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PRP.SRNJ'ACTÓ 

La~ presentes Gulas de Estudio surgen como un intc:nto de completar las 
guías didácticas pilta el estuJ.io Je la Hiswria yue se induy~ron como api:nclic<: 
en nuestro Plan dt Pomuuión )' de 1-:Jiudío.r (cf. íbMem, p. 159-168). A los 
componentes del! Gmo /lmigoniafiO dr. l ·i~rmadrírr --<e:omisionados por d Consejo 
("';eneral par. chhor.r el Plan ck Estuciios propios de la Coogre.gación- ya 
lll"J~ part:dcrotl in)\ufkicntcs l:t~ _l:,rui:ul í.JUC :tllí indui:tmos, p{~ro (~ramos cons
cientcl\ Jc 4uc en el (;omcxto del Phn no cr:t posihlc poner un:1s gui~s lo 
suficientenleille extens~s para poJer rc:cuger adel:uadatucntc la h'Tan ri<.¡ucza 
docun,entnl que nos hn legado el P. Tomás Roca en su monumemal olmt 
histórica. 

Desde que salió publicado m1estro P/,m dt Formaaón _y dt l.IstNdios, en 1990, 
albergaba la espernn~a e ilusión de poder dedicar algunos momentos de mi 
ti.:mpo a h investi.l(ación de nuestra Historia y de poder elaborar unas guías 
lo suficientemente amplias pnrn facilitar a los esn•diosos, y especialmente a los 
noviciu~ y juniorcs, el m~ncj<> y mejor ~provechamicnto de los once \'Olúmenes 
'luc cumpcmcn nuc>tr• Hi.roria (~in nmt:.r la p•rrc ¡¡r:ifica). 

12stas Gulas nacen, pues, en plena concordancia ¡• unidad con el temario 
de los C:um>s de Historia de nucsrro Plan ¿, Fnrmadrin y dt F..rtudins. Y ts (st• 
la N:dm pc)t l.a yue precéc.Lenc..lu c•c..l• Gula '" incluy• el rcrnario alli propuc•rn 
y en su desarrollo se siga con total fidcli<bd el mismo. 

E~tructur¡r. c..lcl tr•b•jo 

La estructura de las Gulas es simple y está pensada para desarrollar cada 
punto del temario de los Cursos de llistoria siguiendo generalmente estas cuauo 
partes: 

A. hmrlts 

Se induyen aquí documentos básicos, relaaonauos con el tema c..le c>tuc..liu, 
y que es importante que el estucfuutte los conolca prevta o contemporánc:ounc:mc 
al análisis de los hechos. !lasta el año 1939 en que concluye la parte documental 
con yuc: cicTra el P. Roca su relato históricc) (cf. T. Vl, vol. T, U ~· lll}, las 
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j11enta recogen casi cxdusivamt:ntc documt:ntos cnrrcsat::tdus de las Olm:u 

ComplttaJ de nu~.stro P. Fundador o incluidos por d rnisrnu P. Ruca en algunn 
de los ttes volúmenes de su tomo Vl. A partir dc 1 939 hasta 1 %1 lus 
doc.umcotos i.nduidos como fmmte.r, más <1uc a dar dot.:umcnta<.:iúrl o•r1cn:t:.t, :se 
orientan ~ ofrc<.:c.:r pi.fltu dr. invtJti)!.at:'iin. 

l:l. /lmpliaciótt del ft<ma m fl.oca 

Por constituir la obra Jel P. Roca el lodo bate Je los tres Cursos Je Historia, 
se ha yucrido dedicar un apartado c:spcdal para resaltar los lug-.trc:s en que dicho 
PaJre estutlia el tema propue~to. Como es natural, este apartaJo desaparece en 
remas que van más allá del año 1961. 

C. Oltvs diXtlmell/ot relaciolladot con el tema 

Sl~ induyen at.jUi fiVt;Ufrll:flfC,)S. tjUC, :unlt.¡ U(~ imporrantéS, fl() Se ha juzgado 
~uc tCTlg"'.tn la catJ.;hroría de los induidos en la primera parte. Se trata de: 
docummros qt~t: puedm a~~1dar, sin embargo, :• profundizar en el tt:rna 1.1 a 
p<:rtilar distintos matices <lcl mismo. Como en el <:a~o d~ las jittntes, hasta 19.3'> 
la rnayoria de los Uocunu..:mos c.¡uc a<.:jui se induycn están sacados de Jos distintos 

vúlurlk!\~:\ yui: cúmt><)rli:H el T . Vl de 1~ úhra J el P. Rúta. 

1). Punto.< de inttris pam pmfimdiznr o 
.Ma!trial para a1npliaciórt tM paiodo tk t'1l11dio 

El cuano apartado, como se deja ver en el tirulo, tiene dos formulacione.s. 
Cua11do (::n un tf..:ma se u:sa ht primc.:ra de ellas, se ofrccc tl al c stU(.Hantc, t.:oum 
sugercnci:l..S Oc invn~tig:1.ciún> alguno:; puntos Me nucstn Historia nu sufidenlt· 
nu.:ntc csdarcddos hasta d ntotncnto. Cuando, en cambio~ se usa la segunJa 
formulación, se le ofrece la opornmidad de alarg-•t d pcrívdo de estudio sobre 
un rema concreto hasta conectar, ya sea retrocediendo en d cie.ropo, ya sea 
avanzando en el mismo, con el desarrollo que ese rema cien<: en otro punro 
del temario de los Cursos de Historia. Esta sc¡,'lmda fotruulaciún del último 
aparu~do tiene la ventaja, pues, de ayudar al e.studianre. a adquirir una '~sión de 
conjunto sobre los distintos temas gue. se csrudiao. Los temarios de la Historia 
fuc.ron ht:chos con critt:rios tcalista.s y wnsdt:ntememe nn st: yuisn incluir en 
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ellos toda m Historia, sino resaltar lo más característico o importllrtte en cada 
periodo. Ello conlleva el que haya temas que se esntc:lian, por ejemplo, en el 
primer Curso (1889-1910) y no vuelven a reaparecer hasta el tercero (1939 
1961), quedando así fuera de la visión global del esntc:liante sobre rucho tema 
los años 1910-1939. Y es justamente esta laguna la que quiere salvar el cuarto 
apartado al ofrecer muterial pura la ampliurión del período de t!ÍIIdio. I::n conclusión, 
pues, este último apartado, en cualguiera de sus dos formulaciones ofrece al 
estt1C:Üame pistas de investigación desde las que poder realizar los trabajos de 
índole histórica. Como se podrá comprobar, en algunos remas de estuc:lio este 
apartado no se desarrolla. 

Las presemes Gulas concluyen con unos Apéndices, pensados fundamental
mente para los estudiantes del J Curso de la Historia de la Congregación. Se 
rrata de tres documentos bósicos pae> conocer nuestros primeros aoos de 
caminar, que no han sido r<.:cogid<lS por d P. R~1ca <:n la parn: documcnral de 
su ohra hisu)rica. F.l priml:fC,) y el ~tgundo S()n an-kulos de Fray Rafael rvr.· de 
Onteniente y del P. IJomingo 1\>i.' de Al!Joraya que fueron publicados en su 
c:lia en Úl fltmdarió!l y en Adoltsrcn¡ .f11rgt respectivamence, pero que ho)' son 
muy c:liuciles de enconuar en nuestras bibliotecas. El tercero - Ordenaciones 
canónicas dejadas en S. Rita en 1900, 1901 y !902- estaba, hasta el momento, 
inéc:lito. 

Roma, 24 de febrero de 1994. 
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CURSO 1 

HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN I: 
TIEMPOS l:'UNDACIONALr:S 

(1889-191 O) 





Té MARIO 

l. M '-JI\0 HlSTORICO El' QUE KACE Y SF. OES.'JU\OU..\ L.\ CUI>vl\.tvAOÚ:>! 

1. :\!arco poliúco. 

2. :-.!arco social. 

3. Situación rtligiosa. 

ll. TIE\ lPOS Fl'NDACIO>lAI.ES (1889 1910) 

1. Proyectos de fundación y primcroA Jl"sus. 
- F.l Cc:nc:rnl de los Capuchinos btndice la idta. 

- P.l Arm hi•po de Yalcnd.• aprueba canónicamente la r undliCión. 

2. Nacimiento de la Congrerción. 
- Prtmetll veslicióo e inau¡,our¿ciún ele la Congregación. 

- ComÍLn>u Ln la Cartuja del Puig. 
Otras vesticiones. 

- Oel Puig a To rrente. 

- u hur• de la prucha. 

- Prirm:ra Visita Canónica del P. Fundador a la Congregación. 

- F,l P . José .M.' de Sedaví: Primer Superior y Comisario. 
- Ordenación sacerdotal de los primeros religiosos. 

3. Nuestra Congregación y la E scuela de Rcfunna Santa Rita. 
- ln'1uicrucl<·s de Fmncisco Lastres y primeros ¡>liSOS del 

l'.,nntalr.> ck Santa Rica. 

Don 13osco renunCia a h:lcerse C.'!;'' de Sanra Rira. 

- .L:.t Cnrlf¡rcg.tciím acL-pta la clircrcií>n ck la Escuela. 
- Santa Rita (:n su primera época. 

- Concreción tle la rnisiún cspcc:ific•. 

4. Primera• fundllcinncs. 

Primer Capitulo Provincial. 
- Los TerciariOS Capuchinos y el Mnna.-rrrio de Yuste. 
- fwldacion<:• cld C.ahañal y Godclla. 
- n(,~ Hcnn~na~. 
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S. Aprobación Pontificia de la Congregación. 

- Lo que ac.dcrc) la ;¿probación. 

-Relación histórica y exposición del método reeducativo. 
- Documento Pnnuücio de Aprobación. 

111. Pt::KSúNAUDADES MAS SlC"ii'\IPIC:i\TlVAS 

16 

l. P. José M.' de Sedavf. 

2. P. Jav;er M.• de V:dcucia. 

3. P . Domingo M." de Alboraya. 

•1. Fr. Lorcnzn M." de Alqueria de la Condesa. 

5. Fr. Rafael M." de Ontenlentt. 

G. Fr. Serafin M." de Ayelo de Malftrit. 



GUÍA DE ESTUDIO 1 

l. .MARCO III!>TÚKICO r.N Ql :r. 'IAr.n Y ST\ 01'$1\RRO!.l.~ U CO!\GR.EGACIÓK 

-AA.\"V .. """"" Hul6n4 l.,itmrrtl/, ••ol. \'(XIX), (Bucclo!u 1?72) p . .301).314; 410-411. 

- C U!>-'\ .... ).\1., Ht,.,., "' 1:tpdd. Wll. 11, ( ll>nu:, tn..:clnm 1'1:'.3) p. 4524.'17. 

Ct"F"CI. j. \1 , lJ""'Iiot ,.¡,.la !¡,km. C>{J<ti.la Jd < )(/)(, ~Wiñd 19'3). 

- Ct.m.'c.'- J.M., (r/m• ¡ ~ ~ ,\1 7// 1 XIX. m Drm.,._ lit HÍJton4 Ed<tt4J:w. 
(M>dnd 11172'¡ p. lláU-11'4 

Of.S:OL ... fliJI<ri- ,¡,. Cf/WO., (&l j ...... ,,ud, n. ............ 19" 4) p. 349-354; 361>>. 

- 'J ").bbJUK. :li., ltftu .1 F.n..J.: pruwr ltn» Jó ~ XX, m f.Nwto:no ilt HWori4 i"'.clt.siáttW 
J. Ci¡wh. •·ol U, ~f..Uill 1972) p. 1174 1179. 

[k t:)~ iutttn Jr.u'll llV'WlnJ~ wn cambié:n bs noticia.) de ca:ictcr histórico q~ nuestro 
P. l 'untbrior tn<h•yc: <"f" ~~ A•~•· 

- OC, 4; 11·12; li ; 21; 37-45. 

ll. .dmplituiún rkl lema en Rota 

El llUU'lV lú~tórilv cu ~uc nace r )t: de1>1UtUU11 la ConJ(l'c.l('.t.iÓn en l!U:. prU:neruj 1ño:; no 
lo csrudu en profundidad d P. K0c.1.. 1'm •6lo da wu• ptncclldu on su Hmoria, T. 1, 
P· :¡;.J6. 

Lo 1.fl4t sj ha'e ~l tomos poste-UutH, d P. Rvc.~, ts hlC:I~..u uJlMS Ul•tiHlS ktldlt.J trM()h:giuu 
4ue 11yudau ll WtuiU la Hi~toó:c. de lll Cou.l(tt::l{.tdóu eu d t:uulcxtu c.lc b HiHurilil UC" E~paita, 
de la Hutona Uru,~crsal, y de b mum.a H.luoru. de La Jtltst.t. 

11'"""''4 ·r. m, p. 397 42~. 

-Rumia, ·r. V, p. 601·628. 

C. Otros d()(1(!!1Mfos rrlacionados con el ftt1111 
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- 0 »T\, L, LA minio it los Tm;m-ios (."1"""-r. f'mmo evo!.ti•• 1889-1902. (Roro• 1'17'1) 
p. l L · 1-1. El m~ IJuMnm elaborado pot d P Luis Cu~"i.f2. C"..ntnt\ Jntr()ducciOn a $U 

t'tUdi<>, reUne W, , ·irtw.k) Uc hl coocisión y prtci~16n. VJ.ti:ow, sobre tOOu, ti apa.cato 
etílico fJllr ut1h7..a.. 

- IJtt .\Jnl". J. llftrnihtXión a /4[,j0111141io, cu A;¡j¡i() ;olm.ln rtTtNMI Jtl !'. !.Nu ~J flmr, 
p . . 26-JI . E) ~iblt'Ule!'Ol(' d m('tor e'Ndl<> de que disponanoll, .:leúUv lk la biblingr.1U~ 
:amigt>ru:ana, p1n profundiur el tema '-lue nn-. oc:up:o.. 1 •.1 P. Lb:aro lmnc~ cspc:dali~t.a 
cll ttmas h.io;tórkm. lngr:a.. en breves. pinccbdn, mo~u·.u a} ltctor la m~hdad polinc.t.. 
cocul y religiosa que: \iviJ. E)v-,uia d\lNOre la \-,eh de nuestro P. Fundador. 

11. T IEMI'U> tU:-.OACIONAI.E.S (1889-191 O) 

2.1 Proyectos de fundación y primerns pa.u• 

A. ltmt/es 

18 

Fl n\ejo1 ) más 6ckdlgno relato rohrc los pruvcctv~ de la Cundadó1\ el<" nuesm C..ongrt.· 
g.ación y de los pa,o:, c.¡uc )t' dieron hllstg ~\1 col'r('rlón canónic:llo cncontn.rtlU1> en d rd~tlo 
,.utvbivKtáfico (Ir. nur.t~.rrn 1'. hmdador: ObnJ1 C"'""*"':s, u. 83 )' Q8 JV7 ('W1M1[r.'lmt.nre:. 
ConJultu ambién ();-m¡ c-pld., n. 154'\. 

- E~t..b\la'llet.ltc 1mpornn.re p1r.1 una rc:cu cx.>mprcnsiVn ..le lluesuos oci~n~ t> !i. el cna.do 
número 83. En a ap-,a.re,:en, ~tllf~ fltM~, los Slg'JJC:OtCS dJ.tOi! 

- La insp1r.~nñn rnmera que recibe nuc:"Stru P:u.h-e pvn fua-.i~JJ1(•~ ~ ~roducc en un 
comcxro de <Wlur y )uúinlitnto que mue\'cn ~u a.mor al sacrj(¡d<.>. 

- 'ia ~t"sdc- d primr.r mnmcnU) queda cxprc::tadu d fill t~tki//JJr d~ nul"~rm a.nt.ma.. La 
mqur fvrma tlt ílp)l.lrt~r 14 p•~nc11 d1vma es p112 DUC:litro PaWc: d Uc.-Wcacsc i\l ('llirt:arto 

y moubzación de quknn ~e hun tlctwi-aclo del cammo de b ,.cnhd, de suc:r-w 1.1ue, 
vnmcnd<'> a DK>s, puedan cnc:ontr:u K"Utic.kt a c;u ,.¡<ftl y rcu2bkca la JUSticia ori!,rin.aJ 
c.ld Cr(':.li'lnr que: qwc.rt que tfJáo.t /~ 1Nwlm1 u 1nhrm] !1~11 ,.¡ ,.,.NIJIHitnh d! h t!(.t1'hJ. 

La gloria de Di~ d ti hombre; ,-n,ctuc )' ll mejor foam de n:,tMbl~er la justicia 
d1\1na es cobboru a ~ue d hocnbcc t-nnu·nrre en Usos cJ scnridu de su osa f d 
xu¡.v de su e-Qc;tir. 

-El mucu n~ithulll n1 que s.trgr nuc~tf'l CongtCb"20Ón C) tl U.: l.t Ter«ta Orde-n Sf'gl:'lr 
r rana!C.ana.. El P. Func:IJdvr qui.:r.: compl~.tar b ()hra de la dil.ltacióo del .:~pit1tu 
tc:n-ü..do con uoil tundwñon mascu.liru. Su pcmauúc:ttlo a} rc-SJ"~ectn tur que letrlo a b 
lu'7 cf~ 1() que él rrusmo cxpücit·.t c.:u11 tl!lacaón a 1~ tundacJÓO de nucstnll Hcnnana:::. ~d. 
()brn¡ C~111pk1aJ, 68). 1'1 rltACO de nuyor pt'ff~;~;;clUn Je a)g-JOO$ t('rn:in()~ ~c:glarcs -1 

qUI<"nc~ oncnraba en el crcdau.it'utv t"'Sp.iritu;al y l"'n l:\ 1cuV1dad aposr6lica- nti ttl d 
uurondo rll"' "'11 rrn·y~tn fundaoonal. Comv t"'l d t.IUO tk l.a(, llcrmana~. OU(:IU'O p~~ 
escribe lu Cunlot.itucioot>s 11 ¡, lllllttÚíitl del grupo fundxiun:.d primero. l.)tose,k f'Stt 



("(')(trn'to ~s fkil ~.nt~ndtt d triple fin misiu:mU dt:' la!> Cvn~ciuxionc:~ de: 1889. ,o\unquc 
el cWdado v mon.liución de los presos fue, aJ p:ttcccr. d que mi~ ('lre..~~ntr. tt'n\r. 
t>nmnrr~ d P. r undaJot. \.luis.o tes-f't'Utt la::. utr.t::. ohnl:. dt:' miseri~;vrdia -atc:nc1ón de 
c:nfc:rmo~ e instrucciOn de adu1tos y pit\'"lllos e:n a.rte~ }' ofi<':l('l~ :t la~ qu(' se dcdtcaban 
lo~ Terct:u1n~ \egi:U'<:~ h:~jn su dir('cdótl. 

