la fe que había planteado Benedicto XVI (2012), con
el fin de redescubrir la alegría de creer y, así, proponer una nueva evangelización. Por ello, las referencias al Sínodo celebrado con esas intenciones
son frecuentes, aunque no estamos ante una exhortación propiamente
postsinodal, sino que toma en consideración más elementos con el fin de
elaborar su programa para la Iglesia de este tiempo. De ahí que debamos
mencionar el contexto inmediato que supone el primer año de pontificado; tenía que responder al problema de la crisis de la Curia romana, que,
103 Sobre estos dos aspectos de la credibilidad de la Iglesia, es decir, desde el
punto de vista de la Teología Fundamental moderna, cf. G. Tejerina Arias, La Gracia y la
Comunión. Ensayo de eclesiología fundamental, Salamanca 2015.
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nos guste o no, provocó a su vez una crisis general de credibilidad de la
Iglesia, tanto en su interior como de cara al exterior. En esa situación, la
renuncia de Benedicto XVI fue considerada por todos como un signo de
la necesidad de asumir de forma drástica que asistimos a un cambio de
época en la Iglesia, en la línea planteada por el Concilio Vaticano II104; con
la renuncia de Benedicto la Iglesia demuestra que se plantea seriamente
dejar determinadas formas históricas de comportamiento y se abre decididamente a un tiempo nuevo. La crisis de la curia es, por ello, la punta del
iceberg de algo más profundo, relacionado más bien con la crisis de la fe,
o, como él diría, el cansancio de la fe, la falta de entusiasmo misionero
que él había denunciado.
El Concilio, como hemos dicho, ya se había propuesto revitalizar la
fe, la ‘vida cristiana’105. Por ello, un elemento contextualizador, también
imprescindible de la exhortación, tiene que ser el de la recepción del
Vaticano II, que ha sido ampliamente discutida en los últimos tiempos106.
El papa quiere partir de forma explícita de la obra de la Iglesia conciliar,
porque entiende que todavía queda mucho por hacer, como afirmaba ya
san Juan Pablo II en Tertio millenio adveniente. Recordemos sus palabras:
“El examen de conciencia debe mirar también la recepción del
Concilio, este gran don del Espíritu a la Iglesia al final del segundo
milenio. ¿En qué medida la Palabra de Dios ha llegado a ser plenamente
el alma de la teología y la inspiradora de toda la existencia cristiana,
como pedía la Dei Verbum? ¿Se vive la liturgia como « fuente y culmen
» de la vida eclesial, según las enseñanzas de la Sacrosanctum Concilium? ¿Se consolida, en la Iglesia universal y en las Iglesias particulares,
la eclesiología de comunión de la Lumen gentium, dando espacio a los
carismas, los ministerios, las varias formas de participación del Pueblo
de Dios, aunque sin admitir un democraticismo y un sociologismo que
no reflejan la visión católica de la Iglesia y el auténtico espíritu del Vaticano II? Un interrogante fundamental debe también plantearse sobre el
estilo de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Las directrices conciliares –presentes en la Gaudium et spes y en otros documentos– de un
diálogo abierto, respetuoso y cordial, acompañado sin embargo por un
atento discernimiento y por el valiente testimonio de la verdad, siguen
siendo válidas y nos llaman a un compromiso ulterior”107.
104 AG 6; GS 4; Porta Fidei 4.
105 SC 1.
106 EG 26.32.36.
107 Carta apostólica Tertio millennio adveniente del Sumo Pontífice Juan Pablo
II…como preparación del jubileo del año 2000, 36, w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
apost (12.06.2015).
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Por todas estas razones, que apuntan a una autocrítica incisiva, EG es
un documento que se sale de los parámetros a que nos habíamos acostumbrado en este tipo de escritos, que, normalmente, quieren dar respuestas teóricas con muy buena intención, pero sin tener suficientemente en
cuenta el contexto en que van a ser recibidas, o, lo que es peor, sin tener
en cuenta las cuestiones reales que preocupan a los creyentes. De ahí que
desde su publicación haya sido destacada la afirmación sobre la realidad
como superior a la idea108. Esa superioridad implica no ocultarla, porque
muchas veces los receptores del mensaje eclesial tienen la sensación de
que se les está contestando a lo que no preguntan o se les ofrece una respuesta poco adecuada a lo que realmente les preocupa. Esto produce lo
que se ha dado en llamar ‘herejía emocional’, un malestar que lleva a una
crisis de pertenencia y de identificación con una tradición eclesial que ya
no es capaz de alimentar la fe. EG supera, pues, todo posible discurso de
tipo ideológico, para centrarse en la realidad, en los signos de los tiempos,
tal y como lo había planteado el Concilio109.
También es novedoso en cuanto a los destinatarios. Así, aunque los
primeros que aparecen en el frontispicio son los obispos, como siempre,…para terminar con los fieles laicos, poco después y a lo largo de
todo el escrito, el mensaje se dirige a todos los fieles en general; y lo
hace con un lenguaje que quiere ser también cercano y cordial con cada
uno de los que pueden leerlo; es un lenguaje más coloquial que técnico.
Además responde realmente a lo que es una exhortación, es decir, en este
caso un escrito para animar a la revitalización de la fe. De ahí que al final
de cada iniciativa importante, presente de forma directa una invitación
concreta…”. No nos dejemos arrebatar la alegría, no nos dejemos arrebatar el evangelio; no nos dejemos robar el impulso misionero…110. No a la
guerra entre nosotros…etc”111. Es un escrito, por otra parte, muy personal
(« sueño…», «quiero… », «invito… », «exhorto…», «ruego…», «espero…» etc.),
que nos quiere contar su experiencia pastoral y animarnos a creer en el
amor de Dios, «en lo revolucionario de la ternura»112 y a anunciar esa Buena Nueva al mundo. Con ello pretende abrir una nueva etapa de la evangelización y del camino de la Iglesia por la historia, que esté marcado por
la alegría del Evangelio y que pase de una pastoral de mera conservación
108
109
110
111
112

EG 155. 231.
GS 4, 11; PO 9.
EG 109.
EG 80.83.86.92.97.101.109.
EG 288.
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a una pastoral decididamente misionera. Este sería el hilo rojo que recorre
toda la exhortación.
Nos recuerda el estilo de las primeras encíclicas de Juan Pablo II (RH,
DM), donde también se dejaba ver su impronta personal113. Este estilo, por
otra parte, refleja de forma transparente la intención de la Iglesia conciliar,
cuya obra ha querido ser explícitamente pastoral, con metáforas, referencias bíblicas y de la Tradición. Hay otros elementos importantes que
nos indican un cambio: las citas son más escasas de lo habitual y, al mismo tiempo, no pretenden la justificación y la mera continuidad de lo de
siempre, repitiendo de forma insistente lo que otros papas han dicho. En
ello se pone de relieve el nuevo talante sinodal de la Iglesia del Concilio,
puesto que muchas de las referencias citadas se relacionan con el trabajo
de las Conferencias episcopales de diversos continentes, en su labor de
abrir la misión de la Iglesia a las nuevas y variadas situaciones y, al mismo
tiempo, afirmar que dichas iniciativas inculturadas son una riqueza para la
Iglesia católica. Especial relevancia cobran, en este sentido, los trabajos de
la Conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida, en 2007, donde
como arzobispo de Buenos Aires participó de forma muy sobresaliente el
actual papa. El documento refleja, pues, que el magisterio pontificio tiene
la intención de recibir el magisterio episcopal del mundo entero, porque
la Iglesia es un pueblo con muchos rostros114. Con ello da una muestra
clara de que desde el comienzo quiere ejercer el primado teniendo en
cuenta la colegialidad episcopal, puesto que no siempre aconteció así en
el postconcilio.
3.2. Necesidad de una visión
Todos somos conscientes de que la Iglesia está viviendo un tiempo
de cambio, que una forma de ser cristianos que existía hasta hace poco,
llamémoslo catolicismo popular o de otra forma, se está agotando. Ya no
es obvio siquiera el ser creyente115. Además, nadie sabe todavía cómo ha
de ser el creyente del futuro ni como la institución–Iglesia ha de responder de forma concreta ante la nueva situación pastoral. Lo profetizaba en
113 Redemptor hominis, Dives in misericordia…
114 EG 115ss.
115 La evolución podría describirse, de forma simplificada, diciendo que pasamos
de una sociedad sin Iglesia, a una Iglesia sin creyentes, y a unos creyentes sin fe
verdadera en Dios; esto sería, sin duda, lo más grave, “el ateísmo eclesial”, la constatable
carencia de experiencia religiosa en muchos bautizados. Cf. K. Armbruster, Von der Krise
zur Chance. Wege einer erfolgreichen Gemeindepastoral, Freiburg 1999, 44.
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los años 70 el profesor Ratzinger. En síntesis afirmaba lo siguiente sobre
el futuro de la Iglesia:
a) Nos encontramos en un enorme punto de cambio en la evolución
del género humano. Un momento con respecto al cual el paso de
la Edad Media a los tiempos modernos parece casi insignificante.
b)	La Iglesia ya no será capaz de habitar los edificios que construyó
en tiempos de prosperidad. Con la disminución de sus fieles, también perderá gran parte de los privilegios sociales.
c) Será una Iglesia más espiritual, que no suscribirá un mandato
político coqueteando ya con la Izquierda, ya con la Derecha.
d) Será pobre y se convertirá en la Iglesia de los indigentes
e) De la crisis actual surgirá una Iglesia que habrá perdido mucho.
Será más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos
desde el inicio
f) Va a haber fuertes convulsiones, pero al final quedará no la Iglesia del culto político, que ya está muerta, sino la Iglesia de la
fe”116.
Tiempos, pues, de cambio o también de crisis, que vienen ya diagnosticados por alguien que participó directamente en el Concilio, que,
como hemos dicho, ya fue convocado para tratar de parar dicha crisis.
Nada nuevo bajo el sol, por consiguiente y, desde luego, nada de culpa
se le puede achacar al Concilio con respecto a sus orígenes. Personalmente prefiero hablar de cambios, de tránsito, y no de crisis, puesto que
la Iglesia siempre ha estado en crisis: siempre ha tenido que discernir lo
que conviene en cada momento para anunciar la salvación que viene de
Jesucristo. En ese sentido, todos los Concilios han asumido esta función
de discernimiento. Además, la palabra crisis, por muy repetida, no soluciona las cosas, si acaso presenta síntomas. Un investigador norteamericano Martin F. Saarinen, dice que una institución pasa por diversas etapas
vitales hasta llegar a la madurez y, en su caso a la muerte117. Esto no tiene
116 J. Ratzinger, “¿Bajo qué aspecto se presentara la Iglesia…”, www.humanitas.
cl/ web (20.06.2015). Sobre la situación en España, cf. A. de Luis Ferreras, “Fe cristiana y
nueva evangelización”, Burgense 2 (2012) 349-388; F. García Martínez, “Cuando ya está
todo dicho…Retos de la nueva evangelización a la Iglesia cotidiana”, Razón y Fe 1379
(2013) 105-115.
117 Cf. M. F. S aarinen , The Cycle of a Congregation, Bethesda 1986, www.
episcopalchurch.org/files/Life_Cycle (30.06.2015).
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que ser un proceso necesario; sin embargo, dice este autor, una institución
comienza a ser vieja realmente cuando llega a una fase de predominio de
la burocracia, cuando da más importancia a los impedimentos que a las
personas, cuando establece aduanas que no dejan que la gracia de Dios
actúe; pero lo más importante es que mira hacia atrás, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor y, por ello, comienza a celebrar jubileos,
que recuerdan tales tiempos. Le falta visión de futuro, es decir, ilusión y
capacidad de soñar.
De ahí que la Iglesia como cualquier otra institución de este mundo, necesita una visión que la guíe en tiempos de profundos cambios.
Necesita buscar nuevos itinerarios sin precedentes, como aparece en el
Evangelio por medio de la actuación de Jesús en diversas ocasiones, como
con el pueblo samaritano ( Jn 4, 1-42; Lc 10, 25-37). Una visión significa
una mirada hacia lo aparentemente imposible, una orientación basada en
profundas convicciones y motivaciones que alguien descubre y transmite
a los demás. En el caso del papa se trata de comprender nuestra época en
términos cristianos, por medio de su fe inquebrantable en la acción del
Espíritu Santo, citado 163 veces en EG. Igual que sucedió en la mente de
Juan XXIII cuando convocó el Concilio, Francisco está convencido de que
es el Espíritu el que permite siempre de nuevo el encuentro con Cristo y,
por lo mismo, el camino específico para llegar al Dios cristiano. Lo resume
diciendo: „evangelizar es dar testimonio de la experiencia del encuentro
con Jesucristo, muerto y resucitado, en quien se nos revela el amor infinito
de Dios, que salva a los seres humanos”118.
El papa nos invita a compartir esta visión, consciente de que necesitamos volver a esta experiencia fundante, alegre, porque hemos caído,
como Iglesia, en la depresión y en la tristeza119. De ese modo, no sólo nos
sentimos insatisfechos, sino que tampoco atraemos a muchos. Hace falta,
pues, una visión que provoque nueva confianza en el futuro mediante la
vuelta a la fuente inextinguible de alegría y esperanza que es Jesucristo
resucitado (EG 1.3). Se trata, como repite Francisco, de volver a lo esencial de lo que la Iglesia es, tal y como lo formulaba ya el comienzo de la
constitución Lumen Gentium: “Cristo es la luz de las gentes. Por eso este
sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente
iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre
el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas (Mc
16,15)”. El texto de LG sigue siendo un texto mal conocido, pues su centro
118
119

EG 7.
EG 86.
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no es la Iglesia sino Cristo, como recordó Pablo VI repetidas veces. Ella no
es nada si no es la sierva de Cristo, si no refleja su luz, si no ve su misión
esencial en transmitir su vida120.
Ciertamente las estructuras institucionales son imprescindibles para
la encarnación histórica de esta visión, que ponga a la Iglesia en estado de
salida misionera. Nunca existió ni existirá un cristianismo sin Iglesia. Pero
la Iglesia como tal queda relativizada –aunque no suprimida– frente a la
prioridad de la visión. Algo así nos había querido transmitir J. Ratzinger
en una ya famosa conferencia sobre la Lumen Gentium, en el año 2000:
“la Iglesia no existe para sí misma, sino que debería ser el instrumento de
Dios para reunir a los hombres en torno a sí, para preparar el momento
en que ‘Dios será todo en todos’ (1 Co 15, 28)… En efecto, una Iglesia que
exista sólo para sí misma es superflua. Y la gente lo nota enseguida. La crisis de la Iglesia…, es ‘crisis de Dios’; deriva del abandono de lo esencial.
Lo único que queda es una lucha por el poder. Y esa lucha ya se produce
en muchas partes del mundo; para ella no hace falta la Iglesia”121.
En estas palabras encontramos, a mi juicio, el resumen de lo que nos
quiere decir también el papa actual: la Iglesia ha de superar su autorreferencialidad, su empeño en mantener las posiciones humanas de siempre
(eclesiocentrismo), en las que se incluye la forma de ejercer el primado;
ha de despojarse de sí misma, para ser instrumento de Dios al servicio de
los demás, especialmente de los últimos122. Esto es lo esencial, que ha de
condicionar al resto. Lo formula con la expresión ‘conversión pastoral’123,
que quiere decir lo siguiente: la urgencia actual de la misión ha de ponerse en primer lugar, para, a su luz, revisar todo lo que haga falta, desde la
teología, hasta toda la actividad pastoral, buscando soluciones teóricas y
modos de actuar que se correspondan con la nueva realidad124; lo único
inmutable es el amor de Dios manifestado en Cristo125. El resto es secundario y sólo tiene sentido si sirve a esta verdad fundamental. Lo afirmaba
ya hace un tiempo con motivo de la JMJ ante los obispos brasileños: “La
Iglesia debe dar espacio al «misterio de Dios» de una forma en la que «pueda maravillar a la gente, atraerla. Sólo la belleza de Dios puede atraer».
De las lecciones de Aparecida, se aprende que «el resultado del trabajo
120 H. de Lubac, Diálogo sobre el Vaticano II, Madrid 1985, 30.
121 Cf. Conferencia del cardenal Ratzinger sobre la eclesiología de la ‘Lumen
gentium’…, www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents (16.06.2015).
122 EG 93-97.
123 EG 25-33.
124 Lineamenta 10.
125 EG 127.
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pastoral no se basa en la riqueza de los recursos, sino en la creatividad del
amor». Y claro, hay que ser tenaces, trabajadores, hay que saber programar
y organizarse, «pero hay que saber ante todo que la fuerza de la Iglesia
no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de
Dios, en las que ella está llamada a echar las redes”126. Esto quiere decir
que la Iglesia no da de tener miedo a cambiar las formas pastorales, que
son siempre secundarias con respecto al objetivo fundamental, que es,
como siempre, la salvación de las almas, es decir, llevar a los hombres a
creer y seguir a Cristo, el Dios hecho hombre ( Jn 1,14). Esta es la gran
novedad de antes, de ahora, y de siempre y ahí se concentra la misión de
la Iglesia. Ello explica que el papa anterior haya querido dedicar sus esfuerzos últimos a escribir sobre Jesucristo, porque es la cuestión decisiva
y determinante de la Evangelización.
3.3. Elementos principales de la visión eclesiológica del papa Bergoglio
Los datos citados al comienzo nos ayudan a situarnos ante el proyecto
del papa, que no configura ya solamente un nuevo estilo de pontificado,
sino un proyecto de reforma de la Iglesia entera. Probablemente el gesto
de Benedicto XVI sea histórico en este sentido, como aldabonazo para
demostrar que se pueden hacer cambios, cuando durante siglos parecían
improbables. En esta línea, al parecer, lo que convenció a los Cardenales
que eligieron a Francisco, según el arzobispo de la Habana, que fue quien
reveló el discurso de ocho minutos, fue el diagnóstico, su visión personal
sobre la Iglesia en el tiempo presente. Sus esquemas de evangelización ya
no sirven, responden a otras épocas. La Iglesia ha de reconocer la situación, debe ‘primerear’, adelantarse, tomar la iniciativa y no ir siempre en el
vagón de cola de la historia127. Se trata de un discurso dividido en cuatro
puntos. He aquí el texto completo:
“- Se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia.
– “La dulce y confortadora alegría de evangelizar” (Pablo VI).
– “Es el mismo Jesucristo quien, desde dentro, nos impulsa”.
1.- Evangelizar supone celo apostólico.