B. Ampliori611 dr!trtna tll Rora 

El P. R..,...111 dtSW'tt>UIII el tc:rna de: nuestro Proyccco fundacional en fli.tltJria, T. 1, 1'· 41.47 
y !IU rel:un ~C': ltmnn rril'\cipnlnlcl'lh.~ \'1. IJ"drVfnaSc:IU lvs lc:);tQ::t de: la AN!obiografta de nucsuo 
i>-lh.ltt F~•HJ11.dur t.¡uc: c:n d punto anterior se han cit2do como fot~ltes. f\.o nhsrnntc, son 
IDU)' importante! laA :.mphar.u·mr:)l. C)liC' haC<' de- algtlJ'lOS tem~s f p-.t.rticuhu:tntntc: las nota.$ 
A pie Jc: pi~alt. 

C. Otros diXHmt'nlrJ.r núuimradoJ ro11 tfltmn 

Sun imporumcs para llutrunar c.ue pnmer peñodn ci<" nnr~rr:a Hiswrit. da<b lt ca.l.khd de 
sut l.Utorc.s, loa. sJgwcntcA dM:Umtntl')~: 

- Hislón'co, de FAA\' R.hf AU. ~t.· ut. O:rr..Tto,r..tto''\'l'Jo.. [M.lhlioño rn /.a ~ (cí. en 
:\péndlce 1 de dr:l.'\ ( 711i:H). 

- ,v,.,.</Tu e,.., dt T """"· publludu <n AJ.ImrtU S.., (ci. ApCodice ll de esas GW..). 

- ClTSTh. L. LA- " loJ Ttnwn41 e.,.,_ /'twuo ,,.¡,;,.. 1/1119· 1901 (Roma 1977) 
p. 17·19. 

la dffizucciúu U< nU<>tro Azdu\'Q Cenen! y del Axhivo pcnonal del 1'. Fund>dor ha 
OC2..Sionado dn·e~ bgunas r--.n ntk."~ His.totia ~u< pvtdt'll y c.ldx:n ~ profundizada¡ 
pot los t"Stuc.lioSt.n dd futuro. E.n cuantQ 1 OI.KittO Prorccto funchoorul !t p<>drit.n e:~nr 
t:onw pwuos a csc:la.rc:ccr, c::ntrt otros._ Jos f.JCWt.nteJ: 

CoúJpruuUw wc~ de la It,;lc~>ia de Valcnc:•i\ 3 J'l1mf tic lA !l('guod• 0\Jtad d~J siglo XlX. 

-lntcrrclaci6n. a nivel de ictr;al <i~ vida, d~ actitudts fl iJOS.tUUus y Ut' pt'~<.m:..~. ~ntrc: 1~ 

Asociadouéi a que' pertt'Ut'ciV .:1 P. fundador: E:~c::ucla de Crisco, AkOtlltJc'>n de San 
Fdj~ Nt'ri. Tt:'rcen Orden Scgiar. 

- Acthidad concreta del P. Funrlarlor ron1o Vit.itAdor de 11'1 Ttn:tra OrJ~u St'~. 
Actt\1dadeA apostóliras hadll las lJue ot.icnhtlnt M ~\.IS T~-:.·iw.rio:;. Cunc:xión con los 
amigos de \\postola.Uo dt:' su juventud. 

- L'¡tbvr dd P. Fundador en los penales de V~lenci:a. ~nre~ de: IQ hanrlAciñn. 

19 



- Rc:b.cióu Ud P. FwlUaUot con las personalidad<'$ que le fi)1.Jdnron en ,.u l.ahor funrl-a
r.•nn•l. Piguro de D. Fu"er y relación del P. Fundadvr cvn él Fib""" dd C<>r<>nd 
~·iontc~mv~. FibTU.I'.& dc: Jusé- Valc:w.:ÍlilllC). junta <.le Cál'(cle$ ... 

2.2 N2cirniento de la Congreg.¡.clón 

A. rumtu 

Tamhién en c.cc tema, la fuente mis romplc"' ) fidcdi~u ,,.,. bt ofrece el P. fundador 
en lús .Ap<atts que nos dejó sobre '" vltb: Ol>r.t (";AIItf>Út.u, n. 1 08-114; 118-120: 123-129; 
132; 137. 

En 1:.~ mhmíts Obr.a C6Htpllka, enconm•mos onnr. dn<:umt.nro~ <fe.l P. Fundador intinu
menre relacionados con los Jcomccimicmu~ ~uc: :.e: rc:Üt'ten al nacimiento de la Congre
gación )' su primera andadur11! 

-Oc~ IS4S-1S47. Cana al Geno:n.l de lo> C•vuduno• del 9 de enero de 18<Jil. 

- OC, 1548-1549. C.uta .U Genml de lo< <.:apuehino• rlei 18 de mayo de 18?0. 

oc; J %8-1988. Orcienadona de VJJJU Ctn6ruca cfcct\lada ¡, 12. Casa c.k Tvrrc:ute c:u 
junio de 1890. 

- ex., 19H'J-2016. OrdaucK>nCI de Villa Canónica C'Ícctuada C'.tl ftJII)'''O ..k 1891. 

oc; 2038 20S9. Onienu•nnc. de "'""' ÚDÓnlc2 cfcetWda a la Can de Tu=ntc cU 

moyu ck 18<12. 

Put:li.C'tl sct cons.id('ra<Jo5 MÍm15mn j11111h.l para pmfu.ndttar en este punto, lo! ani'-'Ult» ele 
c.uáccc:r rus~órico de:: 

-FRAY iW'AEL M.' or. ONm.~IIWl'l!, HiJJódw (e f. en Jl.pendicc J d• ,.,., l ;ul••). 

- P. 0 0?-0="''CO M.• DE. A.LB<.'~RAYA, Nuutm fA r1 dt lt~mnte (cf. en Apéndice li de cna~ 
Gtúas). 

- P. }G:-..'\QO DE. TOUP..NlT', EJINd/11 Conúm'w lÚ' J¡, CMg'I'Y'g¡J.i!}n, e11 PrJJVtr lkmu.r KM (1 <.1\IJ) 
!>· 53 82. 

B. Ampliat:i&n tkltrma m Roc~ 
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El P. Roe. tk~arruDa d lema del nacimic•1un de nU61Tt. (~ en HU11n4. T . l. 
p. 51 -99. En c-'Jti'J pá)\1.1Ul'J , boin~ fuadamMlt21menre C'.n lu tucntt( 2mM (JQd:a.s, cl 
autor amplia la noácia cun utrw Wlt:IC'Wiltc-s datos y tioc-umr nradnn. 



Roe.\, T., Húrlria, T. VI, •·ol. 1: 

-p. 476-481. Rcprod~ahn de: ~ periódic-o~ y fr.\>;5-r.as ck la <-po<'ll. 4ut' k ltidtT~ll ec:o 
~n f'l extri.nier<J ..k b F\Ut.d2.dón de nuestra Congregación. :\fuy importante es cl1nículo 
1 jnur tilllt trtrrm publicadn pnr 11 ( :iftadinn di Hrwia y por A~tnrJ/i 1-rlf1Kt:Ualli. Ell Ukhu 
:.ni<"ulo se dA la imcteS:Juttbim'll. nuticia de: que nucsuo P. Fundador. pte\"1.tmt:nrr ., 
nu~:~tn. fundación, iba 1 b: c:árcc:l cnn :alguno~ jóvenes paca tol{/ot'lar a lw ron&nadvs, 
fllta/tlltllllr .rm ltlflfR,r rÚ hitlf, y pt'tMt'tfrJ - NI'ftt l't':{ so/idqs á~ /o ((Írrtl-- di tJ)'IIÚ .Y dt tra/~. 

~· -t90 492 Rd.adún publicada en el Almanaque lAJ Prrmnd,;.s de: dtdemh~ de 1 R'X) 
sobre h Fundaethn de nueun ( :ongrr-gr.c-ión. 

Roc,1, T , Hirlon4, T. V1, vol. 11l: 

- !J. 376-384. Tc:)cimoniu' 'obre los pnmc:rn!l Uc:mpo~ de 1:. ( :nngre~dón. tt".(ogidos por 
d P. Mtr.iano N..amn l.:lt<>rre. 

-p. :~HH·.'iijY. Tr.IITin'IOJtiO de Fcay Stt~iÚll ~1.· c.k Aydv, :;obre los prim<.-ros tiempos de 
la Con¡,'f<:gaci6n. 

-p. 417·4 1K. 'l e~tlm()nin rld P. t\ncc"'il') de León. dt la Cul'l\pv.tú» <.k .J~ú:;, :;obn: lo:; 
primcro6 tiempos eJe l~l Cuii)(Jt:pdün. 

D. Pmrto.r dt i11tttil pam profimdiz,;r 

Una \'C'Z mis. la pétcbda documenrd ~outncb rnr l:t c:nngr .. SldOO ~kja ffi -a.lto ~Jo;UUU) 
intcrmgantC".A que:, C)lli{~l. pvrJau St:l rnudtv~ t:u futt.Jn) i.z:l\'t:~ÜJ('.I.ciont:J. He aquí alguno! 
de- rUos: 

- Compl<tllr b lma ck 1m 14 po~<C$ rtÜWO>O< ~"" Wlloovu d hibiw d 12 de abril 
<k 1889. Haslll la fa:ha >úlu <VOUCo:m<>O el numbro de <KS de ellos: P. fnnaJCO de 
Suaa.s, P. Antonio de Ma.um.agrdl y Fr. 1'1hln tk thñt.cr<. \1uy po!-ibl('rtl(1'llt' ptrlt'tlt.'CÍa 

ramh1én a t:~tt' gmpo on 01.1 fr Luis de- \".Jdxt... nvrnbrw.lu pur d P. Domingo en su 
atú<-ulu N11n1>1r C"'a tk Tom•tt. E> 1ógjc:o pcnur que todo!< ellt>< pcnen«:~emn • lo 
'1 crccra. Ordt.n ba.na!>Olna !xgbr. 

- Complrtou la IÍ>!S de lo> 19 primeros !dig)ows que bJccn su pmf~<oón d 14 de ¡un"' 
de 1890. A pesar de loo esiÍKr>M realt7.><in< oun taiN, ol m<oc><, uno de dlus (d. 
VtVF.S. JA. Hiswi., T. \1, •ul. 11-A¡;n.&., p. 220, nota 19). 

- Acl.nn J.,. cin:unstanciu dd primct intento que hubo de p1wsc a lo• IC<WU! en IH'Jtl 
y¡} que responde cl r. Fundtdór <'.M b~ <>rrlen;Jdnncs deJadas en Tornnte en jwW 
de 189() (cf. 0(., 1%8 1988) ¿QuiéOello lv VruUIUt'\'t'lJi. ¿Por ({uC? 

- Kelactnna entre m PP. C"..apll('hiOO$ )' lli.Jie$lllli Cutlj(ft'Jo;'"'dúu t:U 111.11 primero• añoll. 
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2.3 Nuestra Congregación y la Escuela de Refonna Santa Rila 

A. /·umlts 

22 

Comv fut'otes propia& rlc:<de lu que poder profuut.!kar la pr('~cncia de 12. C'"..ongtq;ación 
en la t:!K"Uda de S1.nra Rjta )' poc.kt kguir (') irinc:rant) ~dagógico de nunuu:. rtli¡;;iosoF> 
en ella Me.. 1910, t(ll('ITI()< l.1.< Aaguknrcs: 

-oc; DJ. H<latn ele la! primero> 1'/'>Uoncs con lo• r •tmnos de Sanu Rico r m=ba • 
la Escu.c:h1 ele bs prim('cos rdigk1~ 

- 0(:; 147~148. Vi»ibl ~ l·o~. Esc:ucla dtl P. Fundador en 1899, despui-s d(' ocho año$ de 
'4U~llCia. 

- OC 1 SS 1 56. Lnjr- rt'J'\C1~ ,esuiaca en la EK"ud• de 5-.\nrn Hir:~,, Tttc:ct y último intento 
cic: krarusc del C$púitu fr"M.ndS4:l\1lO, p:tra 2hrn.at cl ignaciano. 

- ()( .• 174\1. ( .:1ru. coo rcfcrcnci:~S lll clima comunnarin cie Sanu Rjt2 ~~~ euc:ru de 1908. 

- ()(., 1771. Donde 11c 11pona d d:AII') rlc que ell'. t'u.ndador estuvo U(;hu ¡ ,)t-K ~n ,..;~irar 

Snnt:a. fltta. 

- <X., 201 7~2037. Ordc-wuu.xs Je b 1.' V1-.1t:a. Canónica del P. F~r a !'Anra llit:a 
m jumo de": 1K91. 

- 0(.. 2.060-2074. ()rdcnlcionC's de: b. 2.' \i1irt~ C:Anhnka del P. Fundadvr 3 Sm~ RJc• 
"" jwuo .Jc 18'1Z. 

-OC. 20i5.21~. Ordt>nac:innei de la J: Vi~ta Ga.nónic'a d('l V. l'unda®r 1 Santa Rita 
t"n m.a~-o de 18??. 

- (~; 4/llrt la Co~n y lw pi1II'MOI di .w.cta Rrta 111 1114)'0 tÍI 1190, en R0c~. T .. 
Hutrria, T. VI, vot l. p. 11 K-.>20. 

- TtxMt Ptt!41.ri.ff= tk hi/IJrfl Amigo•""'"'· n. 0027-0059. 

- J\ Y ;\ ·ROBlA, Lt EKNrkt ti~: R~,.,Jl dt .\aJC/4 & a, en ]'é>."'oo AJa.rp'¡jriJS dr AutnnJ AM{glll6tanl1t,. 
n. 6 J(XI-62'12. 

AY-.· Itnet.'\. La, EmttiAJ tlr R~nm' y lnt /~ C4J11tht'ttot, en T~1 ~tlrflim.f tiA 
ANitnl .. -irhil/)nkmot. n. 6001+6037. 

-P. 01'1\!JNCO \ 1.' Oto. AutOMYA, Treos Pu!.góg/1111 ,¡, Atéoru A"'1!'WJam», n. 6827·6832. 
6880; 6883 

-P. lost ~t· De Srow1, Mt-'4 tlt S.Snla Rita {1$9-1~ <n Ron, T., Nur.,., 'J'. '<1, vol. 
1, 1'· 538-5ol l. 

- 1'. J<lSb ~1.' DE ScoAVI, .11-na "".l'••t• &a (1898), en ROC.\, T , f/iswia, T. VI, ,·ot 
1, 1'· 561-5<'>:1. 

- i'IIAY I">MFNW ~1.· DE ALQ~r.RlA, T.-1 Pwiu¡Jgim1 dtAmffui.wigontllnot, n. 8001 8~41. 

- Ottlntano"" J. 1 <siru (AJ:;n;,. át t.s ~' ;III!JOI'U •• 1')1)(), 1901 )' 1901 . .. , .o\péndicc 
lll de C$t:l$ Guí1n:. 



B. Amp/i,uióll dtl ttmu m RrxD 

EJ P. R&A.'a ~ cJ tema de DUC1tn prcsc.a02 en !'w\ts KJt2 y w rnmrm andadura 
lusu l?lU en II~J~tWW, T. l. r· 121 157) 21}.239. Sp<cialn..,m: on~t"Cnntn lu noocus 
qnt aporta solne La vbr-. de Sana R.iu unes de nueS-tra Ikgad.a a l.a mu.ma. 

ROC.'\ '}'., HtsMnd, T . 1: 

- p. 379-381. U:¡· dcl4 de enero rle IHH1. 

-p. 382-4H1. Ht:gl:amC":nto dr Sílnhl Rita ítptub~o ~:u 1899. 

Roe.'\ T., Hido'7a, '1'. VI, vol. 1: 

p 265-266. R.-.t Orden d<l • de c:ncro de 1 H9.'> •prol»ndo b Cnngrtgoco.;., <n Espou·,. 

-p. 372-391. Documcnt.lCión "'bnnnatb <nn d ofrteinuroto de S.U11 Rl11 • D. Bo.eo. 

-p. :>2.>-.'>26. Amado <1<1 <llano ú ¡;,_. dd 12 de coau de 1893 co.úa:aa>do b nbr.a 
de li Cuu¡¡TC)Ql<Íún en Santo Rna. 

- p. 529-532. lt11J!m14'HJ J. """ wllK • Id IJ¡""/o Jr Sa•l• Rita. Azúoulv public.do por el 
.JiaLiu La Épqra dd 17 de abnl de 18?3. 

- P: 533-)38. 1 As 1 U'ttl:rilu ( 4¡>Mr1Ntt(Jf1 ,¡,¡¡¡()! tll' nlmfn. Arú<:ulo pub!i.cado por el diario La 
1-.f"'"" rl•l 2J:l de •l>cil de 1893. 