126 Encuentro con el episcopado brasileño. Discurso del Santo Padre Francisco,
Arzobispado de Río de Janeiro, Sábado 27 de julio de 2013, w2.vatican.va/content/
francesco/es/speeches/2013 (12.06.2015).
127 EG 24.
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Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma,
para ir las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento,
las de toda miseria.
2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar
deviene autorreferencial y entonces se enferma (cfr. la mujer encorvada
sobre sí misma del Evangelio). Los males que, a lo largo del tiempo, se
dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad,
una suerte de narcisismo teológico.
En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para
entrar… Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro
para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir.
3. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree
que tiene luz propia; deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese
mal tan grave que es la mundanidad espiritual (según De Lubac, el peor
mal que puede sobrevenir a la Iglesia). Ese vivir para darse gloria los
unos a otros.
Simplificando; hay dos imágenes de Iglesia: la Iglesia evangelizadora que sale de sí; la Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí, para sí.
Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que
hacer para la salvación de las almas.
4. Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la
Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser
la madre fecunda que vive de “la dulce y confortadora alegría de la
evangelizar”128.

Una imagen que había utilizado en Brasil, con motivo de la JMJ, y
que podría resumir su visión en EG, había sido la de los discípulos que
van camino de Emaús. Es un programa de pontificado, la imagen de una
Iglesia que para convertirse nuevamente en misionera se pone en camino
con la gente y es capaz de «descifrar esa noche que entraña la fuga de
Jerusalén de tantos hermanos y hermanas». Para hacerlo, la Iglesia debe
dejar de ser fría, autorreferencial, debe dejar de estar demasiado alejada
de las necesidades de las personas, debe abandonar la prisión de los propios y rígidos lenguajes. Debe volver a aprender la sencillez, a calentar
el corazón de la gente y debe «redescubrir las entrañas maternas de la

128

https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega (12.05.2015).
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misericordia. Sin la misericordia, poco se puede hacer hoy para insertarse
en un mundo de «heridos», que necesitan comprensión, perdón y amor».
Pues el hecho es que actualmente hay muchos como los dos discípulos de
Emaús; no sólo los que buscan respuestas en los nuevos y difusos grupos
religiosos, sino también aquellos que parecen vivir ya sin Dios, tanto en la
teoría como en la práctica»129.
Entonces, se preguntó Bergoglio, ¿qué es lo que hay que hacer?.
«Hace falta una Iglesia que no tenga miedo a entrar en su noche. Necesitamos una Iglesia capaz de encontrarse en su camino. Necesitamos una
Iglesia capaz de entrar en su conversación». Ello implica una Iglesia que
llegue a todos los lugares, que tiene el color de las personas entre las que
está, que vive la misma condición social de las personas con quien convive, que habla la lengua de la gente del lugar, que alimenta la esperanza y
sufre las mismas penas de las personas que la componen, que proclama la
Buena Nueva a todos, que se hace cercana a cada religión que encuentra
y que anuncia la misma paz de Jesús resucitado.”130
Es una iglesia, por consiguiente, en camino, como planteó el Vaticano II. A su luz, vamos ahora a exponer sucintamente algunos de sus fundamentos teológicos más relevantes, los cuales, a nuestro parecer, indican
hacia una serie de recuperaciones, que la Iglesia posconciliar no tuvo
suficientemente en cuenta.
3.3.1.- Recuperación del método conciliar
3.3.1.1.- Vuelta a las fuentes de la fe
‘Iglesia, ¿qué dices de ti misma?’, fue la consigna del Concilio. El papa
Francisco confirma esta visión una vez más en la canonización del día
27 de abril de 2014, con motivo de la canonización de Juan XXIII y Juan
Pablo II131. La pregunta es, ¿qué pretende decirnos el Concilio en ese proceso de introspección formulado con la pregunta inicial? Cuando citamos
el Concilio, por otra parte, es necesario utilizar el presente, puesto que
sus textos son nuestro punto de referencia más inmediato, al menos hasta
que no se celebre otro. Dicho en pocas palabras, el concilio y el Papa
pretenden que volvamos a aquel amor primero que dio origen a la Iglesia. Solo volviendo a recibir la fuerza del origen, solo volviendo a Galilea
129 Encuentro con el episcopado brasileño…, w2.vatican.va/content/francesco/es/
speeches/2013 (12.06.2015).
130 Ibid.
131 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies (21.06.2015).
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como se les indica a los discípulos después de la Resurrección, podemos
rejuvenecer una realidad que, a todas luces, en muchos aspectos parece
ya como en extinción, al menos en la vieja Europa. Sólo volviendo a comprender y vivir la experiencia original, es posible, por otra parte, hacer
las verdaderas reformas. Estas, por si mismas, no solucionan nada, porque
no dan vida, no suscitan conversión y, por lo tanto, en poco tiempo cesan de ser eficaces, como podemos comprobar en muchas comunidades
cristianas centroeuropeas. El verdadero problema está en reconstruir de
forma creíble la experiencia inicial y, a partir de ella, irradiarla a todos132.
Las reformas son correlativas a esta labor. Para ello, es necesario suscitar
la conciencia humilde de que vivimos en un mundo nuevo, que ya no
conoce el Evangelio, porque lo ha olvidado133. Ha perdido su primer amor
como dice el libro del Apocalipsis (2,4).
132 “El Papa nos invita a una peregrinatio hacia atrás, un camino sapiencial para
encontrarnos en las calles de Palestina o junto a la barca del humilde pescador de Galilea;
nos invita a contemplar los inicios de un camino o mejor de un acontecimiento que,
inaugurado por Cristo, nos lleva a dejar las redes en la orilla, el banco de los impuestos
en el arcén de la carretera, las veleidades del zelote entre las intenciones del pasado.
Medios todos inadecuados para estar con Él. Nos invita a detenernos con paz, como
peregrinación interior, en el horizonte de la primera hora, donde los espacios están
caldeados de relación amistosa, la inteligencia se abre al misterio, la decisión entiende
que es bueno entregarse al seguimiento de ese Maestro que sólo tiene palabras de
vida eterna (cf. Jn 6,68). Nos invita a hacer de toda la «existencia una peregrinación de
transformación en el amor».
El Papa Francisco nos llama a detenernos en el fotograma inicial: «La alegría del
momento en que Jesús me ha mirado» y evocar significados y exigencias relacionadas
con nuestra vocación: «Es la respuesta a una llamada y a una llamada de amor». Estar
con Cristo supone compartir su vida y sus opciones; requiere la obediencia de fe, la
bienaventuranza de los pobres, la radicalidad del amor. Se trata de renacer por vocación.
«Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o,
al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin
descanso» (Rom 8,29). Supone encontrarle vivo, resucitado, un viviente (Hch 25.19; 1
Cor 15, 14.17): nadie puede ser cristiano sin la presencia viva de Cristo, sin el encuentro
personal con Él…sin cimentarse en Él sin estar con Él (Mc 3,14). De ahí que el misionero
ha de partir de su estar con él, de la contemplación, de la oración, de lo contrario no
puede ser creíble (RM 91), porque solo ilumina el iluminado”. (Congregación para los
Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de Vida apostólica, “Alegraos…”. Palabras del
Magisterio del papa Francisco. Carta circular a los consagrados y consagradas hacia el
año dedicado a la Vida consagrada, Roma, 2 de febrero de 2014, http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/ (12.06.2015).
133 El papa Francisco es deudor del método inductivo practicado por la Iglesia
Latinoamericana, que comienza por el ‘ver’ la realidad. Ello no debe llevar a menospreciar
la propuesta calificándola de meramente pastoral. Por el contrario, se basa en un método
teológico inductivo, que ha tenido importantes aportaciones en el período postconciliar,
como la del argentino Lucio Gera. Cf. M. Eckholt, “ ’bei mir erwächst die Theologie aus
der Pastoral’. Lucio Gera – ein ‘Lehrer in Theologie’ von Papst Franziskus”, Stimmen
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En este sentido es significativo que el primer escrito del papa haya
lleve este título, la alegría del Evangelio. No es casualidad. En el origen de
la Iglesia está la alegría. La Iglesia es alegría compartida y la Iglesia primitiva, por otra parte, como realizadora de tal alegría es norma y fundamento para la Iglesia de todos los tiempos. Luego es necesario recuperar de
forma constante la alegría del inicio, volver a la alegría del primer amor134.
La exhortación quiere, pues, volver al significado original de la experiencia cristiana, tal y como lo había hecho ya antes que él Pablo VI
en Evangelii nuntiandi, sobre el anuncio del Evangelio de diciembre de
1975; pero en ese mismo año, en mayo, ya había publicado otra exhortación con la misma temática, Gaudete in domino, ‘alegraos en el Señor’.
Ambos documentos aparecen citados en esta exhortación y, nos atrevemos a decir, ello también se debe a que Francisco se siente muy cercano
a ese gran papa, que también quería una renovación de la Iglesia a la luz
del Evangelio.
Esta mirada siempre imprescindible a la Iglesia de los orígenes, a
su sencillez sin reservas, a una vuelta a lo esencial de su mensaje no es
ninguna novedad, por otra parte. Muy al contrario. Muy recientemente ya
lo había formulado en esta línea Benedicto XVI en su viaje a Alemania.
Cuando propuso la idea de que la Iglesia necesita ser ‘desmundanizada’,
se refería a ello y fue mal interpretado135. Solo cabe esperar que no suceda
der Zeit 3 (2014) 157-172, http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv (3.07.2015);
G. Whelan, S.I., “Theological method in Evangelii Gaudium. A dialogue with Bernard
Lonergan and Robert Doran”, Gregorianum 1 (2015) 51-75.
134 “El cristianismo, en cuanto hecho histórico, nace en la cuna de la alegría y se
alimenta permanentemente de la alegría. La alegría, por tanto, se encuentra en el punto
de partida y en el origen del cristianismo…Desde el punto de vista histórico, la Iglesia
nace como experiencia de alegría. Desde el punto de vista más directamente teológico,
es decir, si preguntamos por su raíz última y radical, el cristianismo nace del gozo que es
Dios y que le lleva a desvelar su amor y comunicarlo a las criaturas para compartirlo como
fuente de toda alegría” (E. Bueno de la Fuente, La dignidad de creer, Madrid 2005, 107).
135 Uno de los textos ilustra qué quería decir en realidad: “Hay una razón más
para pensar que sea de nuevo el momento de buscar el verdadero distanciamiento
del mundo, de desprenderse con audacia de lo que hay de mundano en la Iglesia.
Naturalmente, esto no quiere decir retirarse del mundo, es más bien lo contrario. Una
Iglesia aligerada de los elementos mundanos es capaz de comunicar a los hombres –tanto
a los que sufren como a quienes los ayudan–, precisamente también en el ámbito social y
caritativo, la particular fuerza vital de la fe cristiana. “Para la Iglesia, la caridad no es una
especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que
pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia” (Carta
encíclica Deus caritas est, 25). Ciertamente, también las obras caritativas de la Iglesia
deben prestar una atención constante a la exigencia de un adecuado distanciamiento
del mundo para evitar que, ante un creciente alejamiento de la Iglesia, sus raíces se
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lo mismo con la propuesta de Francisco, porque en realidad, proponer
una renovación de la Iglesia a partir del Evangelio es una vieja aspiración
que ha tenido a lo largo de la historia importantes testigos. Antes de mencionar a Martín Lutero en esta causa, ya Francisco de Asís quería vivir ‘sine
glossa’ el Evangelio con sus compañeros, por no hablar de otros protagonistas de la renovación de la Iglesia en la Edad Media.
Tal renovación no pretendía adaptarse al mundo; esa adaptación es
criticada por Francisco de forma palmaria136. Renovación significa vivir de
la fuerza del impulso inicial, de la alegría inicial, normativa para todos
los tiempos y verdadera creadora de constante novedad. Como ya hemos
referido, esta renovación es un ejercicio de responsabilidad, porque la
Iglesia no vive para sí misma, sino que es instrumento de Otro y ha de ser
signo de Él. Con lo cual es también necesario pensar que también hoy la
Iglesia necesita un movimiento evangélico como el que habían propuesto
Francisco y Domingo, franciscanos y orden de predicadores, y que tanta
influencia han tenido en la teología del tiempo, especialmente en santo
Tomás de Aquino. No es casualidad que el papa haga referencia explícita
en varias ocasiones a Santo Tomás y su comprensión del evangelio137.
Para el aquinate el Evangelio no es una ley escrita, no es un código de
enseñanzas y mandamientos, sino don del Espíritu Santo, que actúa por
medio de la fe viva. La fuerza del evangelio está primero en el don de la
gracia, después vendrán sus consecuencias morales, y doctrinales, y cultuales. Primero es la fe, no las enseñanzas y los códigos morales. Estos no
son negados, pero lo primero es suscitar la fe. Atraer a la fe por medio del
anuncio de la buena noticia alegre. Esto es evangelizar, llevar a la gente
a Cristo. Pero todo el acontecimiento relacionado con la vida de Cristo se
halla envuelto y traspasado por una alegría indomable. El Padre le ungió
con óleo de alegría, le llenó de su Espíritu (Hebr 1,9; Lc 10,21; Tit 2,13) de
alegría. Y por eso la quiere comunicar, porque la alegría empuja a la comunicación: “os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros
y vuestra alegría llegue a plenitud” ( Jn 15,11)138.
sequen. Sólo la profunda relación con Dios hace posible una plena atención al hombre,
del mismo modo que sin una atención al prójimo se empobrece la relación con Dios”
(Encuentro con los católicos comprometidos en la Iglesia y la sociedad. Discurso del Santo
Padre Benedicto XVI, Konzerthaus de Friburgo de Brisgovia, Domingo, 25 de septiembre
de 2011, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches (12.06.2015).
136 EG 93-97.
137 EG 37. 43.
138 Cfr. A. de Luis Ferreras, “Fe cristiana…”, 385-387.
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3.3.1.2. Recuperación del principio ‘aggiornamento’ o puesta al día
que propuso Juan XXIII139
El Papa analiza en parte esa situación de cambios de la que hemos
venido hablando; pero ya a lo largo de estos últimos años ha sido una
constante en la Iglesia. En España hemos recibido los ecos de la propuesta de los obispos franceses, pioneros en este tipo de análisis en Europa,
especialmente en un documento del año 1994 que lleva por título Proponer la fe en la sociedad actual140. Según este y otros estudios que las
conferencias episcopales han ido haciendo a lo largo de los últimos años,
la vivencia de la fe en las comunidades cristianas es preocupante, aunque
todavía son muchos los matices que la misma provoca, puesto vivimos en
una cultura de tradición cristiana. No es posible sacar conclusiones precipitadas, que fácilmente crean chivos expiatorios.
No es este ahora el momento para tener en cuenta toda la riqueza del
documento citado, que, como decimos, los demás obispos europeos han
ponderado suficientemente. En todo caso, los resultados o, mejor dicho,
las consecuencias para la misión de la Iglesia que de ello se desprenden
podrían resumirse en una expresión típica del papa actual y que también
aparece en la exhortación; la podríamos formular en lenguaje coloquial
diciendo que las cosas no deben seguir así, por el hecho de que siempre
se han hecho así. Esto tiene como consecuencia la necesidad de iniciar
en la Iglesia de hoy un proceso de reflexión, que ha de inspirarse en el
‘genio’ del papa Juan. Ha de ser profundo y, por ende, sin necesidad de
precipitación en la toma de decisiones. Cuando el papa habla de que ‘el
tiempo es superior al espacio’141 creemos que sigue en ello la línea de
Juan XIII, cuando consiguió desbloquear el rechazo inicial a los documentos preparatorios del Concilio. Se dio cuenta de que era necesario un
proceso de reflexión y discernimiento. Por su parte, Francisco, convencido
jesuita y, al mismo tiempo, fiel a la Iglesia conciliar, afirma en la ya famosa
entrevista concedida a la revista la Civiltà Cattolica:
139 Bibliografía y explicación de la novedad del tema la podemos encontrar
en: S. Madrigal Terrazas, “El ‘aggiornamento’, clave teológica para la interpretación del
Concilio”, Sal Terrae 1142 (2010) 111-128.
140 Conferencia episcopal francesa, “Proponer la fe en la sociedad actual”, Ecclesia
2835-2386 (1997). Cf. también, Mons. C. Dagens, “La propuesta cristiana en nuestras
sociedades secularizadas. Desafíos reseñables, prioridades que hay que elegir”, en: R.
Martínez díaz – B. Méndez Fernández…(eds.), La transmisión de la fe: la propuesta cristiana
en la era secular, VI Jornadas de Teología, Santiago de Compostela 2005, 37-51.
141 EG 222-225.
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…“son muchos, por poner un ejemplo, los que creen que los cambios
y reformas puedan llegar en un tiempo breve. Yo soy de la opinión de
que se necesita tiempo para poner las bases de un cambio verdadero
y eficaz. Se trata del tiempo del discernimiento…Y el discernimiento
se realiza siempre en presencia del Señor, sin perder de vista los signos, escuchando lo que sucede, el sentir de la gente, sobre todo de
los pobres… La sabiduría del discernimiento nos libra de la necesaria
ambigüedad de la vida, y hace que encontremos los medios oportunos,
que no siempre se identificarán con lo que parece grande o fuerte”142.

Las semejanzas con el papa Juan son también notorias en relación al
espíritu optimista que supo transmitir al mundo y a la Iglesia de entonces.
Lo importante no era, ni es ahora quedarse en los golpes de pecho, sino
reafirmar las razones que tenemos para la esperanza. El mensaje del Papa
suscita, desde el inicio de su lectura, un enorme optimismo, no ciertamente ingenuo; pero, como entonces, rompe con los profetas de desventuras
contemporáneos, que llevando el juicio a los extremos, piensan, por un
lado, que la Iglesia está en flagrante autodestrucción, por no ser fiel a la
Tradición anterior al Concilio. Por el otro lado estarían aquellos que piensan que la Iglesia ha de reinventarse en cada momento histórico, en una
dinámica de ruptura con sus fases anteriores. Ambas posiciones se olvidan
con facilidad de que la Iglesia es siempre la misma, una realidad que vive,
porque Cristo vive; y de que en todas las épocas ha estado sometida a las
mismas paradojas esenciales, como afirmaba ya el gran maestro Henri de
Lubac143. Por ello no conduce a nada una Iglesia autorreferencial, mirándose al ombligo, lamentándose de sus males y olvidando que el mundo
sigue caminando y que Dios camina con él.
El Concilio, en efecto, al adoptar el principio del ‘aggiornamento’ no hacía otra cosa que aplicar la ruptura que supuso el adoptar una
idea dinámica de la Revelación, frente a una concepción abstracta, como
142 A. Spadaro, “Entrevista exclusiva.- Papa Francisco: ‘Busquemos ser una Iglesia
que encuentra caminos nuevos’”, www.razonyfe.org/…/Entrevista_al_papa_Francisco..
[10.06.2015]).
143 “San Bernardo dijo que la Iglesia tiene dos ojos. Mira hacia atrás porque
ya está hecha y puesta en el mundo por el Espíritu. Y mira hacia delante pues debe
responder a la llamada de Dios que habla en los seres humanos y en los nuevos
acontecimientos históricos. Pero siempre corremos el peligro de quedarnos con una sola
mirada. …Una verdadera reforma debe proceder con las dos miradas…en el espíritu de la
tradición viva que inspira una mirada cordial hacia lo nuevo que nace y el discernimiento
del Espíritu en los signos o características del tiempo…Fidelidad a la tradición viva es
actitud opuesta totalmente al tradicionalismo…Pero no es menos nefasto abrirse a lo
nuevo en un arranque profético, rompiendo con la tradición viva y la comunión eclesial”
(J. Espeja, Meditación sobre la Iglesia…, 91-92.).
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mera información de verdades La constitución Dei Verbum se puede decir que condicionó todo el resto, porque pretendía explicar que Dios
quiere comunicar su vida, en una historia de salvación que cuenta con la
colaboración humana. Establece un diálogo que continúa hasta el fin de
los tiempos. Ha de estar abierta a la novedad del Espíritu144. Y fiel a esa
dinámica la Iglesia tiene que buscar en cada tiempo cómo responder de
forma adaptada a lo que el Espíritu divino le va suscitando, en un proceso
de profundización constante en la oferta de Dios, hecha de una vez para
siempre. Desde esta perspectiva, que puede calificarse como Tradición
viviente145, no es posible describir la actitud del papa como aperturista
o progresista frente a preconciliar o retrógrada. Es ambas cosas a la vez,
porque, la Iglesia, como decimos, es realidad viva y, como tal, siempre
es la misma esencialmente. De ahí que ningún papa pueda construir una
nueva Iglesia, aunque sí pueda y mucho contribuir a renovarla.
Este condicionamiento histórico, esta forma de estar de la Iglesia
en la historia, también le hace consciente de su provisionalidad, de su
condición de peregrinante, en camino. Ya no puede mirarse a sí misma
como la perfección realizada. Especialmente en el 2000, con motivo de la
audaz petición de perdón por parte del papa Juan Pablo II, pero también
en la última década la Iglesia ha debido reconocer que en su seno existe
el pecado, junto con la gracia ciertamente, pero en una paradoja que le
acompañará hasta el final146.
3.3.2. Recuperación de la Iglesia como objeto de fe: obra del Espíritu
Santo
Según el Credo de nuestra fe la Iglesia es consecuencia de la obra
del Espíritu Santo. Ya lo había recordado Tomás de Aquino, en el sentido
de que la Iglesia pertenece a los medios de la salvación. Ella misma no
es la salvación, no es divina, y, por consiguiente, no se cree en ella del
mismo modo como se cree en Dios, pero, en todo caso, es una realidad
penetrada por el misterio147. También recordaría esto el Catecismo para
párrocos, posterior al Concilio de Trento, y lo recuerda el actual. Pero,
dicho esto, sin entrar en más detalles, el papa nos vuelve a proponer que
creamos en serio que la Iglesia es la obra misteriosa de la acción de Dios,
144 EG 11.
145 Cf. S. Piè-Ninot, Eclesiología…, 170-174.
146 Cf. S. Piè-Ninot, “Hacia una eclesiología fundamental…”, 458.
147 Solenne inizio della seconda sessione del concilio ecumenico Vaticano
II. Allocuzione del Santo Padre Paolo VI, Domenica, 29 settembre 1963, 17, http://
w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1963/ (21.06.2015).
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no obra nuestra principalmente. Es también la línea del Concilio, donde
aparece no solamente una institución con dos mil años de historia, sino
un pueblo en marcha, con un dinamismo vital que no tiene su fuente en
sí mismo, sino en el Espíritu Santo, como al comienzo148. Esto tiene consecuencias inmediatas sobre su modo de estar en el mundo, como han
puesto de relieve algunos teólogos católicos, muy familiarizados con las
fuentes tanto orientales como occidentales. Se trata de una eclesiología
pneumática, carismática, es decir, un modo de ser Iglesia que pone de
relieve su dinamismo vital, que se deja guiar por la libertad del Espíritu
de Cristo, y afecta a todos sus miembros. Y lo hace por medio de todos
sus dones, pero, especialmente, por la fortaleza y valentía que provocó la
explosión y el entusiasmo inicial149.
No sabemos si es por su cercanía a los movimientos más dinámicos de renovación cristiana (pentecostales), o más bien porque sintoniza
con la mejor tradición conciliar, pero no nos cabe duda de que el papa
Francisco sintoniza con esta visión de la Iglesia y, posiblemente, esta será
también la visión de la Iglesia del futuro150. Hace poco (12.05.14) afirmaba:
“El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en la Iglesia. Es el
que hace que la Iglesia ande, el que hace que la Iglesia camine. Cada
vez más, más allá de los límites, hacia adelante. El Espíritu Santo con
sus dones guía a la Iglesia. No se puede comprender la Iglesia de Jesús
sin este Paráclito, que el Señor nos envía para ello. Y cumple estas
opciones impensables ¡pero impensables! Para usar una palabra de San
148 Entre otros textos, cf. LG 4; 7; 12; 49;AA 3;AG 4; 29. Cf. Y.M. Congar, Je crois
en l’Esprit Saint, vol. I, Paris 1979, 227-235; J. Planellas barnosell, “L’ Esperit rejoveneix i
vivifica. Uma pneumatologia conciliar a la llum dels Pares de l’ Esglesia”, Revista Catalana
de Teología 2 (2014) 609-645.
149 Cf. B. Méndez Fernández, “La recuperación de la eclesiología pneumática en
Y. Congar. Planteamiento y perspectivas”, en: F. Chica - S. Panizzolo – H. Wagner (eds.),
Ecclesia tertii millennii advenientis. Omaggio al P. Angel Antón, Casale Monferrato 1997,
426-442. Es esta una perspectiva, la pneumatológica, que ha sido recuperada, aunque
con limitaciones, ya que la eclesiología postconciliar estuvo demasiado centrada en la
reflexión sobre la constitución Lumen gentium. De hecho, el papa actual nos impulsa a
repensar el modelo de Iglesia en torno a su dinamismo misionero, haciéndonos centrar
la mirada en los otros dos documentos conciliares que lo favorecen, la Constitución
Gaudium et Spes, por una parte, y el decreto sobre las misiones, Ad Gentes, por otra.
Este último nos ofrece en los cinco primeros números los fundamentos permanentes
de la actividad misionera de la Iglesia, la cual ya no puede pensarse solamente para los
llamados antiguamente “países de misión”, sino para el conjunto de la Iglesia. Entre la
abundante bibliografía, destacamos la aportación de que hace en España la Facultad de
Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, sobre la teología de la misión. Cf. E.
Bueno de la Fuente, La Iglesia en la encrucijada de la misión, Estella 2002.
150 Cf. Y. Congar, Je crois en l’Esprit Saint, vol. II, Paris 1980, 193-270
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Juan XXIII: es precisamente el Espíritu Santo el que actualiza la Iglesia:
“verdaderamente la actualiza y hace que vaya adelante. Y nosotros los
cristianos debemos pedir al Señor la gracia de la docilidad al Espíritu
Santo”151.

La exhortación, por su parte, podemos decir, es una constante invocación al Espíritu Santo como motor de la Iglesia, en sintonía con el
mensaje del reciente Sínodo sobre la nueva evangelización y con el Documento de Aparecida152. El Espíritu es citado en 163 ocasiones en aquella.
Con ello recupera el papa una dimensión de la Iglesia que la Tradición
de Occidente no había tenido suficientemente en cuenta hasta los albores
del Concilio, por haber estado demasiado centrada en las estructuras y la
organización visible. En esta línea se explica la acusación de cristomonismo por parte de la teología ortodoxa153. Por ello es importante, dice el
papa Francisco ahora, tomarle gusto “al aire puro del Espíritu Santo, que
nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios”154. En los mismos albores de su historia,
la Iglesia nos ha enseñado a no tener miedo « a la novedad del Evangelio!
¡No tengan miedo de la novedad que el Espíritu Santo hace en nosotros!
¡No tengan miedo de la renovación de las estructuras! La Iglesia es libre:
la lleva adelante el Espíritu Santo »155. Meses más tarde reiteraba lo mismo:
“¿Quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas al Espíritu Santo? El
Espíritu Santo - añadió - es el que hace que la Iglesia vaya «más allá de los
límites, hacia adelante». El Espíritu sopla donde quiere, pero una de las
tentaciones más recurrentes de quien tiene fe es la de ponerle trabas en el
camino y de desviarlo hacia una dirección, en lugar que hacia otra…156“Lo
151 http://es.radiovaticana.va/storico/2014/05/12/elesp (10.06.2015). El
documento de la Conferencia Episcopal Argentina Navega mar adentro (2003), que
quería ser una aplicación de la invitación del papa Juan Pablo II hacia una nueva
evangelización en el tercer milenio de la era cristiana, comenzaba su reflexión con una
invocación al Espíritu Santo, como el gran animador de la misma, como lo fue siempre,
desde los comienzos de la historia de la Iglesia. Cf. Comisión Episcopal para la actualización
de las lineas pastorales para la Nueva Evangelización, Navega mar adentro, 3. 49. 68…,
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc (1.07.2015)
152 DA 363.
153 Cf. J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Salamanca 1969, 293; M.M.
Garijo-Guembe, La comunión de los santos. Fundamento, esencia y estructura de la Iglesia,
Barcelona 1991, 25.
154 EG 97
155 Homilía en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, 6 de julio de 2013,
www.aciprensa.com/noticicas (10.06.2015).
156 Homilía en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, 12 de abril de 2014,
www.aleteia.org/es/religion/articulo (10.06.2015)
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 883-948 issn: 213-4357

iglesia y credibilidad: apuntes y reflexiones pastorales…

941

nuestro es renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos
ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe
bien lo que hace falta en cada época y en cada momento“157.
¿Qué nos quiere decir? Las consecuencias fundamentales podrían
concentrarse en la necesidad de cambiar de mentalidad, para revisar nuestro modo de ser Iglesia158. Necesitamos aceptar de una vez por todas que
iniciamos un tiempo nuevo para la Iglesia, que debe caracterizarse por la
apertura a la iniciativa del Espíritu Santo159. El Espíritu hace que la Iglesia
salga de su encierro, salga de sí como los Apóstoles hicieron, y manifieste
de forma alegre y atractiva el mensaje de la salvación (Hch 2, 22-33)160.
Si, como hemos dicho, la Iglesia es obra del Espíritu Santo, entonces sus
“fortalezas” dependen de Él. De ahí que no exista vía de solución a los
problemas sin invocar al Espíritu Santo, para que dé confianza en el futuro161. La confianza sola, ciertamente, no los soluciona, como tampoco
soluciona los de la economía, pero es una parte fundamental para encontrar el camino adecuado. Como nos recordaba Benedicto XVI la auténtica
crisis está en la pérdida de entusiasmo, en la pérdida de la alegría de la
fe, y la alegría es fruto primordial del Espíritu Santo (Gal 5, 22). Solamente
partiendo de la alegría de la fe podemos dar un paso adelante y reavivar
la vida cristiana, reavivar el sentir con la Iglesia, la alegría de pertenecer
a ella, como sucedió en los inicios y en su historia162. Como dice el papa,
“la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesús siempre
nace y renace la alegría”163.
Por ello, ese dejarse guiar por el Espíritu, esa apertura y libertad que
proclamaba el Concilio, su verdadero espíritu, no es un programa de abdicaciones, sino todo lo contrario, es un programa de exigencias para la
157 EG 280.
158 Navega mar adentro, 46.
159 Hay una frase atribuida al papa Juan XXIII, que puede sintetizar esta nueva
actitud: “No estamos en la tierra para hacer guardia a un museo, sino para cultivar un
jardín floreciente de vida reservada para un porvenir “ (J.L. González Balado, El bendito
Juan XXIII, Madrid 2003, 291.
160 “Jesús fue perentorio con los Apóstoles: no debían alejarse de Jerusalén antes
de haber recibido desde lo alto la fuerza del Espíritu Santo. Sin Él no existe la misión, no
hay evangelización. Por esto con toda la Iglesia invocamos: ¡Ven, Santo Espíritu!” (Papa
Francisco, Homilía en la solemnidad de Pentecostés, 8 de Junio de 2013, http://www.
news.va/es/news/vaticano-sin-el-espiritu-santo-no-existe-la-mision (15.06.2015) ).
161 EG 261.
162 EG 262.
163 EG 1; Navega mar adentro, 16.
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 883-948 issn: 213-4357

942

Benito Méndez Fernández

Iglesia, si quiere ser fiel a su misión de ser instrumento para que todos
puedan participar de la vida de Dios comunicada por Cristo. Sin esa comunicación efectiva, los planes que ella pueda hacer para conservar lo
que tiene, por muy elaborados que aparezcan, terminarán en fracaso164.
El papa, en esta línea, invita a los evangelizadores-misioneros a que vivan
una espiritualidad enraizada en el convencimiento de que no es lo mismo
vivir conociendo a Cristo que sin conocerle, que no es lo mismo caminar
con Él en la luz que dejarse llevar por la oscuridad165. De ahí que, a nuestro parecer, lo más decisivo de la exhortación se encuentra casi al final
de la misma, cuando expresa el papa su más personal visión de la Iglesia
como obra del Espíritu Santo:
“¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa
evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor
hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna motivación será
suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu
Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora166. Antes de
proponeros algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco
una vez más al Espíritu Santo; le ruego que venga a renovar, a sacudir,
a impulsar a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar
a todos los pueblos“167.