-p. 725-726. Rero~mm tilla t\fmt(Jfi,,. ¿, .\tmlrl Nit,, rl.-1 <litl'l 190.5, puLlic:v.Ju vur d cliu1o El 
UniA.,r.rn riel ~3 de tntw de 190G. 

- 1-'· 726-73 1. La obra ndenlof'tl dt IOJ ÚmJnOJ Ca¡utchinf1r, ;\nkulo publkad(l por: t"l Jl.-tlv 
/.a F.fX!ru rl<i 21 d• m•yo de IQOS 

p. "111.3 7·15, Lo1 ~~ mdNrahnu tn Sawt.z &111. Artículo pubhcad() por el diano {_., 
S/""• dd 11 de julio de 1906. 

- p. 7 ·H · 7 4-S. 1 c:xco sobre S10u IYt:t del CMn rnr J. Snt FR Y 1 .. '\J~Elt..'"t\ c:u >u libro l..tu 
Ay<~ ¿, 14 '"""- J•mtt1id ..u;.,.) .¡,¡¡,.._ ( 1907¡ 

- p. 74R. ~ ~ "" Ül#• .. J..¡, Rile. c.vw.,.,. de 1-:1 e- Espd.t del 10 de fcbn:m 
rlc 1'109 

-p. 7.'>1 -7';4 ~in triJtiaNt H .l8o!• &t .. Aru<ulv ele f:.J úm-. Es¡klr..,¡ del 20 de nur>.O 
de 1'109. 

- p. 7;4. La tdl<(o1tt .. de f.t wlmtt..J en .\O.,.. 1/ik 1\rricnl~ de /]/ Siglo l'NINro del 25 de 
dkormh~ de 1 'lOS. 

- p. 825·S26. &s./fftn tk fa Monona dt Santa 1/tla lkf "h• /WJ/1, rublle>1do por el d.iat;v El 
UNtnr.riJ rld 2.'\ dt' ~o~ro de. l9C•9. 

p. 827. C.tpNJ· '"Santa Rila. Reseña publicada en F.f 1/nt,.rst>, tn jnnin de 1'10'1. 
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- p. 82R h tJJa lll Sutla &ia. dtdiGilda al P. FMndadtJf'. n~~c"a pubticadll (1) /31 11«1 dt :Vtln11TtJ 
del 30 .k junio de 190?. 

p. 1!32-833. Q<i " y p.r.t fW " ' '" la E!m<tltt ¡k &fo""• ¿, .falfla 1/it .. ruticulo drl diario 
.t1liC U< Madrid del 9 de enoru de 1 ~10. 

C~L$TA, l_, 1 .e lltiSIÓ• Jt lw Tmimios ( .,'fllllhmOJ. Pnxrw bol•tn.• (1889-1901). :JW<na 19i7): 

- p. 44·47. Se ofs«c aqW uru. imcTC"wu.~ SÚltC":~H. 2compaiwh c.k mn~· hucn apan.to 
cóckn, de los paS(A; c.laJ os ¡"W"'r IM patrono~ dt' S \l l:'lt\1 R1ta previamente • encomenclu 
la Escuda a noestr~ Congr~ 

r. 48-5?. Se dtmut'Stra lk]lñ d decisivo f"4pt'l <p.te: nrvn ti apon obdu C'jetcidn f:n S:a..nu 
Rita, de: <.'At'll ~a l<t e'\-.Mución de l~t mis.ión t"-~~cí6ca de l1 COOAfeg<lC1hn, desde d triplt
fln micial sl únko fin de b cducac:iUu c.l,. l4 )Uvtotud cxtr.tvi:uh, ron que iwmos 
a~mhados por lll s~ma Sede:. c.n 1?02. Se tntli., rur~. de. un trabaio fuudam('1ltal pll.ra 
p-wfwlc.lizac d punto CMnm.-n d~ '" PJiJift11 uptaJiu prupue"Sto d«"ntm dd rcrcc-r apsu-t-.u.lo 
del pri¡uex c-urso ck nucsrra Hi:1tvria. Ene mi~mo punto. puc:Ut." $(r .tmpll:tdo también 
en: 

1'. l t.N.\0 0 ~i." oe T ORIU'vn-.., f:Jl11tÚtJ C antl11U - ¡, ( .tmgnuridn, cu Pt~JtN !V.n11s HK ( 1 ?93), 
"' 5J-82. 

Roe.,, T., I/Uim4, T. II, p. 2~9 276. 

Ko C.\•Gt·lu.t:-:, flt:I'I/MrMJt hu/6nu tkl )~tmfv.~"'o t1J P. F111ut'adtJr fM ~.itNiMc ~: llhtJfr.s müiQn, 
en Humr Bo•ttJ 22-23 (19iZ-1Y7.1}, p. 8?-108 

2.4 Primeras fundaciones 

A. h tttiiCJ 
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C<lmo fuentes propia) <.lt Jn,. temas que SC' i.Hdtlyt:n en ene aput¡uJu 1 < :aptu!o 
Pru"htd:.l. Furubáone:; de: YuS-lt:, ticl C.abaó.aJ, de GWdl# y de Dos Hcn:w.nt S- M: 

puc:dc:u >c."Üi)ou : 

- Ada Jt! l Capír.l• l'mn•<tal. en Roe.'- T., /lirmri4, ·¡_ VI, wl. J, p . . ;4;.;;2. &~ 
11.COnte(imleruo csti Ü~t\ldu lnt'lma~ntc ¡ la pxu((.Sión ~rpcnu. de lu~ prirnemA 
rcligio><» <.lela <.:ongrc¡;>ción, que tuvo lugor el 15 de "l(USlO d< JXW> (ci. Carla ¿,¡ P. 
«ttd fb lñm~:t~>, en Roe.\. T .• 1/utcf'/(), T. VI., •rol lJ. f"· l¡41 , Cf. tambi~ VJ\<T~. J.A., 
Htttoria, T . VI, vol. 11 , Apáldioo, p. 219, nor:a 12). 

- C~nim; rtari.s ahn! la 1114/(f¡trYJdht tk l. CtJ.fl.' tk ) 'NJft, en Roe.\. T .. 1/i,tMrW, T. \1. ''ol. 
1, 1'· 618-óV; 629, e ib;,¡,.,, T. V!, ,·ol. lll, p. 336. 

-P. Qn,n~<;.o M/ on .~"t'A, llimm~ dJ .l!tHttt:,krio de YHJi t, ea TtxtDJ Perlugr)gaM b 
Alt/o"'s A.,i~ n. 6823-6839. 

P. DmuN(,O i\1.' oc ALSOR.W<. NKtslra Caso tk 1.,.,.>11< (cf. en Apé-1\llitt U de " "" 
CW...). Orrccc nqu! duoo impon •ntes snhre lu funda.:iunes dd <..21>1ñal y Gooella. 



- Aróculo publkadu en Lo Ptvt;,iJuk11 eo d.ki('mhre de 1&92, en Roe..\, T., HitlfJria, T. VI, 
\~l. 1, p. 52.~-e¡z~. ~e dan noticias sobre lv:t ptv)cCtos Jc fi.111dación t'-n d Cahaña1. 

-Ad• di ,./or.W.. tk t. ¡.n-n. pi!dnl ml r:.J,;o d. Doi Htm~anas, m RocA, T, Historia, T. 
VI, vnl. 1, p. 623-629. 

- P. Do>I!NCO M.' DI' 1\l.JOORAYA, (Af.•i• 41 .W. Hmt~r•qj/J¡¡, en Ttx~<U l+~s dt A-.s 
Amtgonia.ru, n. 684().6879. 

- P. BENARDINO M." 1 )t", AI.Ac.uA...;;, Ordtllationer tft Vilila Cnt«ltma a la Ci.Jrt dt 1 Jo.r lltf"INaMI 
tlt 1?02, en ROCA, T., Histon·aJ T. VI, vol. 1, 1' · GJ0-63 1. 

B. AmpiU;eüín del /tma t11 R()(<t 

El P. Roa dcnnvllll d l<Jllll que: aqul DO< ncu¡n <11 Hurori4, T. 1, p. 161-186. 

C. Otros dt>Cmmnlus rr llJdQtltldQS ¡-qn ti lfRi t1 

RUL.~ '1'., Hiltm'a. T. 1: 

- p. 407-411 . Anlculo del P. J.M. ,-\WW!, u< O. Compoñia de Jc..<ial., «>brc la C•sa d< 
Dus Httmao ... 

ROCA. T., H111on'a, T. \ •1, .. ol. ); 

- p. 755-758. Se recoge de nuc"u elli.IÚ-.\Ilú llel P. J.M. J\tarc6n unba citado. 

- p. K2K-K.I(). Crónica de El c.,.. EJpafM Jet -1 de jnlin rle l'IW, dando cuenta dt la 
vJsha a Ymte del P. Funcbdor. 

Rou., '!., Huloria, T. VI, vvl IIl: 

- p. 336 N""" buwla J. lltjomuz •• )'"""· Aniculo b"'' < publklklo por la rmm Ft.nti!IAJ 
41 S. F ftl1f<ÍJ«J en <n« v de 190 1 

- p. 336 337. /JJau/a J, /('f>""• •• Doi Htmt411M . • -'.rti<uk> br•v• pubUcado por la ,.,,.u 
Flortn'liM át S. Francistu fll OCt\lbrc de- 1\100. 

2.5 Aprobación Pontificia de la Congregación 

A. hmtltl 

C•11H dtl 2f ú ""'.)W dt 190} umta por ti Con~.;. Prooi•rinl .1 P"f'd ¡__..;,.XIII, en KU<..o, 
T ., Hisl~~n'a, T. VJ, vnt 1, p. f\.:\4, !'ie pide oficialmcmc tn clh. la AproWciófl Pnn,iAci:\ 
de la (()n.J(le-.~.u.:iÚJJ. 
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- Hiltlfn'u¡ rtlatiu dt 1902, t11 ROCh, T., HiJMia, T. VL voL 1, p. 6.14-M-4. s~ tr2r.t el~ b: 
1-.·lcmoria M>hrc lj. C'.nngN":gac1ón pre~noda 1t Roma ('n 1902 por los Sup:rivtl:)~ 

a\:VtnfYA.ñ.ouK.tv li pc;tición de Aprobación PoncificU. 

- Lmw kt:táot:HWS de los Obt<p<>< ck l,a.«noa. de \le noma. c1c- e: ....... c1c- &-.ilk, J... 
!.o!...,..., de \alladoltd. dc Mlkkid y d. \'deocia, apl<>inndu nuc>ln> CocuoNOOn<1 y 
apo¡..OOO b J><Uc:iún de Apwbu:ióo PootificU, en R<X.A. ·1 .• H,_ T V 1, w>l. 1, p . 
l2<L2:l0. 

e- tfd 7 d. ~f!JJI• Jt 19()2 <Smta pw d P. Bm:m/itt• al C.rrritiWI I'N}ttt• J. la ";¡ro"' 
C•~• dt ()J,fJ/'OJ .r /lrg•larrJ, en R<x '· T .• 1/ia.n, T VI, vol 1, p. 6~·1 645. En 
ella hlsisle etl ht vc:UciVu de Aprobación Ponriticia. 

- RtfPIIHntiatión tkl }\/NIItl~ IU!14/Jtm apf!.)'antM la Aprohadtfn l1tJntifo:ht, en Ror<\, T., HúJ(,r1r,, 
T . VI, \'OI. l , p. 194. 

- T>urt.M dt la Apm1MdA11 Ptmt!Jitirt rl~ k1 (__ 'o"!ftgt4'io'll. en ROCA, T., HiJ1cmA1 T. V1, vol l, 
p 30 32. 

- Cm'llku· di:/ 10 tk (1(,/~tlnc tk 1902, C':tcrit:t por d P. Bcrnudino, en b quC" nt>ori(a la 
Apmhación Ponrifici~ de la Congttgadlltt }' t:oHvtX.'a ~ 1 úpitu!v General, c:n ROC..\, 
T., Hilturia, T. Vl, vol 1, p. 6-15·646. 

-RtJ91141Uia Jtl btd»,. ioJ tJm/01 lkl !~ f~r. en()(, 154. 

B. Ampliufi-»t tid /tilla ttt &x:a 

Ll tem2 rlt- b Aproba<ió-n Puntifid"- Jc 1» CvrfJo."rt"'Ñit::tón lo ttatll d P. RQCa de forml 
$btC"rnicica en Hiit6n4, T. L p. 195·20'.>. 

C. Otrn.r d11cummlo.r re!.tCÍO!Mdot COl/ ~/ 1~11<1 
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nor:,.,, T .. 1 tiu(m'a, T. VI, "ul. 1: 

- l"· (-.4~. R('sorut.nda Oe nuc:stt-... Aptvbli&UÜU PvnUfic.:ia en la n:"<i.sta F/orraJW tft $.vr 
Fnutei.J(IJ en noviembre de 1902. 

- p. 648. ~olici• de nucson Aprobaa<>n puhhaon• por '"" ~ el 9 de llO'i<mbr< 
d< 1902. 

- p. 649.652. Cri..Uca dcl snlemnc mrluo <Tkhnrlo m M""« SIÓa dcl 7 al9 el< oc>-oembt< 
de 1902 pan dat ¡.,.,.;.,. • Diu> pur nue>tt• Aprobllción PooriOO... La crónica fue: 
pubbwb por b rn1<u 1-t.nrill.u.!. 1.<~ /-""""'" <n dickmbr< <k 1902. 



111. P EI!SO:-JAUU:\l>lóS MAS SiGMfiCA'l'lVAS 

3.1 P. JoAé M.' de Sedavl 

A. F umte1 

- 1-\.Ns,m;imfrl puitl~fi"' tÚ/ P. }MI 1lf." át SttW:•i, en TtxtDt Pu(ag9git6J Jt ... ·1Hiol"tl /lm{~,lfl'I~Jj 
n. 2001-213S. 

- Cim<larrs drl P. f•>i M.' de S<tltni. ""Roe.\ T ., Hi,soria, T. VI, ,o]. 1, p. G52 G54: 719 77.0; 
1019·1020; 1025. 

- OnlnMmnn tlt Vni14t C(lnti,U.a, t"') Roc:\ T .. 1 liwlfi.r~, T. VI. w~l. 1, 1'· 72{~ 724; 94R; %.r,~ 

976. 

- C.ma dd 16 Jr Frlwr,. iN l!n} al dim!Vf' tlt /..4 ¡;.,,!aa-., "" Roe\, T., HiJtori<r, T. VI, 
\'01. 1, p. 84>-1146. 

- Gnuu •l P. L.n;, dt AJa.,.;,, <n ROC.\. T., 1/isr•ri"- T. VI, V<'>l, 11, 1' · 141 · 142.; 16l· l b4; 
231-232. 

-Canas r.maJ, en RocA, T., Hrsloria, T. VI, "''- !, p. 918 Q49. 

-Cana~ a D. GtJ/mrl .\l' Jr Iba"" !1919-1910¡, o:n Roe\ T., Hi>Mia, T. \-1, ,.,.¡_ l, p 
987 989; 991; W4-W7; m14; 1111~; H122-H1.!5. Cl. r>mblén en R<x.A, 'L, Hut•na. '1'. 
VI, \'Ol ll, p. li4-17;, 

,\Ir~ f"P""I<'ÑI ,.¡ /1 ("{>ÍÍ"t. <-""-en K< K \,T., Hut•ru. '1'. Vl, vol!, p. 1033-1~. 

'B. A"'f>/iatMn tbl '"'"' rn Roca 

EJ P. R"""' ~ d.ú.-u< • ..,.,¡¡.., la ~ ~<1 P Jos< M.' <k '\<da.-1 on: 

-H.-,._ T. 1, p 58-59. 

-Hum... T 11, p . 57~1. "Q80 

- HulwM, T 111, p. 269-2- 2. 

C. Otro1 rkKWNtntoJ f'lmoJtados mn ti tnna 

- IK. 1:l'J; IH; ]7¿3-1 :~ 

(.imJ,., okl P. llio"'"""' ""*"""""" la -· JJ f>. jos/, co RUCA. T, Hisrlln4, T. V 1, '"'
U,p.64~. 

/<Jiut< .. ,. J. i'"!J jt.táJ tk f'"'/""fa. en Rur.A, T, HJJitdta, T. ,1, voL Ul, p. 58-59. 

- Tr~ti-io rk f'rtrJ ]»to J. (""'CIS, <n ROCA, T., /lUmia. T. VI, m. 111, p. 154. 

- Tuli"'"";. tk Mifl-tl M.,-a JI~ •n Roe.-.. T., Hiskiffl<, T VI, vol lll, p. 254. 
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- Te~:i'IW>nio d/.11'. )""']•1• c;.tUilt, en Roc .... T., Histori•, T. Vl, ,.o). lll, p. 3'15-41~1 ; 4H1-404. 

-N•!as n<ml/i.(if«l ,.¡,.ti P.j•Ji tk S.dat.~ en Ro<.A, '!'., HuiWia. T. VI, ,.vlll, p. G45 652. 
Muy rnre~wut, u CKI'ia por d P. DominAO de Alboroya [>1f'1 F./ C•m• Je Alltl41xtía 
dd 3 de '"'' i<mbr< d< 1928. 

- .SopmMrJ Gm-rala iÚ 14 ~....,;.;.,"" ~ (c<tronrdínan<> 19M) p. 101-102. 

Roc~. T .. lfulo1'14 Jel C.Mgt• San l'iiml.ú J. &tri, p. 21-27. 

- ROCA-Gt'IU.I>J<, N«mlogio dt la Gngnganó•, p. 241·252. 

- V".T;S, 1 .A., Nt<rolu~-io Amigqnidno, p. :161k%~. 

3.2 P. J¡tvicr M.' de Valencia 

A. F11nrtu 

_ ,, •. ,._.,. J>iJ.:tMí"' rltl P. ; .. m- M.· ¡. v.,¡,,;.,, w r""'"' ~ "A"'"'' AwJt'l" 
nian()J, n. SO(l(.l-~172. 