Por otra parte, esta visión de una Iglesia carismática tiene consecuencias inmediatas sobre la renovación de sus estructuras, como veremos en
el parágrafo siguiente. En efecto, un enfoque guiado por la afirmación
de la presencia y protagonismo del Espíritu Santo en la Iglesia no puede
llevar sino a renovar en ella la comunión entre todos sus miembros y,
también ,a partir de El, extenderla hacia otros que están fuera. La idea
fundamental es la participación de todos los creyentes, por medio del
Espíritu Santo, en la vida del Dios trinitario (1 Jn 1,3), que es una vida
fontal de relación168. Ello provoca también la variedad de dones en todos
aquellos que lo reciben, como nos dice Pablo en la carta a los Corintios (1
Cor 12). Son, por consiguiente, muchos los aspectos afectados, tanto ad
intra (sacerdocio común y sacerdocio jerárquico, primado y colegialidad,
curia romana y conferencias episcopales,…y un largo etcétera) como ad
extra (diálogo ecuménico e interreligioso y su modo de presencia en la
164
165
166
167
168

H. de Lubac, Diálogo sobre el Vaticano II, 129.
EG 121. 266.
LG 4.7; Evangelii nuntiandi 75.
EG 261.
Navega mar adentro, 75.
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sociedad, etc.). En todo caso un enfoque de este tipo también abre vías
de solución para los problemas pendientes de una manera más dinámica.
3.3.3. Recuperación de la Iglesia como sujeto de fe
La comprensión preconciliar de la Iglesia se definía a partir de su
cúspide, era una “jerarcología”, como afirma Congar169 y podemos apreciar
en el gran manual De ecclesia de J. Salaverri: “estando dedicado el primer
libro a la constitución social de la Iglesia, su primer capítulo versa sobre
la institución de la Iglesia jerárquica, el segundo sobre la institución del
primado y el tercero sobre la perpetuidad del apostolado y del primado
por la sucesión de los obispos y del Romano pontífice”170.
Sin embargo, haciéndose eco de las fuentes, de la Tradición patrística y, también, de la sensibilidad contemporánea, el Concilio pensó en
la Iglesia desde dentro, como sujeto creyente, como el pueblo santo de
Dios171. Esta teología de la Iglesia, expresada sobre todo en el capítulo II
de la constitución Lumen gentium, está muy presente en la exhortación
Evangelii Gaudium y, por lo tanto, pertenece a las convicciones más profundas del papa actual172.
No es cuestión de analizar ahora toda la recepción del capítulo sobre
el pueblo de Dios en el postconcilio173, pero sí es conveniente, si queremos comprender el horizonte de fondo, tomar nota de la misma en el contexto argentino. Se trata de una variante una variante de la teología de la
169 Y. Congar, “Pneumatologie et «christomonisme» dans la tradition latine”, en:
Ecclesia a Spiritu sancto edocta, Gembloux 1970, 41-64; Je crois en l’Esprit Saint, vol. I,
Paris 1979, 95-130; 207-217
170 De Ecclesia Christi, en: Sacrae Theologiae Summa, I, BAC, Madrid 1962, pag
514.
171 Una síntesis muy esclarecedora del cambio cualitativo que supuso el Concilio
la encontramos en una conferencia del Cardenal W. Kasper, pronunciada con motivo de
su doctorado honoris causa por la UPSA: “También el Concilio Vaticano II ha generado un
nuevo florecimiento de la dimensión carismática de la Iglesia. El Concilio no habla sólo
del efecto del Espíritu por medio de los Obispos, sino también y sobre todo del sensus
fidelium de todos los creyentes, del Espíritu que conduce a la verdad sólo mediante el
trámite de toda la vida de la Iglesia. No se trata por lo tanto de una relación de sentido
único, de arriba abajo, de los obispos a los sacerdotes, es decir de una relación fielessacerdotes- obispos, sino más bien de una relación mutua, edificada sobre la hermandad
y la amistad” (La Teología Ecuménica: Situación actual. Lección doctoral del cardenal
Walter Kasper en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Pontificia
Comillas , 30 de Marzo de 2004,
http://es.catholic.net/op/articulos/19331/cat/ (21.06.2015).
172 Cf. Navega mar adentro, 46. 60.
173 Cf. S. Piè- Ninot, Eclesiología…, 153-154.
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liberación, como ha puesto de manifiesto el teólogo Juan Carlos Scannone
S.I.174. Ya no parte como aquella de la lucha de clases, en su interpretación marxista, sino que parte del pueblo en su conjunto, que se une en la
participación en la misma cultura. La cultura popular, la cultura del día a
día, la religiosidad popular tienen un papel muy importante. Ese pueblo
es el punto de referencia para el papa; no en vano él viene de una gran
megalópolis, como Buenos Aires, que conoce bien en todos sus matices,
sus problemas, sus desafíos. Es decir, sabe que desde esa perspectiva, la
realidad es compleja y no se la puede juzgar de forma maniquea. Es esa la
realidad que tiene en cuenta a la hora de proponer la nueva evangelización y la nueva inculturación de la Iglesia, pero también a la hora de hacer
concreta la participación de todo el pueblo de Dios en su vida, hombres
y mujeres, laicos y clérigos, jóvenes y mayores175.
El papa propone, como consecuencia, que la Iglesia debe redescubrir
la alegría de ser pueblo, el gusto por acompañar, por estar con la gente,
por compartir su vida. Esto lo quiere también vivir como papa, es decir,
no quiere ser alguien demasiado especial, completamente separado de los
demás. En ello quiere testimoniar, como decimos, su convicción teológica
fundamental, su teología del pueblo de Dios:
“Una imagen de Iglesia que me complace es la de pueblo santo,
fiel a Dios. Es la definición que uso a menudo y, por otra parre, es la
de Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a un pueblo tiene
un fuerte valor teológico: Dios en la historia de la salvación, ha salvado
a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo.
Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que
se establecen en la comunidad humana. Dios entra en esta dinámica
popular.
El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es pueblo de Dios en camino
a través de la historia, con gozos y dolores. Sentir con la Iglesia por
tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de fieles es infalible cuando cree, y manifiesta esta infalibilidad suya en el
creer mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que
camina…Cuando el diálogo entre la gente y los obispos y el papa sigue
esta línea y es leal, está asistido por el Espíritu Santo. No se trata, por
174 “El papa Francisco y la teología del pueblo”, Razon y Fe 1395 (2014) 31-50,
www.razonyfe.org/…/270-el-papa-francisco- (10.06.2015); “La teología argentina del
pueblo”, Gregorianum 1 (2015) 9-24; Perspectivas eclesiológicas de la “Teología del
pueblo” en la Argentina,
http://www.geocities.com/teologialatina (30.06.2015).
175 EG 68-75; 111-134.
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tanto, de un sentir referido a los teólogos…Por tanto no hay ni que
pensar que la comprensión del sentir con la Iglesia tenga que ver únicamente con su parte jerárquica”…Obviamente hay que tener cuidado
de no pensar que esta infallibilitas de todos los fieles, de la que he
hablado a la luz del Concilio, sea una forma de populismo. No: es la
experiencia de la ‘santa madre Iglesia’ jerárquica, como la llamaba S.
Ignacio, de la Iglesia como pueblo de Dios, pastores y pueblo juntos.
La Iglesia es la totalidad del pueblo de Dios”176 .

Esta visión, que ha de ser la de todos, es decir, ha de expresar el
sentido de la fe de todos, tiene consecuencias prácticas. El postconcilio
ha sido testimonio de una serie de reformas en este sentido, pero, ya lo
hemos dicho, no han calado en la conciencia de los fieles que el camino
de la Iglesia es, valga la redundancia, sinodal. De ahí que el Papa, por
ejemplo, para la celebración del sínodo sobre la familia, haya propuesto
una macro encuesta. Es una iniciativa novedosa, pero coherente con la
teología que tiene detrás. El ve que es necesario asumir con realismo la
seriedad de los problemas, con todos sus matices, con el fin de superar el
viejo reproche que la mayoría hace a los documentos eclesiásticos; es decir, que muchas veces quieren responder a preguntas que nadie se plantea
o que, por no aterrizar en la realidad, se quedan en principios abstractos
que no son asumidos por la mayoría de los fieles en su praxis ordinaria.
El Papa asume con valentía, no exenta de audacia, que esta situación no
puede seguir así, porque si ni siquiera los propios fieles siguen la doctrina
de la Iglesia en aspectos importantes, menos lo van a hacer aquellos que
no pertenecen explícitamente a ella.
El papa sabe que la consulta, la búsqueda de apoyos, incluso la discusión abierta que se ha suscitado, no disminuye la autoridad de quien
tiene que decidir, sino al contrario. Esto no es una novedad en la historia
de la Iglesia, como podemos comprobar fácilmente, desde la crisis arriana,
pasando por la elección de los obispos en la Edad Media, o la celebración
misma de los concilios. Lo mismo se diga de la consulta llevada a cabo
por el Papa Pio XII antes de la proclamación del dogma de la Asunción
de la Virgen. La consulta al pueblo, por lo tanto, lejos de disminuir la
autoridad, hace que esta sea más eficaz, porque permite una solidaridad
en el consentimiento con lo que ella determina en ciertos momentos. Ese
“sentir con la Iglesia”, fruto del Espíritu Santo, es un reto tanto en el nivel
universal como en el nivel local. Por ello en estos tiempos hemos de to176 A. Spadaro, “Entrevista exclusiva.- Papa Francisco: ‘Busquemos ser una Iglesia
que encuentra caminos nuevos’”, www.razonyfe.org/…/Entrevista_al_papa_Francisco…
[10.06.2015] ).
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mar nota de las nuevas formas “ignacianas” que nos llegan de Roma, para
poder aplicarlas en el nivel de la Iglesia particular, y también en el de la
responsabilidad personal que nos toca a cada uno177.

4.	Conclusión:

reforma de estructuras

Partiendo de la idea del Concilio, de que la Iglesia es el pueblo peregrino de Dios (LG 9-12), el papa Francisco nos invita a contemplarla como
una realidad dinámica. Lo contrario supondría dejarla encerrada en sí misma, sea mediante una actitud autocomplaciente, sea mediante una actitud
defensa frente a lo que está fuera. Por el contrario, una Iglesia en salida,
como acostumbra a describir, tiene que superar la autorreferencialidad y
concentrarse en el camino que le queda, seguir anunciando el Evangelio,
pues esa es su misión y, si no es tal, no sirve para nada.
Ahora bien, si este es su camino, su propia forma de existir desde el
comienzo hace de ella una pueblo - comunión misionera, en la que todos
tienen responsabilidades que asumir. Pero, si ello ha de ser así, entonces
también es necesario que a todos se les dé la oportunidad de participar y,
con ello, de sentir la responsabilidad de colaborar en los ámbitos propios
de la pastoral. Son varios los medios previstos para esta colaboración,
como los diferentes Consejos en las Diócesis, pero todavía no han adquirido carta de ciudadanía en la vida ordinaria de las mismas.
Este dinamismo misionero, por otra parte, implica los riesgos de asumir nuevos caminos creativos, para acercarse a los que están lejos, especialmente aquellos que están en las afueras de la sociedad. La apelación
del papa va mucho más allá de una recomendación de tipo moral, pues
en ella se juega el ser de la Iglesia del futuro y, además, se la aplica a
sí mismo, al proponernos un ejercicio del Primado acorde con esta idea
de Iglesia en salida misionera178. Se trata de volver a anunciar la alegría
del Evangelio, de volver a la simplicidad del origen y, por fidelidad a esa
experiencia original, es como han de verse pertinentes y necesarias las reformas institucionales . Conscientemente hemos dejado para la conclusión
este asunto, aunque sea el más llamativo. De todos modos, todo esto que
sale frecuentemente en los medios de comunicación sobre las ‘novedades’
177 Cf. D. M. Molina, “Y que militen dentro de nuestra santa madre la Iglesia…
El papel de la iglesia en el proceso espiritual del sujeto ignaciano”, Manresa 80 (2008)
153-168.
178 EG 16.32.
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del papa, no se entendería correctamente sin todo lo que hemos expuesto
con anterioridad. Así pues, entrando solamente en algunos ejemplos, ya
desde el comienzo de su pontificado , han sido significativos sus gestos
en este sentido, de volver a lo auténtico y original, por ejemplo, cuando
apela constantemente al título de obispo de Roma179, y no al de obispo
de la Iglesia católica, como hizo Pablo VI , u otros tradicionales . Ello no
significa renunciar a su función al frente de la Iglesia universal, pero sí
reconfigurar esa función en los momentos presentes, tal y como lo había
sugerido Juan Pablo II en su encíclica sobre el ecumenismo (1995)180.
Concretamente ello ha de significar, según EG 16, una descentralización de la Iglesia que ha de tener uno de sus elementos principales en
la reforma de la Curia Romana, modificando así la constitución ‘Pastor
Bonus’ de 1988 o estableciendo una nueva. Como ya hemos dicho, en el
fondo de la iniciativa está la convicción de la Iglesia del Concilio, según
la cual la comunión ha de ser el principio vital que lo ha de informar
todo, porque la Iglesia viene de la comunión y ha de manifestarse como
tal. Sabemos que este principio puede ser aplicado de formas diferentes,
aunque entre sí no tengan por qué ser necesariamente contradictorias. El
postconcilio ha sido testigo de la discusión que tuvo lugar entre los cardenales Ratzinger y Kasper sobre este punto de tensión entre lo universal
y lo particular, tensión que fue reconocida explícitamente como necesaria
en el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe
Communionis notio. Según esto, la Iglesia no es una mera federación de
iglesias particulares, pero tampoco es simplemente un sistema centralista,
con sucursales en los distintos países del mundo. Una de las aportaciones
eclesiológicas más importantes del Concilio consiste en afirmar que el
centro de la Iglesia es Cristo y en cada Iglesia el sucesor de los apóstoles es el obispo. El obispo no es un vicario del Papa, sino un vicario de
Cristo, en virtud de la recepción de la plenitud del sacramento del Orden.
Es decir, el obispo ha de gobernar su iglesia particular con la autoridad
de Cristo, que ‘ejerce personalmente’ en su nombre, es decir, de manera
propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en última
instancia por la suprema autoridad de la Iglesia.
179 Conocida formulación de Ignacio de Antioquía, en su carta a la Iglesia de
Roma, que tiene la primacía en el amor. Cf. G. Wassilowsky, “Francisco – Obispo de Roma.
Actualización del título más antiguo del papa”, Selecciones de Teología 213 (2015) 27ss.
180 Carta encíclicaa Ut unum sint del Santo Padre Juan Pablo II sobre el empeño
ecuménico, 95, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals (12.06.2015).
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El papa se convierte en centro de unidad, pero una unidad que es
también diversidad necesariamente181. Pues bien, esto que parecía obvio
no fue, sin embargo, recogido por el Código de Derecho Canónico de
1983 de forma totalmente clara. De ahí las tensiones habidas y las quejas
de los Obispos en sus relaciones con la Curia Romana, tal y como experimentó, parece ser más de una vez, el actual papa cuando era Arzobispo
de Buenos Aires. La curia romana no puede ser instancia intermedia entre
el papa y los obispos, sino que ha de estar subordinada a la colegialidad
episcopal, en la mente del Concilio. De hecho sigue suscitando dudas
razonables, desde esta perspectiva, la praxis de que una mayoría de sus
miembros tengan que ser necesariamente obispos182. Ya sabemos que las
necesidades coyunturales permitieron ya en la Edad Media hacer determinadas adaptaciones. También se hicieron posteriormente con respecto a
la existencia de ordinariatos militares, prelaturas personales, o la reciente
admisión de grupos de anglicanos en el seno de la Iglesia. Todo ello fue
en aras de la eficacia pastoral, de una realidad eclesial que es poliédrica183.
Del mismo modo, si ahora se hacen otras adaptaciones, tampoco la esencia de la fe va a quedar afectada.
Ciertamente encontramos aquí un nuevo estilo de ser y manifestarse
la Iglesia ante el mundo que tiene su base en el Concilio, cuya recepción
todavía está en camino. Falta saber si las reformas emprendidas son radicales o no. Ha pasado todavía poco tiempo, pero a todas luces se impone
un cambio de mentalidad para buscar nuevos estilos de vida eclesial que
sepan responder a los retos de hoy.

181 EG 30-32
182 Cf. S. Piè-Ninot, Eclesiología…, 421ss.
183 EG 236.
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VIDA Y OBRA EN FERROL DE DIONISIO SÁNCHEZ DE AGUILERA
Resumen: Se estudia la vida del ingeniero militar Dionisio Sánchez de Aguilera, nacido en
Sevilla, y las obras que llevó a cabo en la ciudad de Ferrol a partir de su llegada en el año
1769. Sus trabajos principales fueron el diseño y construcción del recinto fortificado, la
construcción de la Casa Consistorial y la fundación y construcción del Hospital de Caridad,
institución de la que fue Hermano Mayor hasta su muerte en el año 1811.
Palabras clave: Ferrol, Siglo XVIII, Patrimonio ilustrado, Recinto fortificado, Casa
Consistorial, Hospital de Caridad.
VIDA E OBRA EN FERROL DE DIONISIO SÁNCHEZ DE AGUILERA
Resumo: Estúdase a vida do enxeñeiro militar Dionisio Sánchez de Aguilera, nacido en
Sevilla, e as obras que levou a cabo na cidade de Ferrol a partir da súa chegada no ano
1769. Os seus traballos principais foron o deseño e construción do recinto fortificado, a
construción da Casa Consistorial e a fundación e construción do Hospital de Caridade,
institución da que foi Irmán Maior ata a súa morte no ano 1811.
Palabras clave: Ferrol, Século XVIII, Patrimonio ilustrado, Recinto fortificado, Casa
Consistorial, Hospital de Caridade.
LIFE AND WORK IN FERROL OF DIONISIO SÁNCHEZ AGUILERA
Abstract: The life of the military engineer Dionisio Sánchez Aguilera, born in Seville, and
the works he carried out in Ferrol since his arrival in 1769, are studied herein. His main
works were the design and construction of the fortified enclosure, the construction of the
Town Hall and the foundation and construction of the Charity Hospital, where he was
‘Elder Brother’ until his death in 1811.
Keywords: Ferrol, Eighteenth Century, Enlightenment Heritage, Fortified Enclosure, Town
Hall, Charity Hospital.
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Introducción
Entre los personajes con los que tiene contraída una deuda importante
la ciudad de Ferrol se encuentra Dionisio Sánchez de Aguilera, natural de
Sevilla, militar del Real Ejército de Tierra destinado en la urbe ferrolana,
donde residió durante cuarenta y tres años. Desde su llegada el año 1768
hasta su fallecimiento el año 1811, dejó una profunda huella material y
social, tanto en su trabajo como ingeniero de obras civiles y militares en la
urbe como en el de fundador y promotor de una de las instituciones de mayor importancia y arraigo en la vida ferrolana: el Santo Hospital de Caridad.

Ilustración 1. Partida de Bautismo
Dionisio Sánchez de Aguilera (AHF)
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Dionisio Martín Sánchez de Aguilera nació en Sevilla el 10 de marzo
de 1730, siendo bautizado el día 21 del mismo mes de marzo en la iglesia
parroquial del Divino Salvador, según consta en su partida de bautismo
cuya copia obra en el Archivo Histórico del Hospital de Caridad. Fueron
sus padres Alonso Francisco Sánchez y Cea, nacido en Carmona el 25 de
Septiembre de 1685, y María Bentura de Aguilera y Toledano, nacida en
Sevilla el 22 de Julio de 1691, que contrajeron matrimonio el 30 Octubre
de 1714. Dionisio fue el quinto hijo entre seis hermanos: Agustín, María,
Antonia, Miguel y Gertrudis.
Como consta en la documentación relativa a su familia, que aparece
relacionada en el tomo V de la publicación de Vicente de Cadenas, “Caballeros de la Orden de Santiago, siglo XVIII” sus abuelos paternos fueron
Miguel Sánchez Estrada y María de Cea Marmolejo, ambos naturales de
Carmona, y sus abuelos maternos Juan de Aguilera y Catalina Martín Toledano, los dos oriundos de Sevilla.

Ilustración 2. Hoja de Servicios
Diciembre 1798 (AMS)
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De acuerdo a lo expuesto en su Hoja de Servicios, obrante en el
Archivo Militar de Segovia, Dionisio Sánchez de Aguilera ingresó en el
servicio militar con el empleo de Cadete el 1 de Mayo de 1755 en el Regimiento de Infantería de Lombardía. De forma sucesiva fue consiguiendo
los títulos de Ingeniero Delineador el 12 de Enero de 1762 y de Ingeniero
Extraordinario el 19 de Marzo de 1763, siendo ascendido al empleo de
Capitán del Cuerpo de Ingenieros el 18 de Julio de 1769.
Recién nombrado Ingeniero Delineador estuvo presente en la invasión de Portugal, derivada de los acuerdos del Tercer Pacto de Familia,
dentro de la llamada Guerra de los Siete Años, formando parte de la
Primera Brigada desde principios del año 1762. Durante la campaña, de
forma sucesiva, procedió a preparar la defensa del Castillo de la Concepción en Fuentes Oñoro (Salamanca), a la construcción de sendos puentes
de campaña en los río Turones (afluente del río Águeda y frontera natural
con Portugal) y Coa (afluente del río Duero dentro de Portugal), y asistió
a la toma del puente y castillo de Castelbó en Salamanca con el destacamento de Val de la Mula, a las órdenes del Conde de Aranda.

Ilustración 3.
Orden de Santiago, año 1772 (AHN)
Concesión de título de Caballero

Ilustración 4.
Orden de Santiago, año 1773 (AHN)
Ceremonia de toma de hábito
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Como hecho extraordinario de la campaña en Portugal, cuyo armisticio se firmó a finales del año 1762, destaca en su Hoja de Servicios que
formó parte de las fuerzas de asalto a la plaza fuerte de Almeida en el distrito portugués de Guarda, lugar donde “introdujo con grave riesgo de su
vida el escrito de perdón concedido por Su Majestad a los desertores”, tal
como se escribe en su Hoja de Servicios. A finales del año 1764 Sánchez
de Aguilera proyectó el puente sobre el río Almonte, cerca de la ciudad
de Trujillo. El año 1766 se encontraba destinado en la plaza de Badajoz
donde perfiló el plano del Cuartel de Infantería.
En Junio de 1769 Dionisio Sánchez de Aguilera fue destinado al Estado Mayor de la plaza de Ferrol, donde a partir del 28 Septiembre de 1769,
en su calidad de ingeniero, su primer trabajo fue la dirección técnica de
las obras de fortificación del perímetro urbano ferrolano, relevando al
también ingeniero militar Francisco Llobet, iniciador de dichas obras que,
en la citada fecha, se ausentó de Ferrol. Posteriormente fue nombrado
Sargento Mayor de la plaza de Ferrol y ascendido el 7 de Julio de 1770 al
empleo de Teniente Coronel de Infantería, puesto desde el cual continuó
la obra del recinto amurallado que finalizaría el año 1774.
En el Archivo Histórico Nacional, dentro de la sección Consejo de
Órdenes Militares, constan tres expedientes relativos a la “Concesión del
título de Caballero de la Orden de Santiago a Dionisio Sánchez de Aguilera, natural de Sevilla, Teniente Coronel de Ingenieros y Sargento Mayor
de la plaza de Ferrol”, formados entre los años 1772 y 1778. El primero de
estos expedientes, que lleva el número 7538, es el más voluminoso y recoge los documentos y pruebas necesarias para concederle el citado título
a Sánchez de Aguilera, incluyendo una pesquisa sobre sus antecedentes
genealógicos.
El segundo de los expedientes, que lleva el número 8136, informa de
la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago a Dionisio
Sánchez de Aguilera. Entre otros, en el expediente consta una Real Cédula
firmada por el rey Carlos III el 2 de Agosto de 1772 en La Granja de San
Ildefonso, concediendo permiso para iniciar los trámites de su ingreso en
la citada Orden, así como un oficio, fechado el 16 de Enero de 1773, por
el que se despacha el título de Caballero de la Orden de Santiago al militar
sevillano. Por último, el tercero de los expedientes, que es el más corto
de ellos, lleva el número 18032 y trata de la “Data de Hábito” de Caballero
de dicha Orden, informando con cierto detalle de la ceremonia celebrada
para Armar Caballero a Sánchez de Aguilera y de su toma de Hábito de
la Orden, hecho que tuvo lugar en la iglesia de San Julián de Ferrol el 2
de Junio de 1773.
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Tras la concesión por parte del Real Consejo de Guerra de la reglamentaria licencia para contraer matrimonio, Dionisio Sánchez de Aguilera
se casó el 13 de Diciembre del año 1773 en la desaparecida iglesia castrense de San Fernando, del entonces Cuadro de Esteiro, con Juana de
Aranguren y Arzueta, nacida el año 1754, vecina de A Graña e hija de
Miguel de Aranguren, Capitán de Navío de la Armada destinado en el Arsenal de Ferrol y María de Arzueta, según consta en la copia de su partida
de matrimonio obrante en el archivo del Vicariato General Castrense.

Ilustración 5.
Permiso para contraer matrimonio
Dionisio Sánchez de Aguilera (AMS)

Ilustración 6.
Partida de Matrimonio
Dionisio Sánchez de Aguilera (AHF)

Desde el año 1780 el militar sevillano se encargó de la dirección del
viejo Hospital de la calle Espíritu Santo por nombramiento municipal,
como paso previo a su posterior etapa en el Hospital de Caridad del que
fue nombrado el año 1782 primer Hermano Mayor de la Congregación de
Caridad, cargo que ejerció hasta su fallecimiento el año 1811, durante casi
treinta años. Entre los años 1783 y 1787, durante el mandato de Eugenio
Álvarez Caballero como Alcalde Mayor de la Ciudad, Sánchez de Aguilera
tuvo una estrecha relación con el regidor de Ferrol y se convirtió de hecho
en el arquitecto municipal, realizando diversas obras civiles por encargo
del Ayuntamiento, además de llevar a cabo la obra por la que es más
conocido, el Hospital de Caridad construido entre los años 1783 y 1786.
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Posteriormente, entre los años 1792 y 1796 se encargaría de las obras de
la capilla de Hospital.
En la copia de su Hoja de Servicios, obrante en el mencionado Archivo del Hospital de Caridad, cerrada en Marzo de 1797, el Capitán General
de Galicia, Galcerán de Villalba, informa que desempeña bien su empleo
y lo considera atrasado en su carrera. Dionisio Sánchez de Aguilera ascendió el 1 de Octubre de 1802 a Coronel de Infantería y pasó a la situación
de retirado en Agosto de 1808. Por otra parte, en el Padrón de Ferrol del
año 1797, donde aparecen los roles de alistamiento de los vecinos, aparece Dionisio Sánchez de Aguilera anotado en el rol de Hidalgos.
Desde el inicio del siglo XIX las circunstancias políticas poco favorables y la siguiente invasión francesa originaron que la ciudad de Ferrol
sufriese una lamentable situación social y económica que se reflejó en
las dificultades pasadas por el Hospital de Caridad. Tras la retirada de las
tropas francesas de Ferrol, ingresó en prisión el 30 de Junio del año 1809
donde estuvo varios meses, con la injusta acusación de afrancesado y de
haber sido atendidos los soldados franceses en el Hospital de Caridad.
Fue exonerado de todos los cargos por una Resolución del Consejo de
Regencia de España e Indias de fecha 17 de Diciembre de 1810.

Ilustración 7. Certificado de Defunción.
Dionisio Sánchez de Aguilera (AHF)
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Sánchez de Aguilera falleció, siendo viudo, en su domicilio ferrolano
de la calle Magdalena, número 85 (actualmente 89), el 20 de Abril de 1811,
después de 31 años de Director y de 29 de Hermano Mayor del Hospital
de Caridad. Su hijo Joaquín, guardiamarina desde el año 1800, había fallecido el 12 de Julio de 1801 en el navío San Hermenegildo y su otro hijo,
Manuel, soltero y entonces Teniente de Fragata del recién creado Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, murió posteriormente sin descendencia. De
acuerdo a lo que consta en su Partida de Defunción que se conserva en
el Archivo Eclesiástico Castrense de Ferrol (Libro Tres, folio 329 vuelto)
se le dio sepultura el día siguiente, 21 de Abril de 1811, en el cementerio
de Canido.
De acuerdo con sus disposiciones testamentarias realizadas el 21 de
Enero de 1810, Dionisio Sánchez de Aguilera no quiso ser enterrado en las
bóvedas de la capilla del Hospital de Caridad, disponiendo que su cuerpo
fuese amortajado con el hábito de la Orden de Santiago a la que pertenecía y se le colocase encima el manto propio de los pobres. El ataúd con
sus restos mortales estuvo expuesto sobre el pavimento de la capilla del
Hospital, alumbrado simplemente por cuatro faroles. Dispuso, asimismo,
que se le hiciesen los mismos Oficios que se acostumbraba a hacer a los
pobres fallecidos en el Hospital de Caridad.
Según escribe Montero Aróstegui en su Historia de Ferrol, su entierro
fue una multitudinaria manifestación de duelo del pueblo ferrolano, al
ser conducido su féretro, previos los honores de ordenanza, el siguiente
día 21 de Abril al cementerio de Canido. Al haber sido puesto en servicio
dicho camposanto en una fecha tan reciente como el año 1804, todavía
no disponía de nichos, ni de panteones, siendo depositados sus restos
en tierra, por lo que durante el poco ordenado cierre y traslado de dicho
cementerio al nuevo de Catabois, a mediados del siglo XX se perdieron
sus restos mortales.

La

importante obra de

Dionisio Sánchez

de

Aguilera

en

Ferrol

El recinto fortificado de Ferrol. años 1769 a 1774
Según escriben Montero Aróstegui y otros autores, la villa de Ferrol
Vello disponía ya el año 1214 de una sencilla muralla defensiva del burgo medieval. Igualmente diversos documentos del siglo XIV referentes al
monasterio de San Salvador de Pedroso mencionan la existencia de una
cerca de pequeña altura y, por lo tanto, de escasa protección. También
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Manuel Murguía y Carré Aldao escriben que en época medieval Ferrol era
una plaza fuerte rodeada de muro defensivo, incluso hacia la ría, aunque
era de forma irregular y había sido construido en épocas diferentes.
En el siglo XVIII, aunque existía un anteproyecto de fortificación de
Ferrol, obra de Francisco Montaigu el año 1732, no fue hasta el año 1750
cuando Fernando VI aprobó la construcción del nuevo Arsenal y Astillero
de Ferrol. A partir del año 1762 se inició la fortificación de la nueva urbe,
llevándose a cabo en primer lugar la construcción de las defensas de la
dársena del Arsenal Militar. Bajo la dirección del ingeniero Julián Sánchez
Bort se acometió la construcción de una línea fortificada sobre el malecón
occidental de la amplia dársena del Arsenal, adentrándose en el mar con
una longitud de unos 500 metros y una anchura que oscilaba desde los 66
metros en el extremo sur a los 92 metros en el extremo norte, situado hacia Ferrol Vello. La fortificación, de sillería labrada, conocida en su tiempo
como la Gran Batería, daba frente a la entrada de la ría, defendiendo con
su batería de 122 cañones la dársena del Arsenal.
Poco más tarde, y después de varios proyectos que trataban de resguardar por todos sus flancos la plaza fuerte de Ferrol, incluida la Nueva
Ciudad, el 17 de Agosto de 1768 se dispuso la construcción de la muralla
de circunvalación de la nueva ciudad. Con este motivo fue destinado a Ferrol Francisco Llobet, ingeniero Director del Reino de Galicia, elaborando
un proyecto de fortificación de la plaza que fue aprobado el 2 de Enero
de 1769, empezando bajo su dirección los trabajos el siguiente 25 de Abril
en que se colocó la primera piedra. El recinto defensivo, que se extendía
a lo largo de un perímetro total de 6.856 metros, tenía un presupuesto inicial de casi 5.300.000 reales de época, incluyendo los gastos de material,
la compra y expropiación de terrenos, la demolición de edificios y los
abonos realizados a los trabajadores, según informa Baamonde y Ortega
en su obra sobre Ferrol del año 1867.
Haciendo uso de una licencia real que le fue concedida, Francisco
Llobet se ausentó de Ferrol el 28 de Septiembre de 1769. Con tal motivo
Dionisio Sánchez de Aguilera comunicó por oficio del día 30 de dicho
mes de Septiembre a Juan Gregorio Muniain, titular de la Secretaría de
Guerra en el reinado de Carlos III, que el Director de la obra, Francisco
Llobet, le había dejado al mando de la obra de fortificación de Ferrol con
el auxilio de los ingenieros Ventura Buceta y Vicente Rueda, a la vez que
le informaba que hacía el necesario acopio de materiales (Archivo General
de Simancas, Legajo 3680). En líneas generales su labor, además de proceder a construir la línea de circunvalación de la ciudad, atendía a la protección de los flancos del recinto que el proyecto inicial no contemplaba.
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Ilustración 8. Recinto fortificado de la ciudad y arsenal. Año 1772.
Dionisio Sánchez de Aguilera. Galicia y el siglo XVIII. Alfredo Vigo