- Otrlrnad•,rttle V,,/a Cmtl111kr¡, en ll.c)('A, T., 1-lt..rtnria, '1'. VI, vol 11, p. 177.181~ 278-279; 
2Y4-2V~. 

(._;·ro¡ldri.J {/,.//'. Ja!:ie.r Af." át V~ltnn.a1 c:n RocA, T ., His/.(tfifi, T. \ •1t \"01. 11, f"· 22K-2:H; 
239; 429 ~30. 

- C....opo"""""' , .. JJ. (;,¡,;./Al.' .M IIMTN (1920-7924),"" Roe.\, T, HMori., T. VI, w•L 
11, p. 175 176; IS4 18~: 191-19.1; 2A2; 256; 272; 296-297: 302-303: 313 

- C~,.. Fr. l.,i;w•~ Al.' Jt Alf/Hrl4 (19lQ.19J)). en Roe.\, T, H;-.-.. T. VI, 
mL 1~ p. 161; 188-190; 204-205; 281 282; 412. 

- (-4"'-'P">tdi•a• ((;• el ltoM•Mr e,.,..¡ ro 1/woa (19]¡-/916), en K< KA, '1'., HuiiJrw, T. '11, 
vvl. 11, p. 251 -25'\; 262-26~; 32?-331. 

- CtJmJjwnriCJ'Idil (1)# fl P. /.,Jirflwico M." ál l·'altntia (1925·1917), c:u R.oC\, T., /lútf!,.kl, T. 
VI, "ni. 11 , p. 5(!2.504; 513·51i: 519-520; 521 523. 

B. AMpliaDón del lema m Rlxa 

I:J P. R0<:2 no >c d~ cu su His<oóa • e.<tudar de forma globa11a li¡¡un cld P. Javier. 

C. Utro¡ doammttos reladon.rdos Gon el tema 

-oc. 133: 191-193. 

- Tuhimlnio de Fr. ]dtÍJ lb Pt~ipMtfl, en Rtx...\, T., HJJton'a, T. Vl, vul III, p. 58. 

- TuliMonm Jd P. }""'"i• G•iq¡,, en K<K:A. T., Hutoria. T. VI, vvl. !Il, ~- 404-409. 
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C~. Je l. J1ri-m .,,. Jtl P. j.mtr, en Ru<.A, T., Hu- T. VI, vot l. p. 837. 

- 1\'<141 n~ Jfbtr tl f'. ¡ .. .,, •.n ROCA, T .. Hh1-m.. T. Vl, •<>l. 11, p. 560-»1. 

- IM¡>n-i.,.., Cenrml.s tk J. C,"..fl"??'rión, en Slitg.m (cxmordlnll'lo 191'>4) p. 103. 

- Roc.'·Guru.EN, ,v"'"'-l" a. "' r :..n,,aó., p. 201-205. 

VrVES, j.A., Nrrro/eyo /lmigoniall•, p. :l(),S.:\09. 

3.3 P. Domingo M.' de Alboraya 

A. F11tntrs 

- Pr.r•mimt• j><IÚ:gógilo dtl P. 0.•""8" M. • a. Ai/,.ru)N, "' T<>d•s l'tJ..,~>itw Jr /JNroru 
Allllfi"N1411fll, n. <~KW~6S 19. 

Cf>rm¡x,nJmtiA mn {), Jn.rl .famín, en Re '<..A• T., J JiJttJria, T. VI, YOL U, p. 176-177; 201 -20J¡ 
~115·212; ~39 VIl; 302. 

- C•mtf>6nJma.r '"" ,¡ Canil•.! "'""'"''· en Roe.'\, T., Hist•ria, T. VI, vol. 11, p. 249-2.'>0. 

- C,.,.,¡pn,Mxti.a UJil 11 ~ .. r,tk;r Q11m1/ m RMta, r:n Roe.'\, T., Hutoffl4 T. VI. ,-na. 11, 
l' 250 251 . 

Clrl• Jtl 11 J< mlitMIM 4t 19JJ .J .\o.wto l'adn, en ROCA, T., HiJi.M, T. VI, •·ol 11, 
p. 1210. 

- ( "'"" al P. ~,.¡q, ea Roe'\, T., Hislvria, T. Vl, voL 11, p. S.3. 

!:l. Ampliadrln tkl ''""' m Ro.tt 

EJ P. Rvc;a, en su obra hiuónc~ an3h1i:l de" form'3. sisttmitkw ba ü,w;ur.1. dc:l P. DooUngo 
en: 

- 1/ist- T. m. p. 81-83 y, ~te, p. 272-29:\. 

C. (}fru¡ dotNmtnlos relaáuntzdfJs ron ti l$11111 

- Opnsión Jtl (A~nal l·•í't~J S(}brt üJS() P. L~"'Í'tf!i~ tn R.Qc;;A. T., HiJiqna, T. VI, \'OL 1, 
p. 11>9. 

- ./)(}¿·JtMrlflal;tÍfl rrl«iu11ttda ro11 kt "aámttiÓII tltl P. DMnngo) la so~Juif¡,f jariJi01 M 1• t4HJ, t'l'l 

ROCA. T., Hu~>ri•, T. VI, vol 11, p. 2:1-~S; 256-257; 262-21\S; J'I0-1}1, 1201 1202; 
1206-1215. 

- Ru.U dtl tb4ru • l"" ,:..,..,.. J./ 11 J. dimJ1r/m J. 191M wbrr J tm. 4iJst>r.4 J<t .lfff141ttru 

J. y._ en Roo., T., Hisl#ria, T. Vl, ' 'ul 1, p. 745· 746. 



- T.,~;. thl 1'. 1/i~Ynlt Ú:(¡11>J, en ROCA, T, HiJ~<>ñ,,, T. VI, vol. lll, p. 86-88. 

Tt~tillf()njq ¡{¿/ 1~ )""'{Miw &k/4, en RocA. T., Hiltoria, T. VI, ,..,¡_ 111, p. 95. 

- uJiiJNMi• d./P. T..,,u Re<a, en ROCA. T .• Hiltori11. T. VI,,..,¡_ 111, p. 118. 

- 'lt.<hHMn,. lt D. j01i S,,;,, en ROC.'I, T., 1 lUlo,.,, T. VI, •vi. lll, p. 284 285. 

- ]¡¡,;,..;. Jt /"). F'>lntim hsllw, en ROCA, T., IIU..., T. VI, vol. Jll, p. 2li0. 

- fu-.,. dd P. C.brid e¡,;, u,.,,,, rn K<K.A. '!'., Hui!Aia, T. VI, •·ol lll, p. 'i14-.S1 ~-

- Kox.A-Ct<ru.EN, ·"'"""""" Jt fa C.ong~>g,..., p. 163·166. 

- V "''• J.A., N~ A'flix••irmo, p. 2H-25K. 

3.4 Fny Lorenzo M.' de Alquería de ¡,. Condesa 

A. 1 11rult.1 

- Pr11Jul'li~1111t ~ dt Ff't!'l l.Mt~ t:t1 Text<JJ /~(/¡~ tit / lH/mi ...1.w~CIJ, n, 
$001-8901 (Ul<'h•y.: "" m<morus). 

¡\[t.tWlJrim di 1-ft!>• IAI'tfl?!l. en Roe.\, T., 1/iJtond., T. VI, vol. 111, p. ~47-590. 

( ~nna áiri,t;M /'K ~,oJ anti_§lnJnlfM 11 F~· úmt{JJ. t"n Roe.\. T., 1/isttJrill. T. 
\1, •Ol. 11, [>· 1311-1411; 149; 161 -163; 169; 181 1K2; 1K9-190; 193-201; 203-205; 21 2, 
227-22$; 243-244; 261. 267 27Z; ZH0-282; .301; .304; 324 J27, JS>; .1~1-41!7; 412-HS; 
41(>-427; 51 K; 56?-571; 611-612; 616, 630-612; 634-635; 6~5; 664-666; 697 699; 70(~ 
i24; 759 765; i 81-7H2; 8.~1-833. 

- C"taJ Jt """"'"'"" a Fll1J Úf'nr{O, eu ROCA, T., 1 lúton., T. VI, YOL 11, p. 392 394; 
7n.7S1. 

fl. A wrpliacióll drltrma tn Rrxa 
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F.n ~u Hutooa, el P. Rocw. uu s.e (kriene 1 cnudiar de ionna .!(lvU•\J ~· ,_i~remáoca la íigura 
dt Fu,.. l..oren?.o. 

- oc; 1823; 19<l!i. 

7;,n-;. Jt/ P. l'irtnl< z.., • .., <11 Ro<:A, T., Hti1m4 T. VI, vul. Jll , p. 114. 

- fufUIIWiio Jtf P. Fllix E IIIMh, en Koc-., T, Hutwia, T . VI. vol. 111, p. 115-116. 

-Tu¡;.,.,¡, tM P. joli U.-v en Roe.\, T., Hiskdiro, T. VI,""'- ID, p. 141. 



/Ñ,t.,mlo :ut:JitNHIJ¡¡/ ~1 P. }Udlffill" GMIJ!i11 Jobrr tm.¡bu/4 tk í M) l.Amtzo ¿t/M .W.. Rila a 

[)c.¡ H' """""'· m Roe..., T., Hirt•,W, T. \1, 'ol. UJ, p • . ~11\.'>42. 

- -,~'"' P. Jo.sqMs• < .. JI/o. "" RocA, ·1., Hut«W, T VI. ,·ol. m. p. s:IH-5-12. 

- ROCA·GtnJJ..>., N•:wi~Y.ic Jr 14 ~dón, p. 1GG 168. 

- YIV~S. J.A., J\~ /l!JIIg~niJinn, p. 258.261. 

3.5 Fray Rafael M.• de Onteniente 

A. J·itml11 

- Pmramttllh ,_.,;gito ,¡, Fnr¡• &zf«<, en T<><m Pr~ di A«WPJ .4~ot, n. 
7201 -7623. 

- C,ruptJHdmckJ co11 1 "J Úlm/:(01 en Kcw "· T, H,jluria, T. V1. \·ol 11, p. 139-140; 163; 
lq} 194: 199-201; 2211; 2lQ; 391-392: 395-3%; 412-415: ·124-426; ~5. 

- 1/iuo..;,, T. 1, p. 103-116. 

C. Otros ~(llfllmros rtlariiJnnd()s tf/11 ti ltmu 

- T~ dt I'>~¡·Jwú Jt P..:pt~rta, <n Roc.'l, T., Hirtona, '1'. VI, vol lli, p 59. 

- 'f'Mti.,..;. Jd P. jOJI l.ahu:¡, rn Roc.-., T., Hirlona, ·r. \'1, w>l, Ul, p. 139-1-10. 

- Tall'nronio ár Fray IM11id Jt 1't.nimú, en R.uc. ..... 'T .• 1/i.uori--. T. VI. \'U1. ID. p. 1 3l.~1%. 

- lutiMI•i• ,¡, D. MfH'd .\W., en ROC.\, T., Himn4, '!'. VI, mi. 111. p. 209-211. 

Tots,.,;.dt D.J•M (;;,.,.¡, I'.X, en ROCA, '!., 11.-;, T. VI, 'ol. Ul, p. 211-212. 

- A m11dli "'"" ,., !Usfa<l. ., ~., 2 (19-'>1? p. 265-271 

- Rnr A Gl'JU!!N, N~ J. l• C:C•!."1!";,, p. 66-71. 

- Vl\' tS, J.A., Ntm>lo¡,i• A~ p. 125-128. 
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3.6 Fray Ser,.fin M.' de Ayelo de M.alfcrit 

A. 1 Ntttlei 

- ÜJii~ tk F~· SINji'l m rl A.tu1 ,¡,. Ht.a!ijif»>l4ff tk/ P. F1111dmJor, ('n /~s:i.'U t:iptr z-irt11libus, 
»<-·"-· p. 25-45. 

- F.lllrt,;tla a Fray Sm.fol, <n l•rga~w (cxmoordin:uio 1 %4), 1'· ~l. 
TutinMNitJ til Fng Sn-ajin ¡oliff ~ tk ~ Co"!}Tgaá&n, en Roe:.,, T., HiJton4, T. \1~ rol. 
m. p . .>SS-389. 

U. Amp/i(1d611 d41 tema m Rotd 

C. Otrru docJimfJI/61 "lanrmados fDn ti Uma 

()(. 24.'>3. 

-Sflla """"ld¡,itu. rn !'.- 8on111 4 (19S4), p. 1Sil-1S?. 

- lvot.t n«rolí.tito, "" SJ<w"" ~ (1954), p. ll2· 133. 

- llfl< •-GLD.J..F.I<, ,\'«Wk,fjo <k 14 C.."f.'Ygalión, p. 1-2 (apénd;c.). 

- " '""" J.A., Ntttvi'I,'QV -~··· 1'· :l~-41. 
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CURSO ll 

HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN TI: 
PERÍODO DTI CONSOLIDACIÓN 

(19JU-1 'J3<J} 





TeMARIO 

l. COKSOUOACIÓI\·I:.AI'.\~'IÓ'l nr L~ CO:-:CRECACIÓN (1910-19.>6) 

l. A.6.:uu:runi.ento de tu primeras fundaciones (1910-1920). 

-l.a F~da de Refonns de Sanu Rna y su labor rceduacloa 
cro c<tr periodo. 

- Dos Hermanas y Yu~tc en nta Cpoc:t. 
Las fundaaonc' ck Madrid ,Calckiro) y lcrud. 

2. Lo Co~egación y la obra de protección y rceducaci(m en 
F-«pa!l.a (Nue,·u fundaciones: 1920-1936). 
- I..cy de TniJwuJc, Tutdarcs de Menores de 1918. Apumcióo 

de la (' .nn¡;rtgsuun 
- Pnmrn\ institución reeduc:ador2 e1\ F.'P"ña: Casa del Sah;ador 

de .\murrio. 

- I:r.xparuláo fwlu'"'"""l: 
-Casa Tutelar del Duen l':o..\lur. Zango:r.a. 
- F.s¡·ut•la c:lc Reforma S. VJcente 1-errc:r. Va1mria. 
- Nuestra Seilora del C•minu. Pamplona. 

- Kefonn:Huriu Principc de Asturias. MadnJ. 
- Rdom~atnrin S. FranciSCO de Paub (Se\llla) y Sograndio 

(Ch;cJo). 
- Valon~c16n ~titica de la vinct~bci6n de la Congreg-... :iún en la 

Obra Tutelar de Menorc• de F.•paiía. 
3. Expansión de la Con¡,.,.c¡;"ci(m fuera de E spalla. 

Primera fwlU.uon en ,.¡ <•xrranjero: lt>tlia. 
- La Con¡:rcf.i"dlm tn América: Colombia y Ar¡:,>cntina. 

u . L.\ CuN<.KI <· \n()r-; nt:!V.I\'TE L~ 11 RJ:.t'uHuu Y J. \ c; nr;RRA CJva 
EsPAÑUL.\ 

t. Nuc~lras Comunidades en el Centro de Espaila. 

2. Vlclshudc~ de las Comunidades 'l'erclario-capuch;nas en el 
Norte de E•palla . 

.1. I.as Comunidades de l..e\'artlc. 

4. lAs Comunidades de: Ten•el, Zaragoz.a y Andalucla. 
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lll. PERSO~AUDADES ~L~S S!G:-IlflCAl1VAS 

1. P. Vicente Cabanes. 
2. P. Bienvenido M.' de Dos Hermanas. 
3. P. Valentln M.' de Torrente. 

IV. Tt~L~ DE INVES.I1CACIÓ!';: TRES PROBLE\I.AS ORTC.TNAr.r.~ 

1. Introducción: 

- lnsritucionalizl&t el carisma del Fundador. 

2. Enunciado o fonnulacióo de lm prnhlcma~: 

- Carácter clcric:ol-laical de la Congregación. 
-La formación de los religiosos. 
- La identidad de la Congregación cuestionada. 

3. Pensamiento y •ctu•ciún del P. Fw1JaJor con relación a cada 
uno cic «.:stc Hl pruhletnas. 

4. ¡\cn,ac:iún dc•uc el Ciobiemo de la Congregación. 

5. Actuaciún Je los re!Jgiosos. 

6. Juieto educo sobre 1.9 tntscendencia paro la Cnngn:gaciún. VW2n
tes actulllcs de los mismos. 



GUÍA DR F.STUDTO JI 

l. ( :0KSOUDA001\ EXPANSIÓ:-1 DE 1..\ CO:-ICIU:.GAUÜI' ( l'JHI-IC)J6) 

1.1 Afianzamiento de las prlmens fundaciones (1910-1920) 

A F11tnkt 

Lu fuente!~ dt" qnt' di~t'oncn"'o~ p~1ut d ptC'~nt~ C'~tudjo :;e ccntnn en lu <..uu de S2nta 
Rillíl ~· San Hemlencgildu y son íund1mcntahnenre las !iguiente,;: 

- Mrmvrias dt la Casa Jt S.Snt• Rir• Jt ku aRn.t 1912, 19H, /9/li, /9/7, 1918. 1919 J 19}Q, 
en ROCA,'!'., Hutori•, 'J'. VI, vnl. 1, p. H17-842: 855 863; 954-963; 96$-976; 979-987; 
1005-1013; vol. 11, p. IS4·100. 

- Jl1rmffla rxtraonlinm4 át S..Sntd RlttJ pn1t11lada1 tll 1920, al 111 ( .6Ngnso Pt~tiktcfiaM E;p.till/., 
en Roa, T., H;n.,.., T. VI, ''01. 111. p 715 7•10 

- Me-..i• exmvd-n.. ,¡, ,'Wirt• Rill ,. 1925, en ROCA. T .. Hísllm4, T. \'1, vol 111, p. 
794 829. Auoyut- ota mauuria eui fucn de b cronologia de e.su rmu que: :aNma 
ham d. año 1920, se 1nclu)~ ~qu1. f"l("~ hay en dla Wlll muy Io,tpds ~tcllJ de b 
lli<h)na Oe la Institución ) Ud weoodo pc<la,gógiro USJdo desde los UUCJOL 

- M.-;.s á< T"!J ~. c:n T rxtos Pullf#gt101 Jt A<lmru ~iaJo>s, n. H742-890J (o !los 
1910-1911). 