Bajo su dirección y siguiendo las instrucciones de la Secretaría de
Guerra, se remató la nueva fortificación que cerraba la ciudad, una línea
defensiva cuya última piedra se puso el 6 de Agosto de 1774. El recinto
se dividía en cuatro partes: la primera enlazaba el Arsenal y el Astillero;
la segunda incorporaba las defensas interiores del Astillero; la tercera, la
más importante y de mayor longitud, se extendía entre las ensenadas de
Caranza y A Malata, encerrando la nueva población; la cuarta unía la ensenada de A Malata con el muelle de Curuxeiras. A todo ello habría que
agregar la preexistente fortificación de la dársena, responsabilidad de la
Marina junto con el muro defensivo interior del astillero, mientras que las
tres partes restantes de la nueva fortificación eran responsabilidad de su
defensa por parte del Gobierno Militar de la plaza.
La parte de mayor longitud del recinto era la que unía las ensenadas
de Caranza y A Malata, consistiendo en un muro aspillerado de 0,8 metros
de espesor y 4 metros de altura, construido a base de mampostería y pizarra, carente de fosos y de camino cubierto. El conjunto completo de la
cortina se extendía en una directriz casi recta con una longitud de 3.200
metros que cerraba la nueva ciudad, disponiendo de 1.772 aspilleras para
la fusilería.
El conjunto incorporaba dos baluartes (conocidos como baterías) en
ambos extremos de Caranza y A Malata y otros cinco baluartes (llamados
del Rey, del Príncipe, del Infante, de San Carlos y de Santiago), sobresaliendo todos ellos de la línea de muralla. Los baluartes, elaborados con sólida cantería en su frente, estaban dotados de más de 100 cañones en total,
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 949-980 issn: 213-4357

960

juan josé burgoa fernández y carlos de aracil rodríguez

almacenes de pólvora, cuerpos de guardia y pequeños fosos protectores.
Por otra parte no llegó a construirse el amplio Cuartel para un regimiento
de Infantería que estaría colocado interiormente de forma anexa al recinto
y que fue proyectado por el propio Sánchez de Aguilera.

Ilustración 9. Fortificación del muelle de Curuxeiras.
Dionisio Sánchez de Aguilera (CDP)

En el amplio recinto amurallado se abrían dos puertas de tierra al
exterior, las de Canido y Caranza, que, según la documentación de época
daban respectivamente paso “a los caminos que concurrían de Serantes,
Catabois y de la costa” y “a los caminos de Neda y otros para la comunicación del Astillero”. A estas dos puertas se agregaría en el año 1811 la
Puerta Nueva, que con el paso del tiempo se convertiría en la entrada a la
ciudad de Ferrol desde la Carretera de Castilla.
La parte marítima del recinto fortificado entre la ensenada de A Malata y el muelle de Curuxeiras tenía una forma irregular, adaptada a la línea
de costa. Estaba constituida por un muro aspillerado, semejante al del
frente de tierra, aunque más bajo y de menor longitud, casi 1.900 metros,
que transcurría ceñido al litoral. Este recinto estaba defendido por 1.092
aspilleras para fusilería y los tres baluartes de Rabo de Cadela, San Joaquín y San Juan, el último prácticamente sobre el muelle de Curuxeiras. La
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construcción defensiva propició la creación de un frente cerrado para la
dársena, en la que se abría la puerta de mar de Curuxeiras con doble muralla, garita y un muelle descendente en espigón; obra que llegaba hasta la
escarpada ribera del noroeste, donde se encontraba la iglesia del Socorro.
El muro defensivo que estaba situado entre las zonas del Arsenal y
el Astillero, similar al recinto anterior, disponía de las puertas de mar de
los embarcaderos de San Fernando y Fontelonga, ambos muelles hoy
desaparecidos y que tenían formas similares, un malecón con remate de
doble cabeza de martillo, con sus escalinatas. Este último recinto, que se
extendía desde la batería y puerta de mar de San Fernando hasta la puerta
de mar de Fontelonga presenta un gran interés arquitectónico y es una
muestra de la maestría constructiva de Sánchez de Aguilera.

Ilustración 10. Fortificación de la puerta de Fontelonga.
Dionisio Sánchez de Aguilera (CDP)
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En Fontelonga, el año 1772 Dionisio Sánchez de Aguilera proyectó
una puerta de mar que consistía esencialmente en una portada de acceso
dotada de una garita cupulada, una caja de escaleras dobles con una rampa central descendente hacia el mar, construida de cantería, que disponía
de una fuente de agua de uso comunal en su parte alta, y un doble muro
para salvar el cambio de cota entre los cimientos del Cuartel de Dolores
y la línea de pleamar. Para hacer de contrafuerte entre ambos lienzos del
muro de 14 metros de altura se diseñó un amplio y llamativo arco rampante de doble estribo a modo de arbotante, hecho con sillería de granito
y con una luz de 8 metros, que hoy todavía hoy se conserva.
La parte del recinto correspondiente al Astillero era de cierta complejidad ya que debía evitarse que la fortificación fuese un obstáculo para
el normal funcionamiento del Astillero. Este recinto disponía en el siglo
XVIII de dos puertas, dotadas de sus respectivos cuerpos de guardia, y
de tres baterías (San Antonio, San Luis y San José), de menor tamaño y
capacidad que las del recinto exterior, estando unidas por un lienzo de
muralla de 754 metros, reforzada por 152 aspilleras.

Ilustración 11. Fortificación del Astillero de Esteiro.
Dionisio Sánchez de Aguilera (CDP)

Aunque esta zona del recinto amurallado fue la que primero desapareció se conserva la reformada Puerta del Astillero que ponía en comunicación el lado oriental del Cuadro de Esteiro con el Astillero. La portada,
dotada de un sencillo arco escarzano, remataba en una pequeña espadaña
con su campana, suprimida el año 1854, conservando en su parte alta
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un interesante escudo real del siglo XVIII, hecho de piedra caliza y con
abundantes licencias heráldicas en su ejecución. Las puertas de madera
muestran los relieves de los instrumentos gremiales de los trabajadores
del Astillero.
En líneas generales, debido al bajo presupuesto que se dedicó a la
obra y la consiguiente economía de medios empleados, la muralla defensiva de Ferrol, además de emplear un trazado rectilíneo renunciando a un
diseño poligonal, estaba construida de materiales de pobre calidad y tenía
graves carencias defensivas, destacando como sus principales inconvenientes el escaso artillado de algunos baluartes, la poca adecuación de los
cuerpos de guardia, el empleo de una pobre mampostería y pizarra, excepto en puertas y baterías, y la ausencia de un auténtico foso defensivo.
En el Archivo del Reino de Galicia se conserva el “Proyecto para la
Línea de Circunvalación de la plaza de Ferrol”, un manuscrito del propio
Sánchez de Aguilera que describe de forma minuciosa su trabajo. Además,
en el Centro de Documentación del Patrimonio de Ferrol se archivan más
de treinta planos diversos relativos a esta obra de fortificación, varios de
ellos de la propia autoría del militar sevillano; esencialmente estos planos proceden del Archivo General de Simancas, Museo Naval de Madrid,
Centro Geográfico del Ejército e Instituto de Historia y Cultura Militar.
También la publicación de la Fundación Barrié “Galicia y el siglo XVIII.
Planos y dibujos de Arquitectura y Urbanismo”, dirigida por Alfredo Vigo
Trasancos, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, reproduce varios de estos planos.

Ilustración 12. Puerta y arco de Fontelonga.
Estado actual

La posterior construcción a partir de principios del siglo XX del Cuartel de Infantería que llevó el nombre de Sánchez de Aguilera (hoy fuera de
servicio), los sucesivos planes urbanísticos llevados a cabo en la ciudad y
la expansión de la actual empresa Navantia, han originado la escasez de
restos notables de la fortificación defensiva de la ciudad. Quedan hoy el
baluarte del Infante, ampliamente reformado en el siglo XIX y convertido
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en Archivo Militar Regional del Noroeste, en la avenida del Rey; el baluarte
de San Carlos, restaurado por el Ayuntamiento, en el barrio de Canido,
y el baluarte de San Juan, convertido en parque público en el muelle de
Curuxeiras.
En cuanto al resto de los elementos del recinto se conserva la interesante Puerta de Mar de Fontelonga, en la parte trasera del cuartel de
Dolores; la Puerta del Astillero reformada el siglo XIX; así como pequeños restos del baluarte de A Malata. Se conservan además algunos restos
dispersos y descuidados del arranque de la muralla, unos ocultos por la
maleza en la zona de A Malata y otros tapados por el cemento en la Plaza
de España, mientras que se perdieron completamente las puertas de tierra de la ciudad (Canido, Caranza y Nueva), aunque de esta última se ha
construido una reproducción en la entrada de la ciudad procedente de la
Avenida de As Pías.

Su

relación con el alcalde

Álvarez Caballero. Años 1783-1787

En lo que se refiere a las obras públicas de Ferrol, como recuerda en
su obra el historiador ferrolano Alfredo Vigo, el breve mandato municipal
de poco más de cuatro años, entre los años 1783 y 1787, del asturiano Eugenio Álvarez Caballero fue muy fecundo en este capítulo, especialmente
por la buena sintonía mantenida por el Alcalde Mayor con el entonces
Sargento Mayor de la plaza, Dionisio Sánchez de Aguilera, que en varias
ocasiones ejerció prácticamente de arquitecto municipal.
El alcalde Álvarez Caballero elevó a Madrid el 4 de Noviembre de
1786 una amplia Representación (reproducida en el Libro de Actas municipales número 385 del año 1786, folios 112 a 117), donde se pide por
primera vez el título de Ciudad para Ferrol, “la capital del único Departamento del océano y la mayor población del vasto reino de Galicia”,
petición hecha setenta y dos años antes que la reina Isabel II concediese
definitivamente ese título.
En dicha Representación Eugenio Álvarez, con su florido estilo, hace
un elogioso panegírico del teniente coronel Sánchez de Aguilera del que,
con motivo de encargarle el levantamiento de los de los planos correspondientes a la nueva Casa Consistorial y Cárcel pública, escribiendo del
militar sevillano lo siguiente: “encontré en el corazón de este noble héroe
aquel siempre laudable celo público en el punto más subido y apenas
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abrí los labios para el ruego, cuando ya el lapicero estaba sobre el papel
para la extensión de los que presento a la vista de este ilustre congreso”.

Las

obras municipales.

Años 1784

a

1789

En este corto período de cinco años, como resultado de la fructífera
colaboración de Sánchez de Aguilera con el Alcalde Mayor Eugenio Álvarez Caballero se llevaron a cabo bajo la dirección del ingeniero militar una
diversas obras públicas municipales. El Matadero Municipal, se levantó el
año 1786 sustituyendo al antiguo situado en la plaza de Ferrol Vello, y el
Secadero y Almacén de Corambre (Pieles), se construyó el año 1787. El
remate de la obra del Matadero aparece en un expediente del año 1786,
obrante en el Archivo Municipal de Ferrol, con la signatura 56-A (Número
1028). Propios. Villa de Ferrol. Edificios, adjudicado en 120.000 reales de
vellón.
Ambas construcciones, la primera un edificio enlosado de cantería
con un pozo en su interior y una red de alcantarillado que desaguaba en
el mar, y la segunda, una obra dotada de numerosos ventanales en todos
sus lados para su necesaria ventilación, estaban situadas juntas, pero colocadas de forma exenta, en el barrio de Esteiro, en las inmediaciones de
la puerta de mar de San Fernando. Ambas construcciones tenían sendas
placas, hoy desaparecidas, con la leyenda de haber sido construidas, reinando Carlos III, los años 1786 y 1787.

Ilustración 13. Matadero y Secadero de Pieles

Otras dos obras de Sánchez de Aguilera, fueron la Carnicería Pública,
levantada a partir del el año 1785 en el barrio de Ferrol Vello, cerca de
la Puerta del Parque; y la Fuente de Insua, una sólida obra de dos caños,
que incluía un lavadero público y un bebedero de ganado, obra conjunta
construida el año 1789 en la ladera Sur del barrio de Canido, hoy ligeramente desplazada de su lugar original. En el Archivo Municipal de Ferrol,
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signatura 56-A (Número 1028). Propios. Villa de Ferrol. Edificios, constan
diversos expedientes incompletos sobre la construcción de los citados
edificios anteriores.
No está aclarada su intervención en la artística Fuente de San Roque.
Esta fuente existía desde tiempo atrás en el antiguo Campo de San Roque,
al pie de la capilla de ese nombre, situada en las afueras de Ferrol Vello y
lugar donde se celebraban los Concejos Abiertos. Fue reedificada en dos
ocasiones, los años 1736 y 1774, hasta que el año 1784 el Alcalde Mayor
Álvarez Caballero reinando Carlos III, como consta en la inscripción de su
frontis, decidió darle su actual apariencia monumental. Dada la relación
de Sánchez de Aguilera con con el Alcalde de la ciudad, posiblemente
fuese el militar sevillano el autor de su traza, según apunta Alfredo Vigo.
Construida en sillería de granito y colocada adosada a uno de los muros que cerraban la pequeña plaza de San Roque, desplazada de su lugar
original, su frente mural se remata en su parte alta por el escudo heráldico
más antiguo de la ciudad, sostenido por dos figuras a modo de tenantes a
ambos lados de una cabeza que lleva en su parte inferior una piel de león
donde aparece la citada inscripción.
Realmente las obras de mayor importancia que llevó a cabo en Ferrol
Dionisio Sánchez de Aguilera, además de las ya citadas murallas de fortificación de la plaza fuerte, fueron dos: una obra de carácter municipal,
la Escuela de Gramática, que pronto se convertiría en la Casa Consistorial, levantada en el Paseo de las Delicias, y otra de carácter asistencial,
el Hospital de Caridad, situado en la calle de subida a Canido, hoy calle
Concepción Arenal.

La Escuela

de

Gramática, futura Casa Consistorial. Año 1786

Entre las obras de mayor interés que Sánchez de Aguilera llevó a
cabo por encargo municipal hay que mencionar el sobrio caserón, en forma de un alargado pabellón, de la Escuela de Gramática, también conocido como Cátedra de Latinidad. Se levantaba en el extremo oriental del entonces conocido como Campo de la Horca y que después llevó el nombre
de Paseo de las Delicias (hoy denominado Cantón de Molíns), haciendo
esquina con la calle del Desengaño, luego llamada calle del Olvido. Tanto
los planos del edificio como su construcción fueron responsabilidad de
Sánchez de Aguilera.
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Ilustración 14. Escuela de Gramática.
Permiso de construcción (AMF)

En el Archivo Municipal de Ferrol, dentro de la citada signatura 56-A
(Número 1028). Propios. Villa de Ferrol. Edificios. Expediente número 7.
Casa de la Villa, consta la Real Orden de 8 de Julio de 1786, por la que “Su
Majestad se ha servido conceder el permiso de construcción de la Cátedra
de Gramática y Primeras Letras, en beneficio de la instrucción de la mucha
juventud de esa villa, en el Campo llamado de la Horca”, comunicada por
Antonio Valdés, Secretario (Ministro) de Marina e Indias, al Intendente
Máximo de Bouchet que a su vez la traslada al Ayuntamiento de la villa.
Consta igualmente en el expediente el posterior acuerdo municipal
firmado el 17 de Agosto de 1786 determinando “que el ingeniero militar
Sánchez de Aguilera se haga cargo de la obra por administración y cuenta
de la Villa”, la autorización por parte del Obispo de Mondoñedo en Octubre de 1786 de incluir en su parte Este una capilla para los alumnos y
el reconocimiento y aprobación de la obra en una fecha tan tardía como
Abril de 1791, no constando en el expediente el presupuesto de la obra y
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el remate de la misma, como tampoco aparece en el mismo ningún plano
del edificio.
De esta forma se llevó a cabo otro de los notables logros del alcalde
Álvarez Caballero: una escuela de primeras letras, de la que carecía una
urbe como Ferrol. Se trataba de un edificio neoclásico de formas sencillas,
un caserón en forma de un pabellón simétrico y de amplia longitud, orientado en sentido Este – Oeste, de frontal liso con dos cuerpos separados
por medio de una delgada imposta, que estaba rematado por una amplia
cornisa y se centraba por una sobria puerta de acceso en la planta baja y
un largo balcón enrejado en la primera planta, flanqueado por otros dos
balcones más pequeños. Tanto la planta baja como el primer piso de la
obra estaban dotados de abundantes y amplios ventanales y posiblemente
el edificio disponía de un patio interior.