- 1'. 1 ><""""" M.' OP Al.solVIYA, Col.nia tlr S.S. Hmr~t•eylá., en Tt:odOJ PtJ4gdgtco.r J. A.mrt.< 
.~4Mi:ifmimws, n. 6866 ¡:;., 

- Rryfi:mmto intt:rior dtl ColtgtD San 1-/mnm§Un (1919), -~ R<)CA, T., HiJ¡,,ia, T. VI, ,•ol. 
Hl, p. 112H-1DO. 

- P. Jos~. IW. ~r:o¡.vl. Ortlt.~~rJiid11t:l ck: Visikl CmVnira r1 S4n Hti11Mit!JidO m 19181 en Kou .. 
T., Hiltoria, T. \'1, vol. 1, p. ?76. 

- T rxt•r Prti4F;Óf.i<0r Jt AxlortJ .4m~g~m.mor, n. (N lZ7 ~K lW; ! Kltl(\.(l( 164; 006 5 007 3: 0077 -0080; 
2005-2007. 

- Rr•l o.ritn rWtfitaltlitJ GJdtin> ~ """" ¿, /,_,ji<,..;, <n Roe.\, T, Histma, T. VI, 'vl 
1, p. Z16; K43. 

Hntl o.¡,., dmjic..Jo .lOor ¡\,';,¡,;, - rn/>o Jt Bn<t.ftmui-, en Rn.- ' · T .. JI~,., T V J.. 
vol 1, p. 277-278. 

B. Ampliadón drl trma en Roca 

El 1'. R<>c• e<rud•• el periodo qu< nvs vcup• en Hilluria, T. ), p. Jd7-l?2 (Caldciro y 
Tcrud) )' en HiJton·~ T. II> siguiendo t~rt d<:$ar.rollo: 
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f'· 5-7. Contexto lú•wrko ucl pcrlndn 1910.1920. 

-p. 31 46. 1.• E.cucla de Swrx Rita«'"" los 2ños 1910-1920. 

- p. 49-51. Cokgin de S.n Htmltuc14!uo (IYHI-1920). 

- p. 54. La C•<ll u< Yu<re (1910·1917¡. 

- p. 57-61. Inicios v pdmeros p;iV\• del Asilo S. l\'icoiás (ff:nJel). 

-p. 65-67. LA f'undadón Calddrc.> ~:n C$.t<:- peñndo. 

C. Otros tb<NfiWtiOI rtltui"nadw «m eiiMJtt 

.f6Dn 14 jt;ga INaJJN q• bn;r; iNxar tn . \iurt.:~ Ril4 t1f 1910. se. pueden consultar: 

-oc; 180~·11116. 
-Roe.\. T .. 1/i.<M,;,, T. VI, ,.,¡, 111. p. '"·'164. 
(.onJtnuió• JVbr< rl e~,¡, "' .\al/ H~ en ROCA, T., Hwma, T. \ ·1, \'()l 111, p. 
384.388 

lfistripti*t tltl Mona.tttn'() ár Ykdt nt IÑ!NfJI'I.r a !1Úgdlt1411f». m R.OC:\, T .. /listt'II'W, '!'. \1, vQI. ll1. 
p.~s; 

D. Mollrial pttrtJ ompliadi}fl dd pt~i(J(/n dr. tJt11dio 

Ade.f'!l:\A de lo& dOC"Wlk1ltOS arnha eJudoli qt.M: se CJJ'\('n roralmcn~ al pc:riodo 1910-1920, 
11 c1 csn.adilllltt quien- cnmplccar su "l~C:.o d(' la.li e11u de San.t2 Rita, de ~an Hct't'ncntgilJu. 
<,1(' T~rueJ y de C:Udd1u hi)Ua 1936, puede:: t:uc.:OI1U'ar c-n 1.1 obra hbtóric.:111 dd P. K.oca c1 
sigWrutt m.-.rr.n:a.l documental: 

- M,.,.,;., dr l• e;.,. di f,mta /lit. tk ¡,, .,¡., 1921, 1922, 19]}, 1924, 1926. 1917, 1918, 
1919, 19J1, 19}1, 1.9)}. ·19!4, 1!/lí J 19JS . .,, Ron. T., Htmria, T. VI, ;ol. 11, p. 
233 2W: 773-278; 284-291; 31 '-124; '>05·513; GOl 609, ~NU-í>M6; 743-'50: 893 904; 
104-1-1018; 1089-H'I.!; I!Só-1161; en vnl. 111, p. 792-829; 898 903. 

-Arfla~!tt th· JI1PHIIIi A~R.l tn 1922 su/m-!. /;s..da Je ~ml4 Ril4, m RncA, T ., Hiltrm~ T. 
VI. vol. 11, p 2G5 2G7. 

- !>dntA Rita, lll1f mtii'I'J td11mtM MtJL!o. .Artí'-.ul.;t dt" 1 '12h. tn ROC.'l., T .• 1 lis~ T. VI. voL 
11, p 331 -J'\S. 

-1:.1 J,oti/Nt() Pti4fhilit!:t.Pttl4.:t!Ó,ejr<- <>ÚJ P~ J sm•uio dt la E1111tJ, lk .\alf!a Rita, c:n Roe.\. 
T., Hu,ria, T. \1, ,..,._ 111, p. 1011·1032. 

Onú~ tlt rí1ito ( ft!IO'N.icr:ll fJru Htmumrd¡ ait()J 1911. t92J, 1924, 1929, 19J1J J?U, 
m RocA. T., lhsr.ria, T. \1, >OI. IJ, p. 171·181: l78-2i9; 2'14-29~; '?01 : 91ó: 1018. 

- AM¿Y áel Cok,~i• dt 1 Ñ fltmtana¡. Ankulo d< 1926, en ROCh. T, His¡q,;,, 'J'. \1, 'vi. 
ll, p. 328 32'1. 



- FH.rfiL! rvtt (,ltaJM IÑ k llláltglf1'U(I6n tle 16 (f/tR'a (Dos Htf'PIIil*l), C'r'l RO<;A, T., Hu~J~Wi4. T. 
\'!, wl. ll, p. ;,<~.<-s;o 

- Bm. IJidlli<liC<I tltl ColtgTD i1e f.i•.r 1/m~t¡¡•a¡ (19Jlh en R< X A, T .. Hi.t.rio, T. VI, vol. 11. 
1'· 939. 

- 1:;1 C~>itgit~ t!L lh; Hmffanas 4/lltt.J &t 19}4, en Roc.\, T., HuNJn,:, T. VI, \'ul U, p. 
1146· ll 4S. 

- Éxi/PJ ih«Ntt.t '" (:,¡,¡,;,. (19J}1, en RO<.A. T., 1/i.<tnrin, T. VI. ''01. D, p. Y4l· V•l. 

- Rtx:., T., lfiiluna dtl Colfo• .1'.:• :'Virohh , •. JJ.ri, (T<NCI L9H!'>). 

- TT.CC .. Ca/Jtir& lS a&,, (Valencia 1988). 

- Roe.\, 'J., 1/ilf»ria. T ll, p. 29-70; 1.\9-IS';. 

- KnrA, T., H iJtoria, T. m. p. 57 Gl. 

1.2 L2 Cun¡¡:regación y la obra de pro tección y reeducación en 
España (Nuevas fundacione~: 1?2()...1936) 

1.2.1 Ley de Tribunales 1\ttelares de Mcnor<'S de 1918. Aport-.<ciún de la 
Congregactón 

A. FutnltJ 

- A/XIrtatrM Jt/1'. /}rmu'~~Jtt r" ti/ CfiWIIO Ptnift~ C¡.patWI (f 'd/ttrrta 1!XJ?Jo c-.11 RnC:\, 
'!'., 1/ilmria, T \-1, vol. 1, p . 337-.I.W; 15-1 370. 

- /..JotJUimtto rliri¡JA. ptw ti P. ~lltiW' di MÍAi,!!o tk la Q ·ben:.uWI lit 1909, e11 R OCA, T., 
His~on·a, T. VI, vnL 1, p. }10 34l. Este: documt.nro sir\'C' J>llt<A prac:nwk el hhrQ Úl 
&fon•tU~nM pm'tJ ;'rivtnrJ .1 &u C~niaJ dA 1MtufJ011it, m t! tXI1'tl'!Jtr01 que ~c~ba Ut: e-scr1bir 
r.omo n'c:U:IUtÍI de IU Y11Je n~ estuUiu~ por Europa AUhVC":f'ldOt"'~Üu por el GobJcrnn 
t:!!paflol. 

- r. l>OMINGO M.· Dt A.l.BOJl•WA, lfftiaiJ6l Co¡:»ttbilto.r, en F~ik Umi.~nall11Utr::lt.J. 
(E>pa5a Calpe). Ap•fldi« 11, p. 1061, en 1\<x '·T .. Hist..ia, T. \>1, \'Ol 11, p. 679. 

- lnlt!'f'fJib/SJt ,J,J 1~ ClmttlrU Cmn.t Hunm us 1/ 11 (~w Pmllt!Utart~ f-J~WIM (I.J1 Cun11ia 
1914), <O RO<:.\, T., Hw•n., ·r. VI,,....,¡ 1, p. 347-34$ ven vol. 111, p. 3-10-341. 

- ( ,i'rrNiur dr la F"uMli.t Jtl JnbuN,J/ SNprr.. 10brt la ddJNtJintiW tk Jf<?Wm (1916), en RocA, 
T., Hi<mn", T. VI, vul. 1, p. 34H-:I.>tl. 

B. AH1pliadó, dtl klna m Ro¡;¡: 

EJ P. Roc:t estudiO detc-.ni.,Jjttlc-ute- cst.; tema tn: 

- Hut•,., T. l. p 335-342. 
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C. Otror tWtNmtlllor rewdon,tdo! con ti tema 

A qwcn d"'cc profundizar el tema de la Ley de Mcnorc; de 1918 y !ll apomción que 
tu"v ~u $u elaboración la Congt'('gadó•l a tr;wf". prlnri~lrnentt', dd P. Domingo M.• de 
Alhort)'a. le c:A 1mpre..~ctndible con.sulur. 

- Roe.\, T., llisl<rid át ~~ Ubrn d. /n¡ f,b•MkJ Tllltl4ro dt .'.fuu;•u r• E¡palla, (Imp. 
Domcncch-VucocU, :\údrid 1968). 

1.2.2 Primen insrin1cióo reeducatlor.t en F.,pari:c C•s3 t!el Salv2dor de 
A murrio 

~o 

- '1 o.·toJ PtddgógN»I di ANtOf'tJ /1nfti(Jnianll, u. 0087 -0090; 2009 2023. 

C«rt!p()l':{bntia PJl!n lfl.f RdigttuM 1imarlM c:apurbinw _y los Palrll'ti/JS dr /JmH"iq, t'JI RoCA, 

T., HiJtoria, T. Vl, vol. 1, p. 951).951; 987 989: 991 W3: 994-11)(15; 11l1) - Hl19; 1021i-102S; 
''ul.Jl, p. 137: 1·13; 146; 1S(I· l$3: 174-176; 184-187; 191·193; 242; 256; 257·261; 272; 
296-297; 302-.303; 313; 84ó-849; 11)4()-1041; 1245. 

(~ mfn 1M IIL/igwu fun.m01 C~os )' rl P. O-lio Crma H"""" ot!l Rn<A, 
T, H;,,.,, T. VI, <01. 1, 1'- ~9 

-&m Jr ,_.,.¡,"""t. C-~J J ,..,_ (1!116), en ROCA, T., Histon4, T. 'v1, 
vol 1, p. 951-953. 

- N11a tf, D. C.iori<l s•lm ,¡,.,¡,,¡¡,, to Roe•. T., 1 li.doñd. T. VI, \'01. 1, p. 1028. 

- CoK/ralo ml1'e ~¡ PaJrvwtriU,J la c~"'/"tgflfidN (1911), en Ro<:."-, T .• HimJn~ T. VI, ..--ol. n, p. 
1K2-184. 

- JUglanunfQ 111ttrior dt /11 CaJa drl St~h<~d~Jr (1922)) t~Aidr.t:l.f 1111nirmfl (/ 910)1 en RU(..h, '1., 
1/i<toria, T. VI, vnl. 111, p. 1131·1136: 1139-1140. 

-&¡,bm~tni1J ¿,¡ (,r"J>'> •i¡>ino «"'rbta MmJw (19}5), en Ro<:A, T., Hi.Mi", T. VI, vnl. 111, 
p. 1140-1145. 

- .~t-"" tkl pr,.,¡. 19NJ.r9J4, en Ro<.A, T., Hittoria, T. Vl, wl. lll, ~· 743 758. 

- Cutltl ..,;, tlr nfW<.,.,, ttl ROCA. T., 1/i.do,;,. T. VI, \'OL ll, p. 163·164; 197-198; 203; 
267-268. 

- O.tif,_;,¡, .k t.s al- á< t.. e- ád ~ (79}6), cu ROC.\, T .• 1/i-w, T . VI, ,'OJ. 
ll, p. 1226 1229. 

- ÚMSr.$, V., 0/J•~• p¡o-.ltigi«) má•«•R4n á< m-t, V~toria. 1940, <n Tcx#l 
f'tda¡,igWt tk AN!mt / 1mil(l'nianos, 1~ 14700 14954. 



B. At~~pliaririn tkl ltma m &ca 

PJ P. l(t"'('ll d~sanolla ampb:amcntc y con pmtundidad el eslUdiu »>brt U Ca.~a dd ~~k-.dor 
Jt .<\wunt.o, desde tus origene~. en: 

-llistnri.. T. U, p. 89-101; 239-lli. 

- Hilfnria, T. Ul, p 52-54. 

-Hutqri~ T. IV. cspte:i:ahncntc, p. 47-106. H& de notar qut' ntc tumo está dccbadn 
lnt~Olo:'lliA: .J e>tudio d< la hbor p«b~a uc la Co~cii>n en lo Casa Ud 
SJJvodor. 

C. Otro.r dor.u!NtniOJ rtlaciMudos a,n ,¡ tuna 

- CroJJIM ~~ !rt ~l«tttiM Jt t. Jttimm~ piedra di. A•11m4 (1.9 17), en R.oc.~ T., Hi.Jtond, J. VI, 
•·ul 1, p. 963-?64. 

- (.nn.ftmtti- dt D. G'abrirl ro¿¡_.,.., (IYIII), en Roe.\ T., Hi.Jtoria. T. Vl, W>l 11, p. 795. 

-:.Vflla dt IJ. (,.¡britl JIJbn' ai11f0 hattr lllfllllt:uil.ftit:a, en Roe.-., T., Histon'a, T. \11, ,.ól 1) 1 

p. 846-84?. 

- ( AM~.nltirifJ tk·l P. t imtft C4bamJ t: la ~ '*'IHt,:aJi,.-o de /lllrMmD (1')~2), ~n Roe.\, 
T .. Hur.,.,, T. VI , v(>l. JI. p 1038-103?. 

- \'NI>"'"'"" l. Cata dufmNrm (1916), •• Rn<:A, T., HiJklri•, '1'. VI, ''ol. 11, p. IZ35 12:16. 

- DiJ(J(rJD Jt 1), ( ><lbritl di: !lxnr. ,.., «.ur0n dt k ,¡-;u., dd ,;r(,.¡,, (1914 ), en RUG'\, T ., 
Hilfnn-,, T. VJ, ""- III, p. 1001·1002. 

- EstttJNior dt 14 A~ • ( .¡¿t,J R':fotW~ot-fA'io tkl Stlll•aáon.; en Ro<~-'. T .. 1 /iJJtJrilt, T. Vl, vol. 
III, p. 1122-11 27. 

D . Af¡¡fmal para ampliación tkl Umu tk tJ!Ntlio 

Si d cstudlame qwcre c:ompl(ht.r IM Hi¡toria de 11 C:U:l rle At)l\lrúo b':l.)t2 1961, puede 
comulttr. 

- flt¡¡¡,.m• ""'"'' á< In C.iu• dtl SJ.adtir (1919). co !\OC,\, T., Hütona, 'l . VI, •'01. 111, 
p. 1193-1207. 

RoCA, T., Hütm .. T. lll, p. YS-101. 

- R~<. '\, T .. 1/iJt<riu, T. 1\', p. 107". 

- Roe.\. T., Hu!Drra, T. V, p. 111 121; 213-227; 347·364. 

-11'8f-~nW.J éJJaM•t ,¡,la AJ- Jt AnrigN•.r At-.. , (1954), on Ruu. T., lliJro,f,, 
T. Vl, •·u!. lll, p. 1221·12.12. 
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- Oiario dtl P. Ttmtil ...,, ".J~IMit <11 ptri«<o 19)6 191.9, en Kcx.A, T., Hiil11na, T VI, ,..,~_ 

Ill, p (\.lá-1>64. 

- 1-.sl4dimi<ll, en Roc.'l, T, 1/utori.;, ·1. v1, vul. Ill, p. 140K-1447; 145.>-1499. 

-- !rlf.-.An so/'t> id (..w, en Su"f'm 1 (1919) !'· 1K-44; 69-i6; 2 (19~ !'· 1%-191; 3 (1 951) 
p. ~2-54; 10 (1958) p. 124-121>. 

1.2.3 Expansión funclacoonal 

1.2.3a Casa Tutchr dd Uuen Pastor. 7.~1".ogoza 

TOfffU ~~~irot dr ANM<I A..n~•wnOJ, n. 0091; 2025 21126; .;14?-5152; SIS9 5160. 