Ilustración 15. Edificio de la Casa Consistorial

En la parte central de la cornisa, un frontis ovalado acogía un hermoso escudo de piedra en bajorrelieve que mostraba las armas de la ciudad
y en la fachada llevaba una notable lápida también de piedra con una inscripción que recordaba su construcción el año 1787 siendo Alcalde Mayor
Álvarez Caballero. La lápida conmemorativa de la erección del edificio se
ha perdido y el escudo de armas que lo coronaba en estos momentos está
colocado sin lustre alguno en la entrada del Centro Cultural Municipal de
la calle Concepción Arenal.
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El edificio, además de su utilización escolar en la planta baja, albergó
en el piso alto la sede del Ayuntamiento de la ciudad, con su sala de sesiones, secretaría y archivo municipal, desde el año 1788 hasta el año 1802,
fecha en que se trasladó al cercano edificio de la Cárcel en el entonces
Cantón de Molíns, hoy Plaza de la Constitución. Según escribe Baamonde
Ortega, dentro del cuerpo alto del edificio destacaba la sala de sesiones
del Ayuntamiento, presidida por un retrato de la reina Isabel II, obra de
Esquivel, mientras que en la secretaría había “una buena colección de cuadros al óleo de los reyes y regidores que gobernaron el pueblo”.
El edificio tuvo luego diversos usos: el año 1822 albergó el Colegio
Militar Gimnástico y en 1833 fue sede del cuartel y armería de la Milicia
Nacional y sirvió de alojamiento de tropas. Con posterioridad, entre los
años 1847 y 1953, durante algo más de un siglo, la antigua Escuela de
Gramática volvió a ser la Casa Consistorial de la ciudad hasta que se
inauguró la sede actual instalada en la Plaza de Armas. Posteriormente,
durante unos años, tuvo diversos usos y fue utilizado como Delegación de
Sindicatos, hasta su deplorable derribo el año 1978.
El entorno de la parte frontal de la Casa Consistorial fue adornado a
partir del año 1862 con la colocación de una serie de bancos de piedra
serpentina dotados de respaldos de rejería metálica, entre los que se intercalaban las estatuas de Marte y Júpiter, así como una serie de pedestales
con adornados jarrones, siendo bautizado con el nombre de Paseo de las
Delicias. Llegado el siglo XX este conjunto artístico de estatuas, jarrones
y bancos fue trasladado a los jardines de San Francisco, situados junto al
Parador de Turismo, donde hoy se encuentran en un deficiente estado de
conservación.

El

proyecto de la

Plaza

de

Amboage. Año 1786

No obstante, el que podría haber sido el proyecto de Dionisio Sánchez de Aguilera de mayor envergadura y el más ambicioso para Ferrol,
proyecto que de realizarse habría cambiado la configuración de la ciudad,
no llegó a llevarse a cabo especialmente por razones presupuestarias.
Otra de las razones por la que no prosperó esta importante obra se debió también a que su promotor y defensor, el eminente Alcalde Mayor
Álvarez Caballero, dejó la ciudad al pasar destinado a la Real Chancillería
de Valladolid, hasta que el año 1792 fue designado Alcalde de la Villa y
Corte de Madrid y el año 1807 fue nombrado Ministro del Real Consejo
de Carlos IV.
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Ilustración 16. Proyecto de la plaza de Dolores.
Galicia y el siglo XVIII. Alfredo Vigo

Se trataba de la idea de hacer de la entonces plaza de Dolores (hoy
plaza del Marqués de Amboage) el centro urbano de la nueva ciudad ilustrada. Se convertiría de esa forma en una señorial plaza mayor que estaría
porticada en todos sus frentes, albergando en su parte Norte, la zona más
elevada por donde hoy discurre la calle María, los edificios públicos de la
Casa Consistorial, la Cárcel pública, la Casa del Corregidor, la Audiencia y
la Aduana, un proyecto cuyos planos se sabe que presentó Dionisio Sánchez de Aguilera en Noviembre de 1786, pero de los que se desconoce
donde se encuentran actualmente. En su lugar, en el Centro de Documentación del Patrimonio de Ferrol se dispone de planos posteriores del año
1791, tampoco llevados a cabo.

El

antiguo

Hospital

de

Caridad. Año 1780

Desde el siglo XV, fecha en que fundado por Juana de Díaz de Lemos, existía un pequeño Hospital de Peregrinos y del Espíritu Santo, en
la calle de ese nombre en Ferrol Vello. Era un sencillo edificio dotado de
planta baja y un piso, donde se atendía tanto a los peregrinos llegados
al puerto de la Cruz, junto a la antigua iglesia parroquial de San Julián,
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como a los enfermos necesitados de la villa. El Hospital fue uno de los
pocos edificios que, junto con la iglesia parroquial y el convento de San
Francisco, quedó en pie después del violento incendio que asoló Ferrol
Vello el 19 de Julio de 1568.

Ilustración 17. Antiguo Hospital de Peregrinos.
Ferrol Vello

A partir del año 1766 fue reedificado con el nombre de Hospital de
Caridad y tras de sufrir una serie de vicisitudes y de malos entendimientos
entre Iglesia, Marina y Ayuntamiento a lo largo de los años siguientes, que
pusieron en peligro su existencia, en fecha 6 de Enero de 1780 el entonces
Alcalde Mayor de Ferrol Pedro Bayón Ruiz, tras un acuerdo de la corporación municipal, se dirigió por escrito a Dionisio Sánchez de Aguilera
ofreciéndole la dirección del antiguo Hospital.
El cargo fue aceptado por el ingeniero sevillano al día siguiente,
festividad del patrón San Julián, ejerciendo el mismo hasta la puesta en
marcha del nuevo Hospital de Caridad de la calle Canido. Hoy en día se
conserva, con el número 7 de la calle del Espíritu Santo, el edificio que albergó el antiguo hospital, muy reformado, con una planta construida encima y carente de la debida placa que pudiese recordar su histórica función.

El

nuevo

Hospital

de

Caridad. Años 1783 A1796
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La obra más importante que Dionisio Sánchez de Aguilera dejó en
Ferrol fue el nuevo Hospital de Caridad, que sustituía al primitivo hospital
de la calle Espíritu Santo en el barrio de Ferrol Vello, del que ya se ha
indicado que existía desde el siglo XV. La construcción del nuevo Hospital
de Caridad nacido el siglo XVIII ha sido tratado de forma minuciosa por
Elena Cardona en su obra del año 1983 y por Alberto Lens en su publicación del año 2013, ambas obras referenciadas en la Bibliografía.
Previamente se redactaron las constituciones para el establecimiento
de la Congregación del Santo Hospital de Caridad de Ferrol, aprobadas por
una Real Cédula de Carlos III de 16 de Octubre de 1782, tras de lo cual
Sánchez de Aguilera fue nombrado el 7 de Diciembre de 1782 Hermano
Mayor de la Junta de Gobierno que regía el Hospital de Caridad, cargo que
ostentó a lo largo de casi treinta años hasta su fallecimiento el año 1811.

Ilustración 18. Constituciones del Hospital de Caridad.
Año 1783 (AHF)

Esta primera Junta presidida por Dionisio Sánchez de Aguilera tenía
como respectivos Primero y Segundo Consiliario a José M. Bermúdez y
Pardiñas, Señor de Santa Cecilia, y José Mateo Moreno, Teniente Vicario
del Ejército y Marina, formando parte de la misma Jacobo Quiroga, PárroEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 949-980 issn: 213-4357

vida y obra en ferrol de dionisio sánchez aguilera

973

co de San Julián, los Capitanes de Navío Vicente Caamaño y José Montero
de Espinosa, Lucas Domínguez, Abogado de los Reales Consejos, Antonio
de Castro, Administrador de Correo y Postas, y Ventura Taxonera, editor y
comerciante, entre otros.
Según escriben Elena Cardona y Alberto Lens en sus respectivas publicaciones sobre el Hospital de Caridad de Ferrol, el 29 de junio de 1783
se puso la primera piedra de las obras del nuevo Hospital de Caridad,
dirigidas por Sánchez de Aguilera. El lugar elegido, dentro del barrio de la
Magdalena, fue la encostada calle Traviesa de Canido, que luego llevó el
nombre de calle San Eugenio, precisamente en honor del Alcalde Mayor
Álvarez Caballero y hoy calle Concepción Arenal. Para la construcción
se eligieron unos terrenos que fueron donados por el Duque de Alba,
heredero del Conde de Lemos, junto con otros solares cedidos por otros
propietarios como Mateo de Mena.
En dichos terrenos se levantó un amplio edificio que, tras retrasarse
las obras por falta de recursos, se inauguró el 1 de Marzo de 1786, cuando
fueron trasladados los enfermos desde el entonces llamado Antiguo Hospital en una solemne procesión. El edificio de planta cuadrilonga fue diseñado por Sánchez de Aguilera, compuesto de dos largas naves rectangulares que arrancaban de forma perpendicular al eje de la calle, uniéndose
con dos cuerpos transversales que formaban en su centro un espacioso y
ventilado patio cuadrangular, donde se instaló la fuente trasladada desde
Canido. En el año 1788, en su primera rehabilitación, se dispusieron salas
separadas para hombres y mujeres, además de disponer de portería, vestíbulo, boticas, almacenes y otras dependencias. El año 1790 se instaló en
el edificio hospitalario la Casa Cuna municipal.

Ilustración 19. Inscripción del año 1784
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Por su parte el diseño de la fachada es de gran sencillez. Se trata de
un lienzo horizontal de mampostería encalada dividido en dos cuerpos,
coronado por una cornisa a lo largo de toda su longitud y disponiendo de
un total de ocho ventanas de marcos resaltados. La portada es de formas
rectas y se corona con una lápida de piedra que lleva la inscripción “Aquí
se exercita la caridad. Año de 1784”, lápida que todavía se conserva constando una fecha intermedia entre las de colocación de primera piedra y la
conclusión de la obra. La acusada inclinación de la calle donde se levanta
el Hospital se refleja en la diferente altura que muestra el edificio, más alto
por el extremo Sur.

Ilustración 20. Planos en planta del Hospital.
Interpretación de Alberto Lens
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Aunque el Hospital de Caridad disponía de una capilla provisional
desde Marzo del año 1786, en fecha 24 de Marzo de 1792 se pidió permiso
al Obispo de la Diócesis para construir la capilla del Hospital, adosada al
lado Sur del mismo, bajo la advocación del Espíritu Santo. Bajo planos de
Sánchez de Aguilera, se colocó el 30 de Mayo de 1792 la primera piedra,
quedando lista en Junio de 1796 mientras se bendecía y celebraba la primera misa el 10 de Julio de ese año.
El templo es una construcción de extrema sencillez, una planta de
cruz latina de brazos cortos. Al exterior lleva una puerta enmarcada por
columnas toscanas y un entablamento de frontón triangular; en la parte
alta una espadaña muy sencilla en un lateral de la fachada. De origen
tenía una serie de obras artísticas y religiosas de interés como los cuadros de La venida del Espíritu Santo de Zacarías González Velázquez y el
Patriarca San José, de autoría desconocida, repintado por Agustín Robles.
Hasta el traslado de sus funciones al Hospital General de Caranza el
año 1976, el Hospital de Caridad tuvo una larga historia desempeñando
diversas actividades, además de los propios usos hospitalarios. En los
casi treinta años en que estuvo al frente del mismo Sánchez de Aguilera
se atendieron 8.294 enfermos, de los que fallecieron 1.499, mientras se
recogían 3.113 niños expósitos y se socorrían 324 mujeres en trance de
alumbramiento. El año 1832 se instaló una escuela pública gratuita, el año
1845 albergó una escuela de música para niñas y el año 1851 acogió en
sus instalaciones el primer Hospicio de la ciudad. Tras albergar en sus bajos desde el año 1878 la primera Casa de Socorro municipal, el año 1890
se instala en el edificio la luz de gas y en 1895 la luz eléctrica.
Entre los años 1905 y 1912 el arquitecto municipal Rodolfo Ucha
llevó a cabo una nueva ampliación del Hospital, en la que se añadieron
tres pabellones alrededor de un segundo patio, mientras que se dotaba al
edificio de los cuartos de baño y se instalaba la calefacción. A partir del
año 1920, tras la compra y la donación de varios solares anexos, se pudo
construir un nuevo edificio de ampliación del existente, instalando una
galería-puente de unión entre ambos, separando los enfermos de ambos
sexos, creando salas específicas para niños y acogiendo desde el año 1926
el Refugio Nocturno.
Una vez que dejó de funcionar como Hospital el año 1983, el edificio
fue incluido en el Patrimonio Histórico de la ciudad dentro del Plan General de Ordenación Municipal y, tras el oportuno concurso, a partir del año
1989 se transformó en un Centro Cultural, incluyendo un auditorio en lo
que fue la antigua capilla del Hospital, inaugurándose el nuevo centro el
año 1993 con una exposición sobre la vida y obra de Concepción Arenal.
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Ilustración 21. El Hospital de Caridad. Año 1910

Sus últimos tiempos en el Hospital de Caridad. Años 1796 A 1811
En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX el Hospital de
Caridad pasó por una serie de problemas derivados de las dificultades por
las que estaba pasando la nación española en aquella época. El mismo
Sánchez de Aguilera tuvo que sufrir varios problemas que se derivaron
de la entrada de las tropas invasoras francesas en Ferrol, teniendo que
ingresar en prisión en junio de 1809, acusado de forma injusta de haber
tomado parte en la rendición de la plaza a los franceses, cargo del que
luego fue exonerado por un tribunal como ya se indicó en el apartado
anterior referente a su biografía.
Dionisio Sánchez de Aguilera ejerció el cargo de Director y de Hermano Mayor del Hospital de Caridad hasta su fallecimiento el año 1811.
Durante este período estuvo acompañado en la Junta de Gobierno de la
Congregación del Hospital de varios conocidos personajes civiles, militares y eclesiásticos, como Jose J. Quindós y Pardo, Marqués de San Saturnino, José M. Bermúdez, Juan José Caamaño, Vicente Caamaño, Ventura
Taxonera, José de Aróstegui y José Benavides, entre otros.

Los Retratos

y el busto de

Dionisio Sánchez

de

Aguilera

En el actual Hospital de Caridad, inaugurado el año 1974 en el barrio
ferrolano de Caranza siendo Juan Cardona el Hermano Mayor de la instiEstudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 949-980 issn: 213-4357
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tución, se conservan dos retratos al óleo de Dionisio Sánchez de Aguilera.
El primero es una notable obra de pequeñas dimensiones de Agustín Robles, un óleo sobre lienzo datado el año 1809, tomado del natural cuando
el retratado tenía setenta y nueve años. El autor, dentro del estilo neoclásico, logra una ajustada y serena representación del personaje.
De mayor tamaño es el segundo de ellos, un retrato de tres cuartos
de Sánchez de Aguilera, sentado y vestido de militar, obra del año 1889
del pintor vigués Ramón Buch y Buet, en una obra de gran realismo y de
formas academicistas. En ambos casos Sánchez de Aguilera muestra sobre
su pecho la insignia de la Orden de Santiago. Además existe un tercer
retrato del militar sevillano en el Ayuntamiento de Ferrol, obra de Agustín
Robles.

Ilustración 22.
Retrato de Agustín Robles
Pinacoteca Hospital de Caridad

Ilustración 23.
Retrato de Ramón Buch
Pinacoteca Hospital de Caridad

El año 1790 se adquirió el terreno situado frente a la fachada del
Hospital de Caridad donde hoy se encuentra la plaza que lleva el nombre
de Sánchez de Aguilera. Once años más tarde, en Noviembre de 1891 el
Ayuntamiento de Ferrol acordó que se trasladase la llamada fuente de Canido situada de origen en el patio del Hospital al centro de la citada plaza,
colocando en su parte alta un busto de mármol de Sánchez de Aguilera,
obra del pintor y escultor Ramón Buch, conjunto inaugurado en Junio de
1892. El año 1956 se desmontó la fuente, que hoy se encuentra en paradero desconocido, al tiempo que el busto del fundador del Hospital fue
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colocado sobre un alto pedestal de piedra, desproporcionado y muy poco
armónico.

Su

recuerdo en la ciudad

Además de la citada plaza situada frente al Hospital de Caridad que
lleva el nombre del militar sevillano, el año 1924 se designó con el nombre de Sánchez de Aguilera al entonces Cuartel de Infantería de Línea de
Ferrol, actualmente fuera de servicio. Por el contrario, el Centro Cultural
Municipal, situado en las instalaciones del antiguo Hospital de Caridad
tras una discutible remodelación interior, no lleva, como sería justo y cumplido, el nombre de Dionisio Sánchez de Aguilera, su fundador, constructor y regidor del mismo durante casi treinta años. En todo caso, un escaso
reconocimiento a su continuada e importante obra material, cultural y
asistencial en la ciudad de Ferrol.

Ilustración 24. Busto de Sánchez de Aguilera.
Archivo de Ricardo Nores
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Llevamos dieciocho años consecutivos dando una relación de algunos de los libros publicados sobre arte, historia y cultura de Galicia, y
que, en este caso, han sido puestos a la venta o he hallado a lo largo del
año 2014.
El número de nuevos libros se ha reducido, y en la brevedad de la
relación ha influido también mi estado de salud, que no ha sido tan bueno
como me habría gustado. No obstante, por su interés incluyo, también,
algún artículo.
Intento que lo que describimos de cada libro, debe ser suficiente
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“La Ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media”, por Fernando López Alsina. Consorcio de Santiago. Santiago 2013. 436 páginas. 2a edición ampliada.
“Beyond the Border. The Aristocratic mobility between the kingdoms of Portugal and León (1157-1230)”, por Inés Calderón Medina. Universidad
de Porto. JPH. Vol. 12. Nº 1. Porto 2014. 48 páginas. (En internet).
“Ferrol y su comarca. El patrimonio industrial”, por Juan J. Burgoa
Fernández. Foro de Amigos de Ferrol y Central Librera. Ferrol 2014.
138 páginas.
“El Convento de San Francisco de Betanzos. Un eslabón perdido en el
Camino Inglés de Santiago de Compostela”, por Marta Colón Alonso.
Biblos Clube de Lectores. Tórculo. Santiago 2014. 150 páginas.
“Gallaecia. Antigüedad, intensidad y organización de su cristianismo
(Siglos I-VIII)”, por José Freire Camaniel. Fundación Barrié. Galicia
Histórica. Betanzos 2012. 1.012 páginas.
“O Torques de Centroña. Cen anos despois”, por Antón Prego Fernández.
Concello de Puentedeume. Anexo de CÁTEDRA. La Coruña 2014. 148
páginas.
“Colección diplomática (569-1463) del Obispado de Lugo”, por Ventura
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rado. Ediciones Diócesis de Lugo. Lugo 2012/2014. 914 páginas. Han
salido dos tomos. Falta el tercero.
“Fontes editadas para a Historia Medieval de Galicia. Os últimos vinte e
cinco anos (1986-2011)”, por Alexandra Cabana Outeiro. Consello
da Cultura Galega. Santiago. 96 páginas. (En internet)
“Amigos exigentes, servidores infieles. La crisis de la Orden de Cluny en España (1270-1379)”, por Carlos M. Reglero de la Fuente. CSIC. 2014.
413 páginas.
Además de los libros citados, los últimos números publicados de
revistas editadas en Galicia, sobre temas históricos, artísticos, culturales y
geográficos, son los siguientes:
Abrente. Nº 45. Año 2013.
Annuarium Sancti Iacobi. Nº 3. Año 2014.
Anuario Brigantino. Nº 36. Año 2013.
Boletín Auriense. Nº 44. Año 2014.
Boletín del Centro de Estudios Melidenses. Nº 24. Año 2011.
Boletín del Museo Provincial de Lugo. Tomo XIV. Año 2011.
Cátedra. Nº 21. Año 2014.
Cistercium. Nº 264. Año 2015.
Compostellanum. Vol. 60. Nº 1-2. Año 2015.
Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 127. Año 2014.
Diversarum Rerum. Revista de los Archivos Catedralicio y Diocesano de
Ourense. Nº 9. Año 2014.
Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia. Nº 10. Año
2012.
Estudios Mindonienses. Nº 30. Año 2014.
Lucensia. Nº 50. Año 2015.
Museo de Pontevedra. Nº 62. Año 2008.
Nalgures. Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia. Nº 10.
Año 2014.
Porta da Aira. Nº 11. Año 2006.
Revista de Neda. Nº 14. Año 2011.
Rudesindus. Miscelánea de arte e cultura. Nº 8. Año 2012.
Ruta cicloturística del románico internacional. Nº 31. Año 2013.
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El profesor Ignacio Fernández de Viana (2º por la izquierda)
en la presentación del El Tumbo de Caaveiro
Estudios Mindonienses, Volumen 31 (enero-diciembre 2015), págs. 987-992 issn: 213-4357

Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites,
Universidad de Granada, Rafael Marín López (coord.), Granada, 2012,
677 pp.
Tardíamente dejamos constancia de la publicación de este libro colectivo
con el que la Universidad de Granada rinde merecido homenaje a José Ignacio
Fernández de Viana, catedrático de Paleografía y Diplomática o, como hoy se
dice, de Ciencias y Técnicas Historiográficas, y nos unimos, con estas líneas, a
él, en nuestro nombre y en el de las revistas Estudios Mindonienses y Cátedra,
Revista eumesa de estudios, en las que el estimado profesor dejó muestras de su
bonhomía y saber.
El libro comprende 39 artículos mayoritariamente de la Universidad de
Granada, pero también de Barcelona, Valencia, Sevilla, Huelva, Valladolid, Cuerpo
de Facultativos de Archivo, Santiago de Compostela u Oviedo. El acceso a los
títulos es fácil a través de Internet. Digamos que abarcan un amplio espectro
temático que va desde el análisis de documentos hasta los nuevos campos
de investigación de la arqueología del paisaje o del análisis del software de
gestión de imágenes, pasando por otros muchos aspectos tradicionales de la
investigación histórica (económicos, sociales, religiosos, etc.). Permítasenos,
puesto que jugamos en casa, sin despreciar a nadie, destacar tres de ellos muy
del gusto de don Ignacio. Nos referimos al artículo de Ricardo Pichel y María
Mercedes Buján, A comunidade bieita de S. Paio de Antealtares no séc. XV, con
el que abordan el estudio de un documento inédito sobre la vida cotidiana de la
comunidad, redactado en gallego, anterior a la reforma monástica; el artículo de
Alfonso Sánchez Mairena, Metodología para la investigación de los cartularios,
tomando como base el Tumbo de Viejo de la Catedral de Lugo del siglo XIII, que
nuestro homenajeado conocía tan bien; y el artículo de María Josefa Sanz sobre
los antiguos documentos monásticos de San Pedro de Soandres, documentos
alto medievales a los que siempre es difícil hincar el diente. Añadamos a ellos el
artículo de María José Mártir, Las escrituras públicas castellanas en el siglo XVI,
que recoge todas las escrituras públicas que aparecen en las tablas e índices de
los formularios castellanos del citado siglo.
Corresponde en el libro homenaje, que incluye cronológicamente las
publicaciones de Fernández de Viana, realizar la biografía precisamente a María
Josefa, colega, amiga y compañera de batallas. Nace Fernández de Viana en
Santiago de Compostela, donde se forma y ejerce de profesor al lado de don
Lucas Álvarez, hasta llegar en 1973 a ser profesor adjunto y agregado en 1978, ya
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en la Universidad de Oviedo; incorporándose como catedrático a la Universidad
de Granada al año siguiente, dejando una plaza de agregado que, tres años
más tarde, ocuparía María Josefa. En Granada permaneció 30 años, formando
excelentes investigadores y abriendo nuevos caminos en la docencia, siendo el
hijo pródigo de la Universidad que le vio nacer como profesor y paleógrafo. Un
hijo prodigó que nunca regresó, pero que en realidad nunca se fue del todo
porque el amor no sabe de kilómetros y desamores y cada verano regresaba; y
uno se lo imagina volviendo en septiembre con la maleta cargada de fotocopias
de pergaminos gallegos. Y ahí está buena parte de la temática de los artículos
publicados en Cuadernos de Estudios Gallegos, Compostellamun, Cátedra,
Estudios Mindonienses, Cuadernos de Estudios Medievales, Historia, Instituciones
y Documentos, etc., o la de los congresos en que participó; y ahí están los tumbos
de Penamayor, Santa María de Ferreira de Pantón, San Bieito do Campo, San
Pedro de Vilanova de Dozón o S. Juan de Caaveiro.
Nos encontramos en una tierra que concentra el número mayor de documentos
medievales por metro cuadrado, especialmente monásticos. Sin la publicación
de estos documentos la historia medieval de Galicia seguiría estando en el
pleistovicetto. En las últimas décadas la organización de los archivos, las técnicas
de reproducción y acceso a la documentación han progresado enormemente y
hubiese hecho falta reunir todas las huestes bajo el mando del mejor capitán. Un
profano en la materia, un “extraprofesional” o un “no académico”, como diría
Francisco Javier Pérez Rodríguez, difícil pude comprender la no provisión en
su momento de la cátedra de Paleografía y Diplomática y sí, sí puede dar una
respuesta al lamento de José Luis Pensado. Se quejaba don José Luis de que los
estudios aparecían sin el consiguiente aparato documental, el cual permitiría las
verificaciones, el progreso en la investigación y la economía de esfuerzos. Es
evidente que una cosa es transcribir un documento para consumo propio, para
un estudio histórico y otra es trascribirlo como Dios manda, con el necesario
oficio, aparato crítico y normalización debida (con esos necesarios signos para las
bilabiales, alveolares, fricativas o africadas, etc), dejándolo expuesto a las críticas
de filólogos y paleógrafos profesionales.
El tumbo de Caaveiro, un tumbo magnífico que ha aportado incontables
benéficos a nuestra historia local y estamos seguro a la de toda Galicia, fue
publicado en un monográfico de la revista Cátedra, número 3 (1996), con motivo
del centenario de la reedificación del monasterio. La publicación fue completada
en el número 4. En 1999 la Diputación Provincial de A Coruña patrocinó la
publicación completa, revisada, en un magnífico volumen, como el tumbo de
Caaveiro y el trabajo de Viana y María Teresa se merecían. El objetivo era publicar
la documentación entera del monasterio, no fue posible, por lo que el resto de la
documentación fue publicada en el nº 9 (2002). Nuestro querido profesor aceptó
la proposición de publicación de la documentación de Caaveiro con gran ilusión,
sin conocernos de nada, sin importarle la bisoñez de nuestra indocumentada
revista de temas locales y futuro incierto, y sin exigir nada a cambio, ni a
nosotros ni a la Diputación, que no fuese la necesaria ayuda para conseguir los
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documentos dispersos en distintas instituciones. Todo lo hizo con generosidad,
dedicación, con comprensión y paciencia hacia los errores ajenos. Coincidió
todo ello con su fugaz paso por la facultad de Humanidades de Ferrol, lo que
nos permitió un mejor conocimiento de su persona. Representa don Ignacio la
reivindicación de la Paleografía y Diplomática como ciencias no subsidiarias de
la Historia Medieval, la necesidad de entroncar la tradición paleográfica hispana
con la Paleografía europea, asumiendo la normativa internacional, y la imperiosa
necesidad de convertirla en una herramienta útil y fiable para los historiadores,
filólogos y juristas. Y si a esto añadimos las críticas a algunas estupideces y
decisiones gloriosas de nuestro sistema universitario tenemos las claves de un
enfan terrible de la Paleografía. Con ser mucho, no hay nada más.
Que hablen, pues, los documentos, como le gustaba decir. Sus artículos,
sus libros quedaran en el olvido, como los artículos y los libros de todos, serán
sustituidos por otros libros y artículos que aprovecharán los aciertos y desecharán
los errores, así progresa la Historia. Los edificios comenzaron siendo prerrománicos
y terminaron siendo barrocos, pero los materiales siempre fueron los mismos.
Queremos decir que pasarán generaciones de historiadores y el tumbo de Jubia
seguirá unido al nombre de Santiago Montero Díaz y el de Caaveiro a José
Ignacio Fernández de Viana; y el de Penamayor, y el de Santa María de Ferreira
de Pantón, y el de San Bieito do Campo, y el de San Pedro de Vilanova de Dozón,
per seácula seaculórum, amén.

García Cortés, Carlos, Fundaciones Sociales Católicas, en La Coruña
Contemporánea, Editorial Xerión, 2014, 370 pp.
El libro es la segunda entrega de una trilogía de la que ha visto la luz el
primer tomo: Templos Coruñeses. Historia, Arte, Culto (2011). La tercera entrega,
ya en preparación, estará dedicada a corrientes artísticas y artistas coruñeses.
Historia local de alto nivel que une al entusiasmo, el trabajo, la dedicación
y la afectividad que caracterizan a los estudiosos de temas locales con la
veteranía y el oficio académico del que se ha convertido en uno de los máximos
presentantes gallegos de esta vertiente historiográfica. Ésta, entre otras, es una de
las singularidad de Carlos García Cortés, coruñés, párroco adscrito a la parroquia
coruñesa de S. Antonio, profesor emérito del Instituto Teológico Compostelano y
consumado especialista en temas eclesiásticos.
Esta trilogía, en concreto Fundaciones Sociales Católicas, camina por
campos menos trillados de la historia de la Iglesia, más propensa a tomar como
objeto de estudio aspectos doctrinales, estructurales y/o institucionales del alto
clero. Pero Iglesia somos todos y a todos compete la acción caritativa y social del
Evangelio, faceta esta que brilla por encima de las miserias o tropiezos de una
Iglesia mundana de misión trascendente. Pero digamos que semejante vocación,
además de estar en la base del Evangelio, o por ello, no dejó de ser orientada
desde arriba con numerosas encíclicas, desde el magisterio de León y su Rerum
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novarum (1891) hasta la gran ilusión que supone el papa Francisco, pasando por
el Concilio Vaticano II. Todo ello fue fuente de inspiración y configuración de lo
que se dio en llamar por los historiadores la cuestión social o, más concretamente,
La Doctrina social de la Iglesia.
La labor social de los católicos de base o bajo clero fue especialmente
meritoria y necesaria en un momento donde el Estado no garantizaba la sanidad,
la educación y ningún tipo de prestación social. Fueron personas, es este caso
de la ciudad herculina, que, dando testimonio de fe, pretendieron cubrir esa
grave deficiencia con instituciones y fundaciones cuya actuación, en su inmensa
mayoría, llegan hasta nuestros días.
Los límites del estudio están bien delimitados. Son personas nacidas a lo
largo del siglo XIX y tres primeras décadas del siglo XX. No se trata de un estudio
exhaustivo, de agotar el tema, sino de estudiar los casos más conocidos y relevantes
que cumplan la condición de personas nacidas o con una estrecha relación con
A Coruña, y exclusivamente con ella; aunque algunas, como la Grande Obra
de Atocha, rebasen el ámbito local. Quedan fueran, no por desprecio, sino por
imperativo metodológico, iniciativas puramente civiles sin entronque cristiano, de
las que no se duda de su valor e importancia.
La nómina queda reducida a doce ejemplos que abarcan aspectos referentes
a la educación (Escuelas Populares, Gran Obra de Atocha, Eusebio da Guarda),
la sanidad (Hospital de Caridad y hermanos Labaca), la cultura (Biblioteca del
Consulado, El Ideal Gallego), la caridad o beneficencia (Hogar de Santa Margarita,
La Sagrada Familia, el Patronato de la Caridad, residencias de Carmen RodríguezLosada), o el fomento de la actividad económica ( Juana de Vega y el centro
especializado de Agricultura); si bien algunas englobando varias facetas.
De cada una de ellas el autor nos ofrece los rasgos fundamentales de la
biografía de los protagonistas y la génesis, avatares y desarrollo posterior de la
fundación; todo ello fundamentado en sólidas fuentes. Además el estudio tiene el
acierto de incluir un cuadernillo de fotografías con un resumen de cada fundación.
La obra tiene el valor añadido de que el autor conoció a algunos de los
protagonistas.
Muchas veces desconocemos lo más cercano. El coruñés ya no tendrá
disculpa para saber, entre otras cosas, por qué hay una calle con el nombre de
Padre Rubinos o Juana de Vega, por qué el nombre del Teresa Herrera se da a un
campeonato de futbol, o quien fundó el Eusebio da Guarda, El Ideal Gallego o el
hospital Labaca. En fin, historia local en estado puro, bien contada y con oficio.
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