-tf,.NMn·a !dáa 01 !. ~amA·iriN Jt ~ CaJ• ( f92fj, tll RM( ·\..T .. HU/Mio, T. V], vnl. 11, p. 
21 ~ 22f>. 

- Mt,n.. tk 1.922. f'.n RO<-<\, '1'., Hislvrin, T. VI, voL m, p. 758.78-1. 

11.-, tk 1926, eu Ro<:.\. T., lfiJmrioJ, T. \-1, ,ol. IJ I, p. K.\2-837. 

- :\ft.·tmm'u dt 1917-1929, c:n Roe~ T, 1-/k"'lff.ria. ·r . VI, vvl. lll. p 8W-K66. 

-Mti!J~Ñ tlt 19JJ p~tlJ/A·rulu "' c,-JJ¡Jiua~tt SNt.."J!.'»1 ~n R<x.A, T., Hutc.n'a, T. \"1 , '-*ni. U, p. 
1 070-11177. 

- J[r,;orio ds 19$4 ¡wi*d.:: tll N.AtiJJk(a:IU \.w~¡t .. , en ROCA, T-. /lúton.:, ~1. \·1, vvl. n. P· 
1171 IFS. 

- Car1at rrlad..atids mn ¿, r:;u., en Roe.\, T., 1 ¡;""""' T. vl, vul. 11, p. 2111-204; 256. 

- R'XImltLKitJ Jt :aliau dt ~ Cu...a rúl Hum Pa~~r 11911), e11 Roe ..... "t .. Histoñ.a, T. V], vol. 
In, p. 1137 IIW. 

B. Ampliari•n del ,'e/1111 m !Vxa 

tt.l P. Roca dnaaolla d t'lltud:Jo de la~ acti\idad~~ de la Ül:," Jt: ZacagMa dc!dc su 
r •. uld~dón ha..ua 1936 ~!1: 

- Hitton'o, T. 11. ['· 10j..lt4, 

e Otros docml!tllfOS nlali•naJo¡ <011 ~~ #1114 
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- Anicu/4 .t(>hrt 14 C4w á~ Zam~O'{JI pt~bliu:JtJ 111 "'l\iUwrt.~ Po,,Jf,¡, (191,), en Roe:\,. T ., 1/i.tlnria, 
T. VI, •ol. IJ , r· (,~7. 



- .4rtUNh J.bÜn" la Casa de Zafllll'{ll p«hli&ad¡; ttl «Pn,¡ ¡,¡..n.., (19}0), en K.tx.A, T .. Hiskm·a~ 
T. VI, ,·ol U, p. l\4lJ.H41, 

-Arril~th !Oim fu (4.,, tk Zarago'-~ p~ tll ~d~lmm1 ~ (19}2), en H.«>c ~.T .. Hishin'a, 
T. Vl, vol. ll, r Vl9 91 J. 

D. M11tttial para amplúu:ió" tltlttma de ut11dio 

E.n d caso de: que: qu1cr:t el e'inldia.ott cu1Uplcuu d csrudio de: la ( :al(a rlr 7A.raJtu~a ha:¡:ta 
el año 1961. Jmrdc consulhu: 

- RocA, 'J'., 1/utnri.:. T. IU, p. S4-5S; 129·133. 

- Kot "·T .. 1/i.ttoriN, T. V, p. 4S·48; 14?·1~2; 274-27S~ 'WR 399. 

- ,;Jnit.toJ Jubn· la C.u•, on •S.tgal!t» 1 (1Y4'1) p. 101 107; 13 (1%1) p. 94-104. 

EJ¡~ dt rPINI/aJ(jJ obioUdM (611 JJHtf(lm. en RocA. T .• Huuna. T. \'1, , •ni. W , p. 
1 ~00 1 Sl6 

L2.3b .t:scuda de Reforma S. Vicente Ferrer. V.Jcucia 

A. 1 Nmlu 

- Tt:X!St Pttf.t&ógim.r tk A111nn1 AMÍ).fJmiurw. n. 0096: 1030; 5 1 ~6·:0.1f>7~ ;165 5167. 

- (:nrTYJfiflf.0l"'it dt'l P. .Jm.·itT .\L• dt l 'alintt~ rtltuin&::&t lllfl tSh1 CttJa, <;<n ROC.o\, 1'.1 Hu/orla, 
T. >1. ,-o~. u, p. 242-24:1; zw~2'1': 303 304. 

- tdna di /). M.:ridl:fiJ Rihf"' Catit~ IZ D. Gahntl M." tM IHm4 ffi Roe\, T., Hw.ri.:, T. 
V 1, vol. 11, p. 3()()..)01. 

l:l. /lmpliat:ión dtl ' '"''' m &a 

m P. RUt. .. t:')tutli~ d tema de nucnra primer., ~ Ut: t'~tam:is en b Colonu de ~. 
Vkeme (1913-1924) en: 

C. Olrris ¡{(J(IIJ/ttii/OJ' ITWÍimad"s t011 ti 1t111o 

- M,_;,., 1kl P. wi.nd c;.m,. ll•Ma, en it<K.A, T., 1-/i!JOti". T. VI, "ul lll. p. 593·>~4. 

La CdMio tit S. l ·ímllt tiNraKtt ~gtY.mJ, en Hflr\, T .• Hislon4, T . VJ, vol. 111, p. 9WPJ09. 

- La ruáMmaMt '" lt1 (o.hnio dtspMs tlt ltt J')«mt, en R(X.A., T .• llittoriu, T \11, ,"Qi. UJ, p. 
91-1-918. 
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D. Maltrial ptlll1 IIIHJ>Iiatión dtl ftma tk ts!Ndio 

El c>tudanlc que qwen profundizar b p~ de b <.:ongr<!l•ción •n la Colvnk de S. 
Vkcntc dunnre . a ~guntla (poca h.a.Ma 1961, pu~t' cuusultar. 

- llor<, T .. lli11•rill. T. V, p. 54-55; 140-143; 21$6; 399. 

- ArtúN!.s 1oim la CtJa, en .S•?.•"'• 4 (1952) p. 18-28; 69-76; 12 (1%0) p. 404-4(1K; 
,-AJ/Jo,..da.<• 1 (19~2) p. 2.2.1\.2)); "'-'' S.J11brudoro 2 (1947) p. 182- 191. 

-1-:Jtadi.ti'IIIJ M rtJNIIuti!Js olumidos tun mrnum; t'n ROC:\, T., flittoni11 '1'. Vl, vol. fl l, p. 
1544-1533. 

1.2.3c Nuostrn Soñonl del Camino. Pamplona 

A. Fuenlts 

- ·¡o;~os IM~ w A.-s A.otif!ni"""'· n. 0092-0094. 

- (- mtn ¡, .4~ c.,. ~J ¡, C~, en Roe.• . T, Hnforr4, ·1. \1, 
.. -ot 1L p . .,t -80; 282.~. 

R. A mpliatión k/ trma m Rora 

El P. RV1,:2 de:;arroUa la Hi»toria dcl Rcforrrurorio Nucsua ~cñora dc.l ( ::tmmo rit.~<". ~litio 
JnJcÍoF. hastl 19:;6 en: 

- Hirtoria, T. 11. p. 12'\.128. 

- 1/irMria, T. 111, 1'· S>. 

C. Oims doromentos rr.lad~nados ron ti ftma 
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- Aflkú Jtlpm.idiu. • 1'1 &o Ji .y,."""" ui1P Ol.tC~ (1914¡."" Roe-. T., Hislon.t, T. 
\1, ,of 11, p. 291-294. 

- Af!Ú~Ún MI J.hmitl tlt N-. .. ,.,¡, Ol.t C1Npi (1911). en Roe.\, T, H ísk>ri4, T. \'1, wl. 
n. p. 634-662. 

- Aflk,,&. lit 14 Rnis!a «l '<rril:á J' úntksJ. dt P-;/o•• sobrr 0/a~t¡» (1929), en R<xA, ·1·., 
Hm•na, l. \ ·1, vol. 11, p . 7!1\1.7 U. 



1.2.4 Reformatorio Príncipe de Asturias. Madrid 

A. F11mtu 

- TLWM ~~ Jt .-l-....s .-4.~¡, n. Sl71 5172. 

- .11<-"zi Jtl P. O#ntl (192S-1918J, <n Ktx:.., T., 1 lirtotM. T. \>1, >u!. JJI, p. 602-606. 

- .ltr.,;, tkl m 192J, en Rot.'l. T ., Hirtori4, T. \ ·1, ,·o!. Ul, p. /lf'7.791 . 

-Nt.,.,., Jtla~• 1Yl6, en llcx·.•. T., 1/iJ~. T. VI, ,·ol 111, ~· 837 845. 

- Mmtor:tJ Jrl •ñ• 1927, en ROCA, '!'., Hirton., 'J'. Vl, "ol. 111, r· ij4ij 857. 

- ll1e1116tU1 tld ml# 19JJ, cu R<>C:\, T., HiJtona, T. V1, vol. 11, p. lZH1~12~1J. 

- C.rrta Jtl P. }al'llr u 1 ). ( .,¡,,;,¡, rn 11t>CA, T., HiJtorio, T. Vl, vul. ll, p. 302-.lOJ. 

B. Amplwrió11 dd temu Cfl ~OI'a 

El P. Roa dc:,arroUa b Hlstoaa de la Cua Kef()rm:at()no Prinopc- dt .a..sn1Cb\S ..Jcsdt su 
fUndación ht!>t:l 19'\6 ttl: 

- Húurio. T. 11, p. 129-lll . 

Hi-u., T. lll, p. 49.;2 

C. OtroJ Mtlllilfi/ÚJJ rtlariOIIacÚJJ tM rl temu 

lllmt!~ftuWJn tic/ &.:furmo/Qn'v Pniuipt dt .AJtttriaJ. en ROC.:\, 'r., HilúJna, T. VI, vol. 11, p . 
.).)7-33?. 

A~tuwia del P. Dvmín,v,o nt ti arto át intJ~t~mtión, en Roa, T.1 HittoriJ, •t. Vl, ''ol. 11, p . 
. l.l?-343. 

- Pr.J;mira pmodüla smgidt:. antt /11 tnl'lr¿P di Id 41fr«tdn MI !il'n#apt Jt .--i.tt11riar» ~la (,QJWNgdtM~t. 
en Rtx.A, T ., HUMria. T. \'l. vol. 11 , p. 347 385. Se- ft'C~ ac.¡ui lW tuUtl tic ~cinte 
a.rú~ulo~ pctiudiscico:~ ~ favor "' en contra de b ckcisión. 

- Ftnta Jt la 1"''''"""""' no d n.¡.n...- (1911), tn Roe\. T., H'hMW. T. \1, ,.u~, !1, p. 
599-600. 

- '""'!'" "'""'"' J B~ 1918. "''Roe.\, T .• Hutllri«, T. \1, ,..,¡, 11, p. 62Q.óll. 

CJWt. Jr D. EJ.,,.¡, Co.tikt • lo; .r-•or id Rtfomt.u.,._ 1'111!, en R<X-'1. T., 1/iJtn.W, 
T VI, ,ul, 11, p. 621-622. 

- Ftrr.• •••mdJtu• dd P. f);mw; en R<K:A, T ., 1/iJrn.Y<, T. \.1, vol. 11, p. G2G-G28. 

- c • .,.., ,. ,¡ 111omMtotio, 1928 • .,, Roe\, T .• H11t<tri•. T. VI, vol. 11, p. 632·634. 

Cd!n ti< ¡,,;/in paro d Rifunnalono (1918), en RocA, T., Hirln,;,,, T. VI, vol. 11. p. 628. 
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- Vmr'" J Rlf0'111t11on·q rl~trcwlt 1928~ ~"1 ROC:\, T., 1/is*ria, T. VI, vol 11, p. 672..()75. 

(Jrit MI Pármm a lnJ aúll!l1ffiJ di/ &foT111atorH, cn RocA, T., H iJIN'ia, T. VI, vol. 11, p. 
687-689. 

- [},Jirlf>lidn dtl Rifot'IAJNJD pNbluada tn tr/>n, l~ia~, t'l\ Rnc.\, T ., 1/irfrlria, T. VI, \"ol U, 
p. SJS-S40. 

- f"'noam11 tkJ Ctnln J.- E;JNdios ro• mk tlr "1.;1 Priltri¡N. m. .-4stslri,:.rl\ en t(( )l.A, ·r., HittonA, 
T. VI, '"'1. 11, 1'· 1142-114!\. 

- Ttmario 4t !ti Smrttn• P.·tl~rfJI.ira t<ltl!eyrft, en d 1/'.f-üJMN (1?!1), en ROCA, T, HuA>ria, T. 
V 1, ,·ol. 11. 1'· XS.,·KS6. 

- CJmJ. Jt E11Hdi9f Ptti~ 1<1 &jormahrio (IYU¡. en R<X'.A, T., Hilloria, T. VI. vol. 11, 
p. YII\.VW. 

- ArlihJ,; tk /11 m.;tttl , f""..S/1» .tnhrt ti Rtfortwtui'g (19}5), ~n Roe.\, T .. 1/iuori,,, T. VI, .. -oL 
U, p. 11 67-1171 

l:!.n caso de: qu<: d c~tudimt~ ~.sk-ut COt''llln~mr t'l urud:u., dt t!u C111 huta el 'lñv l961, 
pueUe consohtl! c-omn marc:nal de: base-: 

- Rnc "· T .• HiJMna, '1. lli, p. 74-76. 

- Roe.;, T., NiJfQfi,~ T. \1, p. '\4 •. 19: 143-146; 271-274; 397-398. 

- Rt.fo.,•ton• lit .lftJnd 19)6-1.~10. "'' Roe-'. T., 1/i.rmria, 1 . \ '1, •'01. Ill, p. 912-914 . 

. 4rti<Ni<.r ,.¡, 4 CaJa, en «SHfJ!IIfl'• 1 (1949) ~· 77 83, 3 (19~1) p. 41-29. 

- {;,JtuliJI~, lltJ>r., ms;/taMJ ~;IJw:iJiu trJII mfiWTI, en ROC..\~ T., J.li¡t()dt~. T. VI~ ,·ol. 111, p. 
1517-1521. 

1.2.5 Reformatorio S. Fr.ulCJSCO de Paula (St\'ill<t) y SoJ(r.lnclio (OvicJo) 

¡\. FNmlu 

- Jfrmrm'o tk fu C•Jtt 1 /'miiÚfCD di: /~ 1910·194 1, en ROC.\,. T .• HiJJM'u. T. \'1, vol. 
lll, p. 877-888. 

.4..UN!.-.\{,_,., de S~m•dw (19)6), en RocA. T., Jiu.,.._ '1'. VT, w>l. 11, p. 1237 123Q. 

B. Anrplianón dtllt!JJtJ m RM: 
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El P. RQ('\l Jesauolla la tiJ1.tnna de lu Casu de AJc;·¿(i v 5ul(n0-ll.Úo dtsde S\1 ¡,.,~uguroaón. 

iu<~> 1936 en: 

- Hiltoria, T. U, p. 193 201. (Akoli). 



- 1 ¡;~., T. 11. p. 201·20.\ r.;ngnanJio). 

- 1 li.<tmw. T UI, p. 56-57. {t\Jc.li : SoJ~c•uwo). 

C. Olms dnt:umtiiiOt rrlarionadoJ rvn ti IM/d 

- lmprtnonu d.JM 18 Cam T•!tlar s..., Ft»wiA·a át P .. l. (19}1). en Ro<. A, T .. Hiu#ria, T. 
\'1. vol. Il, p. tOlS.IO.l.l 

- l ;,m¡,Ju áe Id C•.r• C~ii• d.· S.t•i//4 r át ú ¡;¡,, .l<m 1-m~d,"' tic P••'• 19Jf-1YI6. 
<:n Ruc...'\, T., 1/i.rMrill, T. VI. 'ul liT, p. 893--l'SY~. 

- IJM-i• Jd P. &,.,rtimo. Sngnm.W plio 19J6. cu ROC.\, "!", Hill•ri,, T. VI, .-ul. 111. p. 
675-683. 

O. Milltriol poro 11mpliadrin t:kl lt11111 dt tlllldio 

Si el C$tucH:lnrr quittt- ~~r la Hiuoru. dt: 1::1 C::1sa Ue A.h.-..J.i r de la anej:a (:,c,a de 
( )hr.c-.t"\"":':Ci61l dt: Sevilla hJ.su el a¡1¡() 1961 , ('\.Nt- cvusultar: 

Roe.\ T, Hid•n•, T. 111 , r 1·13 145. 

- il<l<"../1, T., H JJ!ma, T. V, p . . > 1··'·'; 1 S~ 15S: 278-Z79; 399-400. 

- AnUo/o¡ 10Im· 18 C-=, en ..$N'II"n• 1 (194'1) 1' D3- 137; 186-tSS. 

- EJtaJulw JIJbn n.rttltm/61 ~~ cqn l!llttOrtJ, t.n R(X~A~ T .. f !iJ/(IriaJ T. \1, \-"01. 111, p. 
B 22-1S41. 

"1.2.6 V aJo ración critica el<· la vinculación de la Con¡.;rc¡., ... rión en la Obra 
TureLu de ~·fenores de F.,paña 

Pvr ~u oaru.ra.lc7.1, tue esn>dio oo Uc-nl>' fuentes propiu. Se rrnr-.1. comu \U nombre tn<b(J.. 
dt: un<1 '\'"'alonlciórl criti<.-"11. de }o qu( !Uptt.~Q (Y.U\l )a Cungrcgadún la \"1nru.lación a la Obr.~ 
de Mt'lJUU'l a partir de) añ() 1VIH h:asra 1936. E) mi¡ bien un ~nuiio oonctusi~u c.lr: todo 
el punto 1.2 cie C${( Cunv c.IC' HiStoria, y el eAtucftam(, ~ la I~.U clr: las fuentes ur'tabri11s 
en H. '.l la lu:t. JC" lo,; Wwos y de Jo~ ft:Jnao;.('K y a hl lu:t de ht )Ínre'!ts que ha iri() r.dquitittld.u, 
Jebe cl1borar su prop1.2 r.ritir.:~. 
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B. Ampliación ¿,¡ ttnrtJ m R1K4 

1'.1 l-'. t(()(::l, 11n cctUnc c:omplc:t:unente :t la t:poc:\l q\.1(' 9C')\II no'\ lnt~rUa. (1918-1?36) h2« 
wu1 bu~tla sjnte.sis d<' (i)mo ha ,.-;,-;dt'l l:t C()ngrt&adón su vincuJKión a la Oboa T uld~t 
de ~{cnorct de EspW. en: 

- HiJ,.ria, T. lll, p. 363-3i2. 

C. Otros dnnlmmiOJ n:ladonadoJ con ti kma 

- l.ol Nmanot ~. """""'¡ "' t. ,.,..,....., J.t -- ,.,;,J-x:. ~"*'· en Rou, 
T .• 1/ufolw, T. VI. '"L IIl, p. 364-Ji l. E>tc: ani<:ulu publk...OO en 1932 "" 1:1 IÑÁJt. 
l ,.pcoducido po< d 11M U•inru (Londres), LA Pmu. (Nueva Y<>rk) y V~..-6t 
/.tii•Jt.8 (Coknua), nos ofrece; una ,·i)áün c.k c.:&mo , .('ian kks dt" li.ter:~ nue.um tnbaj<) cn 
lo:; Rcfunu;¡tucio~ ell. \lqut-J Ut'mpo. 

f./J~tt JJUiit~~tMII rtligMJa tn.JNbJmlliblt m EsfMIIa, en RocA, T .. Histdtifl, T. VJ. '\"t''l. 11, I"· 
880·891. Art.kulu puGlicado en 1931 r n un «m1nario popular español 

1.3 Exp:.lnAión de la Congregación fu~ra de España 

1.3.1 Primt:ra fundación en el exttanjcro: Italia 

A. Futnlu 

4R 

- OC, 1K:!~-11!40; 11!45; 1854-1855; 1856; 1871; 1875; 18n; 1885; IAA9; 1~9Z.IKY6; 1~Y~; 

1900-1902; 1908: 1925, 19:10: 1•n~: 1 ~.lll; 1943-1944; t952. 

- Ttx/().1 Prd~Q.r.irw de ANWrrJ AM~tPIIi(JifOJ, n. 011)1-(1102. 

- (';orrtsponden .. i4 mfrt S«prrim'l y r1 Caulmtd Pro~.tt·ttir, en Hcl<:A, T., NuMria, 't. VI, vol. 11, 
p. 518-519. 

- G.l4Joot, Gtsa .\(a/br "' "' C"'lc'll(•n'ó• M lid/id, en Rrx:., T .• 1/utfJrl .. '1'. VI, vol. n, P· 
1230-1232. 

- <~• nt1n ¡, ..r~ Jt /;'l'<'li•.J ws ,¿¡1/6~1 Jt lr.JM. on ll.r..-•• T, Hi!Wria, T. 
VI, •·vl ll, p. 502 ~~. 51l S2', '>42-'\41; SS2-.;60; 565-566; 609; 61().611, 615:622 62G, 
629·630: 6J.!-63S: 640-643. 653 65-1. 664(.t'o7; 6Rl>-M7; 61!9-690; 6?7-"'00; 702-705: 
;24-U4; 773-774; n S-777; 78.).i 8S; 796-79i; 801 803; 807: IHI -K\4; KS6-l!60: 864; 
869-SiS; 878 BSO-. 891 891; Y11; Y211; 933-934; ?SS; 1020: 1034-1036: 1058 1059; 
1060·1065; 1094-109>: 1099-1100: 1101, 1106-111111; 1119; 1124-1144; 1167-1175; 11i6; 
1181-1182; 11?0-11?1; 1194-1198; 1200-1201; 12~2. 1263 1264; 12711-1211'); 1297-1299: 
1326-1327. 

-Mnmrio ilrJ P. J•,.q•i• G .. iVin (1912¡, en Ko<.A, T., Hmoria, T. VI, vul. 11, p. 989 998. 



- ""'-w tMIMm""' ¡, c-Jt 1'-. en Roe•. T~ //~T. VI, \101. 11. p. 118?-1190: 
122l-1225; 12.!2-1235. 

- Primt·ros /)ojUJ pm-u jltllfrltxiin dt (..dtigttlillfl, tn K< X .. \, T., Huton4, T. VI, V()l. n. p. 
1241-1242. 

- },;/r111f),ia Jtf P. tl-t(ln'tm(>, r.n lto< A, T., 1-/i!mda. T. VI. vol. 111, p. ó l3-626. 

H. / 1mplúuión tk! temu r11 Rl)(a 

El P. Roa dCSilTolla bo Hi>wr.ia de la Coogrcgooon en 1t>l11 hu1.1 1?36 en: 

- H.-i-. T. 11, p. 1;7-IM. 

-lnaii!JmHren F•"' (19)7), en RocA, T., HiJiork,, T. Vl, ""'· 11 , p. 12!!1-12H2. 

- U114 tirita al (:0k¡t• Stoifo'< dt F.m:, en Roc:., T ., Hi'""i•. T . VI, vol. 11, p. D2S-1:12ó. 

- ~"' f,.,!nD••<I ,. tiNo,. en R<X-". T., Hmon11, T. lll, p. 217-219. 

- es,.,;;.,.,u ¡¡,.¡;,,.., "' b tp<tü. en Roo., T., Hu~ '1'. 11, p. 165 l' T. lll, p. 219-222 

- F.wnuo, S., lWirr úcu Jt .11~ p 289 ~); 'J:o/'1- JU~. 

R.'-""· \l., M,.,"!/' J. .-1......-.J ik Rtlk.aów, •-o1. 11, p. 207-208; 212 213; 229 2'1CI. 

D. lvf«trmrl P<lm ''"IJIIiacióJJ tk/ periotbJ dt e.rtudj11 

En <.a-.n tito. que c.l c!rud.tantc quieta continw.r prufw·1J.i.L'o1.1ldo la Historia rle lu Lu.:.~ de 
G2hr.tunC', dt' F¡¡rt y 1.k C:atignano, de~de 1936 a 1?61, puede comult:.u:, t.:on\u Jn\lledal dt' 
base: 

Roc.1, T .. J.liJ~Mui, T . 111: 

- p. 174 (Fara). 

- f>· 17~ (Ku1dcncu Vial< del Re). 

-p. 209·214 (Situ~tdún Ue l11 CoogrC"g:at:illn en hab.1. Visita P. Cc:ncraJ). 

- p. 21,\-216 (Fan ). 

p. 216 217 (<.a~gnann). 

Rc.XA, T., HirloriD, T. V: 

-p. 95-103 (Úlmunio.tod<$ de l,.h• y 11 <•u«ma Mundial)-
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- p. 1 ' ?-180 (La posguerra mundial en Jcalia). 

- p. 181-184 (Comunidades de Italia 1 ?46-1949). 

- p. 293-298 (Comunidades de Italia 19.:.0-1956). 

- p. 4!! -414 (Comunidad<> d< IO<tia 19>6-1961). 

FATTI:?ZO, S., Padn• !.J~iJ· át· Jfasa!fla,l,n·!l, p. 295.299. 

L:4n~du (193i 1938). JI Cv.p"""'" .k .\loriu (1939 1913), y 11/a Mmw (1948 19$0}. En 
estas crcs rc,;na.s se cncucntr.tn numerosas noticias sobre las Cuas de Gabtonc, Fara r 
CaÚ¡QI>IllO Josdo 1939 a 195(1. 

1.3.2 La Congregación en Amélica: Colombia y Argentina 

l. >.21 FunrlaciÍ>n el el Asilo tic S. Amonio col Hu¡;ot:l (Colurnl>i•) 

A Fumtn 

- ~ 1~42; 18>2: 18>6; 1867: 1951; 1953: 1956. 

('....,~ "'"' SOIJ><ti=J J .lloodlor CM<•?• tn Rnc-A, T., 1-/i¡,;,, T. VI, ,-ni 11. 
p. 916-?li. 

- ~imáa ntlff rt/i:(io¡~~ ·~imHJJ Jc. E~Jti:IÑ,) ,¡,. c.,,l¡¡., (0 Rnc.\. T .. 1 liJum-. T. 
VI, vol 11, p. 762-7i5: 926-927; vol. 111, p. 3iJ-375. 

-.llmritlah m .l: ,·1-,., e.,_.¡;, 19}1, ou ROC.\, T. Hi,¡.,¡._ T VI, , ul U, p. 861 861 

- lof-n ,.¡,. .l: ,.¡.,.,.;,._ 19J1, "" Roe.\, T, Hi~ T \ '1, \'ol. JI, p. 921 925 

N,¡-., tW P I'.W.,¡• uJ;.-, <llfil""'-s"' \A--. 1Yil, <n lltx '· '1., HU~M>-. T. VI, 
•'01. 11, p. ~2-94-1. 

-Do/o¡ rrt.JiJiiloJ tk S. ANt-, 19JJ, "'' Roe.\, T, Hi,.,-._ T VI, '"l U, r· 1186 1189 
tndu~'C d>tos dculc 19.10. 

K. Ampli4ddn ¿,¡ ltma rn H(J(a 
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EJ P. Roca d<,.rroUa la Hinorn de la Can d. S..n Antuuiu, m Bu~o;uui, <1~ >u fuudo<iúu 
h;a_~u. 1 Y.'\6, t.n: 

- /lino"", T. 11 , p. 17(~J7l!. 

- H~~toru, '1. lll, p. 127-231. 



C. Qtrr¡¡ tf()(UIJJtllfOS n/,ui~JJtufO! (t)JJ t/ ftJJJa 

- Ctutill di alhllm(JJ al Dtrt(IIJr dt .'\a..: .~11/liniQ, en Roe<\, T ., 1/irltW'itJ., T. VI, .._..,l. U, p. 
8i5 877. 

-A~••aJ arlil'iri.•d<J "'S. .l!!t/Qni•, •••imbrt 19}1, en Roe.\, T., Hidof!4, '!'. VI, ~o). 11. p. 
~11-~12. 

Af<I.Mt'llla rl 11Ñ:htwn; tk niN•no1, /9)41 eu Roe:\ T .• HUtoria# T. VI, "·Ql. O, p. 10$7. 

- 17nlo C•Mnira • S. .-lnlo•io. 19}4, en Roc.-, T., Hismr'4 T. \'J. vol 11, p. 11~9-ll.'>l. 

- r.mnu.: ,MIIn t .-In"'""" 19H. <n llon. T., 1/ir.oriu, T. VI, \"01. 11, p. II(,.J. IIGG. 

- Ol>o m;,.;,. wbrt S. Avo•io, m RocA, T., Hiltoria, T. \1, vol. U. p. 1202-1106. 

- L'• )lit\ tlt lllilldffJtlcgt. ti Cllil;o, I~J6, <n KcM.A, T, HuMria. T. V 1, mi. 11, p. 12.W-1241. 

- 11Am7.7o, !)., /~ /.Mis J, MaJRM"§'ll. r· lO)- '\M. 

D. Malirial p.¡ru amplianón tlrl pmodo <k tsfltd1o 

n.n r.v.n M cpc" ~ <'-.rt1th:anr<- tp-nrN~ ('f'~uir tsl HKrnria dt-1 A~ilo $lllo J\orooio dt P~d\~a 
.Jc><lc 1936 • 1961, puc<lc c:umulcar, cumu matcnal de buc: 

- Roe.,_ T. Hl/h.na. T. W, p. 2.\I ·:US. 

ROC.I, T , H,;,. T V, p J().I. J08: IS;· IS6: 18$-201; 310-.\12; 41$-42.0. 

F\TI1ZZO, S , P.Jtr ¡_,.,, tk .llau"'~ p • .\OS-.\10. 

An.ó ... '""" "' c .... Cll ·El s-.,¡,.,;.,. 2 (1911) 1'· 209 llS: .. 4/i,.,.M. 1 (1952) p . 
JJI-336; 2 (19>3) p. 22-.\4; 24l-l4>; 6 (19>'') p. 1-14-1>0; 14 (1%>) p. 266-295. 

1.3.2b fundación en Tucumán (Argentina) 

A. l'ntnles 

- IAA:ttJs I ·'MFJ.#gims tJ,. AMff'u".J A.w~lfw.,tM, n. (Xt'f7ool)(~V. 

(.t~rttt.f r!l>l P. (.ürlr~J tÚtrú A'&"'-tiJtt~ n1 191 J) 1914, l"n ltnf A, T., 1/i.rmd.;, T. VJ, 
... .t. I, p. 847; 85 l. 

- Ctrtltidr Mi P. Pedro 1obrr }lindartdtr tn .~lflYntma, en Rv~,...._, 'L, HistonJ, '1'. VI, \'OI. 1, 
J>· K-17. 

- f;Jmto.r riel 1'. <.~r/()J .ttJbrt wttrtU dt mJNtdti6n, en KU\..A, T., H u/orla, '1'. Vl, vol. JU, 
p. 930-9.~7. 

ProjwtQ presmJm/Q M' N P. Curhs ¡"'itro k_~ fJtll.tlru;l(JN 111 ( iinltliJt1 (Ar¡puiNJI), 1911, rn 
Ro<;.'- T., Hirtoria, T. VI, ,·ul. 111, p. 937-952. 

- Roe.'\. T., HiJJ•ria, T. 11, p. 169-170. 
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oc., 1903; 1917-191 S: 1940; 1955. 

- ( .'ol"f'Yfl/)(JHd~lftt'tt tk•l P. p,fh.,.iro Crolt, rrdtnttmJ1111 f4n Nue.fttW JuptriortS, tn Roe.\, T., 
flisl•ria. 'J'. v1, v<>l. 11, p. 912 916; 934-936; 938. 

-&g/a~~~tn/0 4t la 17nbillia (dmmJi &/¡,IWI•. 19}6, w RocA, T., HISI•ria, '1'. VI, v<>L 11 {. 
p. 1145 1183. 

- !'Id otz•Nt• IÚ ¡, c.;.,¡q CnnnJ BdpliH, 79}], en Roc...., T, H,_ T \ ' 1, w>l 
m. 1'· 103~ 1040. 

- ,¡¡,¿;,¡,, ti</ c.¡,;,,... JObrr /,: Cokni4 Gt11M11 &lg,..•. 1~12, en Roe•. T, 1 Jj¡!Qria, T. 
v1, vol. U, p. 11l1.1-HI1 ~-

- :Vom1Wrtl!'flt:7t.I(J (J{rtial dtl P. P(dro romo Drruror, 1912, tn nocA, T. \ 1 li!toritl, T. VI. 
vulll, p. 1021-1023. 

- f'wo'«"M dt (mt/IUIIJ, C'n Rnc.\, T., Hisfr.m'a, T. VI, vol. 11, p. 102)-lOlH. 

- F'ro)'«<O fNlji#I~IUVI M /,: ( .'nkuritJ, 19}4, en R.('ICA, T.. Hisiorr4, T. \ '1, vol. 11, p. 
liO:l-1 W<l. 

- Cmr~ p.= 14 ,/mtnh J. la (:,W,U, 1915, <n ROC.'. T, Hukri11, T. v1, •·oL ll, p. 
1176-117'1 

-D,;~os btuttOJ r tii.JiJhr1>1 d. 14 (,¡,,.;,. 1919, n> ROCA, T., Hisfuria, T. VI, vol 11, 
p. 13.l9-1.1.lÍI, 

B. AJJJp/iació11 dtlttiiiiJ tn H11t'1J 

El P. R()(:a d,e~a.rrnll~ la J li5tOmt Jto l$l Culutüa Gcncnl &lgrano desde: su fund20nn h:u~ 
1936 ""' 

- Hill""'- T. ll, p. 1711- IHl. 

- 1/ú,;,_ T. 111, p. 23>. 

l.. Otros dotHmtiiiOJ rtlatio11udoJ 1'011 ti tcm" 
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- Ú>J T m'imiw C.puthlfl6t,. ,_,. • ._ A ni culo d< .lJ, e;,,.,. <1• Tocumin. 1932, en Roct., 
T., 1 hrtori,, T. Vl_ vol ll. ~· 101~1018. 

- Cttn4 J. /u ntWJt J. l. (:M,,. .,¡ 1~ Pr.!n. ca Roe-., T.. H,.,., T. v1, •·oL ll, p. 
1 087-1 011!1. 

- ~ Ctlotti4 m m fJ"b'f''' fi<"'J'<1. 1 ~U. m Roe.-., T., H;SI•ria, T. VI, wl. 11, p. 1120-1121. 

- Drltak to 14 Cám""' de dipNtado.r tit lumoán, 19H, <n Roe", T., Hilt•ria, T. Vl, vol. ll, 
p. 11H2--11H6. 



O. A1nltrial f>am ''"'f>li,ui!JII dtl f>triodo tk ttflfdio 

Si d e)tudiantt ~.o~ujttt ~r:gW.r la Hh:v..>rla .k uut>U".t C~>1l d.t Tuc:umMu, dndt' 1936 !utsta 
Au CJerre, puede enn~ulr2r, c()M(') m:u~r11l dt h:t~e: 

- Roe.-, T., Hilloria, T. lll, p. 235·237. 

- R(X.A, T., Hüloria, T. V, p. 108·110: 186-188; 200·201; 323: 420. 

- ArlitNio wiffr k1 e;,,., '"' ,.1}/,.rnda., 2 (19>3) p. 276-279. 

l!. l.~ CONGREGACIÓN DliRA:-ITE LA 11 R.EPUBUCA Y LA GUERRA CIVIL 

F.s p A t:: () I.A 

A Fllti/IU 

Ante:~ de pasar a estudiar bs dlscintas partes en que se di""idc este: aparado del curso. se 
pr01'0t1Cf.l ;h:tUl, (01"1\0 fiwtJti, A)gt•llO$ Ü!Xul'ntlltOS J~ inJolt ~(ltnlJ: 

- (~~rtaJ J, In ( .t"I'YtJ C:it:tl tlutk la ~Ril trpubÚ/,.UJIJ, r.n 1(1 )( A, T .• llillfi111J, T. VI, vnl. 11, p. 
1254-1289. cr. ;¡,;,¡,,.,T. m. p. 153-169. 

- (.,rtijiRJdn rkl f'irt:rsl ~~''7/1/J(I M¿, ( ;¡u.t11 (J(IIttrtJit4btt IA.t ~YIJgin.uu ~Wtlrtirit:JdM nt JrJ (.u~m~ 

Cni/, <11 Roe,,, T., HiJiuna, T. v1, wl. lll, p. 509.514. 

- l{ncA. T../Ji.1ftJrks, T. IJI: 

- p. S-15. Causas y odgc-nc3 de La &i(Uación pol.ítJco-,ociJ.I c;sp1l'\ola en JUbo de 1936. 

- f'l· 1 Y-22 l .a pollt1ca l~i<:i!t:t de. 1:\ 11 lt<:pUbhel <:..~pañol~. 

V· 2539 Revenusióu J-.- ht !JVtlt.it.~• tt'Vl~ou .. w.n)i ed el \l('~tliiOhimit•Ho Ut •lu~&tr\15 
comunidades. 

2.1 Nuestras Comunidades en el Centro de Españ a 

A F11t11ln 

- <Anuuri&aahn tkl t..i«pruit:knú tkl Patrmtl1in t:k ~ Fa~ll e~.,. ~ ( t~~btrtt.Jor Cu'il Jt 
Madrid, lJ J, ¡.¡¡, tk 19}6, <n Roe.\, T., HiJJuna, T. Vl, vul. 11, p. 1248. 

- &.!mió• "' ti!XNmOIIos ""'"'-~.,¡., al c •• ,.¡. S.p.riqr dt iJ.nwrs /»" "S«r>hn'io "' "'}•"'a "" 
Stmla Rita, 20 át ago¡t• dt 19)6, en Roa, T., Hit4iria, T. \ ·1, vol. IJ, p. 1249-1251. 

T~.rtimtnri" tk IN !httL Pa11/tJ $I1Óf'?. turi;u T,fflari41 t"."f't1ÚÚx4r. ~n Roe"'. T .• 1/irtmW. T. VI. 
,oJ. m. p. t77 1St. 
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- 1t.rtim·mio de"' 1 '""· l'dtrt'¡fln'ta J"tJim: Hniv¡ T"dan'u1 Capn(h;,,,, en RocA. T ., HuMrirz, T . V I. 
vol. Ill, p. 194-195. 

- 1isti.!lmJÚQ át LJ. ÚJ~i COUila !YJbll' Cum1midad tlt Janfp &1., lit jlí!J~ tÚ 1'/M, t"O ROCA. 
T., Hitl•rilt. T. \1, ,·ol. m. p. Y>4H-5ll'l. 

7uti.,.,.;, J./ P. ¡_.,¡,.;., ik l 'a/w;, JWrt '"p.rip<tu~ """ ~~ ,l{aJnd """"" 1911>-1919, en 
Roo.. T .. Huton4, ' l. \1, \'<'ll 111, p. 6 :14-á.W. 

/Uúm; Jt la /J<~ link p.r ti P. jwi ~·"' .llaJnd JJ,nwr 1911>-1919, <O Roe.\, 
T., HUIM4, 'l. \1, ,.,.l. 111, p . 6~1\-708. 

- Talü"o"io Jr /;. f;Jd,.. Fr5• tobrr rl P. /..O•, <n R<X "- T., 1/imm,, T. VI, ,o[, III, 
1'· 221~2.27. 

- TrJh'mtmio tk· D. J,tKt,m, Plfrt soim Fr. Dugo )' Fr. PtUtNtÚ, en KotA, T., 1/i.ftflntJ, T . VI, 
vol. m, p . .2.27 -230. 

R. A mpliadóJJ tkl 14111<1 411 Rota 

En su Historia. el P. Roc:1 e.~rud1:1 l:t Alru:t<:JCln rle nu('Str::as Comun.kl~c.ld Jc-1 Cntttu de 
Esp-.uia Juulllk b. Guctt.A (j\'il en: 

-Hur-, T. lll, p. 71-114. 

2.2 Vicisitudes de la• Comunidades Terciario-capuchinas ~n el Norte 
de España 

A F 11mlt1 

D;ari• tk-1 P. Tomát Smr nftrrnir al p"foJ• 19)6-19)9, en RO< • .., T., HiJ/IIri.:, T. VI , w>l. 
III, p. 64<i-664. 

- IJWri• &!/ 1'. &rn,mfi•• .k AJ.toás fl}tfl!•k .1 P<n.Jo)ttli.-s<P~imrbn d. 19)6, en ROC.\, T, 
Hill•ri., T. \-1, vol UJ, p. 675-68J. 

B. AJ7Jf>liarió11 drl t~m" tl1 R{J{o 

.54 

La ~lt\UCic".n ele nue'>rrac; ComunidildC5 dd l\'ouc Jumi'Ué' la Guemt Ci"ll t'~ elitud.iada por 
~~ P. RO<A t-1l : 

- Hist•na, T. lll, p. 87-103 . 



2.3 Las Comunidades de Levante 

A. htenles 

- Tutimor:io dd 1'>. Pnufwrt'() a'1 P::!mm: JtUltt la ptr:t~·,NiOn t¡ut .uifri& tll ·¡ omnlt. f 'trfnJ., 
1915-19}9, en HocA, T., /li!tork. T. VI, YOI. lll. p. 4G8 4'72. 

- ci,.tdemo ror. tlltOIIIdMtJ drl noz;ifio FN)' A ngel &1/utetrJJ. A ROJ 1916·19J7, en Rut.h, T .• 
1/Utnria, T. V I, vol. 111. p. 473-479. 

- TufÜJI()flirU tYtog:t/().J 1)()1' ti {', .. i lartaiM tcim la ¡'MN:UIIIilm tt: valt,..tia, en K< )C,\, ·r .. llit!ntil1, 

T. VI, vvl. III, p. 486-503. 

- 'l e.tlinmnin d4 /fidom Hmgos Jitbit/a .u>l?n a.r::ilo a Id ( ,a.ra dt ( md~Ua .. en RocA, T., 1/irlmia, 
T. VL ' 'ol. UJ, l'· SIS S21. 

- TtJtimonio tld P. CuJnfJ ()d)(¡a Jobrt ios ttrdj(rlf rtjH,_(l}Ítdt;t tn GfJdel!a, en RoC,\1 T. .. HIJtfma, 
T. VI, voL 11 1, p. S:lll-S.H. 

- Tu/iRI()r.io de D . • Tnitia'tul ;lfomto tobrt d P. Lmmttltt; )' Fr. Bf11llfl, en RO<:.A, ' 1 ·., HIJtona, 
T . V 1, voL 111, p. 2UZ. 

Tt.i/ÍIIf()Jiio sobfl Ais JÍIIimos tlt(li rltl P. 1/¡,A·nlt'n, 1:!-tl Roe:\, T .• HiJHm(,, T. VI. vol. 111, 1-'· 
263-264. 

- 1~;titlh)!:i() J(li~tt elmlíli irifl d~l P. Tomús ~~mz. en ]loe;.'., T. , 1/i.;P:.rirJ, T . VI. \·ol. 111, p. 
290-291; 308-318. 

TuJillf(JJii() Sfl{Jt"t llfti!Xilio de r''~!)' Rer~ifu/(), C'O R()(.:A. T.. /Jisl()dr¡, T. Vl, vol. TU. P· 293 299. 

- Tmimonio s&im: ;íl.7n¡os dí~s áe f'r. !llúdtstú, en Roe.~. ·r., Hulúria, T. \'1, I'OL Ill, p. 302·305. 

R. At~!f!liaciríll del tema m R(Ka 

El P. R~X'it ~stuiliN IN ~itu~tdUu o~ nu~::;tnts Comunid-adt'S de: tx~·~uHc.- c.lLII1Ullt" lít Gltt."tUl 

Civil en: 

- HiJ¡Q,;_, T. III, f>· 107 126. 

2.4 Las Comu nidades de: 'feruel, Zaragoza y Andalud a 

A. FtiCI/ICS 

- &lfJdá; dd P. C'tJ{trid Cm'dtJ sobrt pttki14ÜÍ11 rt/igiQSa n: Akt~lrí tif Gkad"b~, tn juli(l d~ 1 9} (,, 

en R(K.\, T., HiJhria, T. \·1, vol. lll, p. 686-69S. 
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B. Ampliadón le/ lema en H.r!ca 

La :;itu.-ación de b:; Casas de Tcruc] y Zangoza.. así como la de las comunJd.tdtA ele: 
AncbJud:1 dur:\nte la (;u~rr:a Civil, la dcs~rroUa d P. Roo1. ttl: 

- H ill•ria, T. 111, p. 129-139: 143-149. 

!11. PERSOKAI..ID.-\DES MÁS SIGKIFlCATI\'AS 

3.1 P. Vicente Cabanes 

Pttt,.,;.,¡. ~· tlrl P 1;.-mk Cabwon, "" T "'"' A~ .k AM_, -~- n. 
14000-14952. Se inclui"C aquí JU tibro Obmrwri~ pntt/OfJf") trt~ i< __,., 

- CwtJIIJM Já P. l'ttt.tt 4 1.1 land ,~ Jt .AM.M1n11, 19J2, c:n Rcx.A., T.~ //~ T. 
VI, ''01. IJ, p. 1038 1039 

Cwmp.~Jm- Jd P IÍ<tolr ~-~ cu Roe.\ T., Hitlbri.t, T. VI, vul. JI, p. 1067; 
1242-1244; 12-18-1249. . 

B. /lmplüzáón rkllcma m Roca 

El P. Roca. ffl StJ obra h.ist6ric.. st -.kUcn~ t tSIUc.liar La figu('t Ud P Vkt"nlt" Caln.nt")> 

= 

- H- .... "· P· 114-IIY. 

C. Otros dtxrlmenloJ ~naÁIJJ ro11 ti ltma 
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-Tu"- Jú J>. ~en K<K.A, T., Hu10""' '1. VI, \'ni. 111, p. 7:\-74. 

- lu!V.Mi8 ~/ P.Jui l.sz.uM, en ltor.A, T ., 1141t0rW. T. VI, vnl. 111, l'· i'\.-7(), 

- Tuli-i. ti</ P. u,.¡,. • ._ <u Roe,,, T., Hi>wrú., T. V!, vut Ill, p. 98 101 

- Tufi,_;• Jú P. Lmm-.•• A:¡¡wh, cu Roe.\, T., H~Mia, T. VI, vul ID, p. 101 -102. 

- Ttiltimm;o dd P. Cns di MuJr11M, en ROCA, T., Hütonil, T. VI, vut IJI, p. 108- 11 2. 

- Tr-sliltw!l;o Jtl P. Alllonio Llana. ~·u Roe.\, T., Hú41rM, T. VI, vvl lll, p. U2-1Jl 

l<SJiww•io J. Í'•'!J·}..vo Pt.im'i<fú eu Roe.\, T., HiJJ•Ii•, T. VI, vol. III, p. IS<• 157. 

Tesu-.io dt "' H•u. c,..,.;.,~a, "" ROCA, T., HitlOI;,I, T. VI, vol.. Ill, p. 187 189. 



- :¡;Jtiltmnin d~ lrz lln11. Julia &lú.rteros, t:n Roe-\, T ., 1/irtoria, T . VJ, vnl. 111, p. tK9·1'~ 1 . 

- Ttstimonio Jt la Hna. Trimdad Ammis. ,., RocA, T., Historia, T. VJ, vol. lll, p. 192. 

- l~timoNi() ,¡,. '" 1/nrJ. ÚJYIIH m A\J'I"itia, en Rot A, T., 1 firtnritl, T. VI, \'ni. 111, (l. 1 9;\~ 194. 

- TtJiil1fflnio Jr la Hna. Rt,pjna Q•i'WI, en RocA, T., Himno, T. 'vl, vul. lll, p. 198. 

TtJii111011io rlt D.' (úrmNJ Cal'<tfi<'S, en ROCA, T., 1-J/Jt()rk,, T. \·1, vol. IU, p. 239 2'1 8. 

- 'hrtimrmin" n. Mallll.t Andnrva, •n K<M .A, T., Hutona, '1'. VI, V<>l. 111, p. 291-2?3. 

- TrJr.monio Jt D. • Do/ms .r D. • Patrtxinio Eltja/dr, rn RoCA, T., Hirloria, T. \1, vvl lll, 
p. 318-321. 

- Tt1ti1110nio rit D.' Ttrrta Etm!J~ en RocA, T., HiJtoria, T. VI, 1•ol. 111, p. 323. 

- Trsti,.•io d<·l P. TvmtÍJ Smr. en Roc.1, T., H is/Qfia, T VI, vol. 111 , p. 648 6)4. 

- TmslrJtltJ rJ ]()n-,nt" 4 lAr n tlht ¿,¡ 1~ ViaKltf, en ll n<.A, T., Hitt41'W1 T. Vl, V(')l. lll, p. 
663-666. 

1 lo!M!Nfit ,d P. l/irmt11 "" A • .caritt, 1919, en l{c )( A, T .• N itMrw, T. V J., vnl. U. p. 1319·1324. 

- .fsn¡)t.w 1 (1?4?) p. 206-215. Y en S• r¡tanr (cx<nordin•riu 1964) p. 214-215. 

- Roc.,-(T1111J .P.~. N;rm/h&ih d# ltJ ( M~grrtgMihll, p. 1:W-161. 

- VrvJ:S, J.A., Ntrroi'I.'Jo A..ril:'••""•· p. 247.250. 

3.2 P. Rienvenido M." de Ons Hcnn:~m&H 

A. F-tu 

-l~tdo ~ Jt1 !'. Rwu-<JUM, en Ttxtu Pt~ Jt AMtons /~,.,..~ n. 
900().98.38. 

WmJpm tW P. ¡¡,.,,.m., <n Rcx·•, T, 1/u- T. VI, vol. U, p. S6S·S66; 64:l~; 

652-653: 662·664. 808-810: S<íS. 903 90<1. 936 937 

(-_.,_¡,¡;, MI P. lw•rui!IM, <n Rnc •. T., 11.-w, T. VJ, vol. 11, p. ;.24-;2.5; 526; 
)42; 609; 610.611; 622-623; 629~30; 640 643. 653 6)4, 667, 68'1 690: 6'19-702; 716-717; 
724-7~; 734; 760; n ); 716; 78>-785: &07: 810.SII; 834; 856-861 ; 863-864; S<í9 870; 
874 875; R7R 8110; 892 8'11; 911; 917-91K; 9211; 9.l.l; 9:\l!¡ IUS7-105ll¡ 1181-1182; 11?0-
1191. 1198 

U. A mpl11món dtl ltmu tn R«u 

En su oUt\\ hist6óc~. ( ) P. Roc'll no estud1:a d t' forma global ~- Sl!ttmiaea la tigur2 dd P. 
8u:nvcnido, tunquc pueden cnc;ontnnc numerosas anot:acioru:~ sobtt su pason:a.lkbJ M 

h rl"""• hi<!<'>n<.> en que g<>hernó la C.""t"<&>CJÓn (1?28-1932). Y al respecto pueden 
\.VIlsu1lUk Ws tomos li ) lll ~lt ~a Historia. 
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C. OimJ diJtllmtnlrJJ rrlarinnadoJ ron ti ltma 

- oc; 18;2; 1928; 1931; 1934: 1942; 1951; 19;3; 1956. 

- llu<ll• Jt • f "-' J.t..·iNi""' f4iw, "' lk«irrrt " ...,..rigr Vrf,rJ, n> Roe.\, T., Hkklri4, T. \1, 
vul U, p. 600. 

- Rtul/4 Ji 14 C~ .J J;.., t1 1'. IIN•mntl.o ti &-~'•,.. .b t.·-· •n Rrv •. T ., Jli..,.,, 
T vl, ,oJ. n. p 983 988. 

- Tt;JiMwsio Jt Fr"} juítt lit P.n¡»rra, en Ru<'.A, '1., Hut»rw. T. \ '1, vnl. 111, p. 56. 

- lt~ dtl P. 1 ;;.,¡. ~Jt..., <n Roe.\, T, Hillon .. , T. \1, •ul. m. p. a;.86. 

- T.slilrrrmio Jt! P. &/á•, c:n Roe.\, T., H11Ma, T. \1, vul. IJI, p. 93·~. 

- T~io Jtf P. Fllix Em..,._ en Roe.\, '1', Hutma, '1'. V1, ''01. lll, p. 116-117. 

- Ttstúwvm. Jtl P . ...w.m. u,..., en RO<'.A, T., 1/woria, T. V1, vnl. TTI, J'l· U~-1'1<\. 

- T<llil<911i• dtf P.ftm Úli"'V en R"""' '1'., Hur.rw, '1. VI, •·ol lll, p. 140. 

- TuiÍimH:i• tk la Hna. Dim41a Af•rfínt;;, en ROCA, T., Hir..na. '1'. VI, vol Dl, p. 193. 

- Tt""'-i• dr D.' .\{aria Jr .\1i<"d Amhal, m Roc.'\, T., Hirtona, T. VI, vol. lll, p. 217·218. 

- Ttttimr.mi• tk/ P. ¡ .. q«ín G•iUin, c:o RoCA, T., Hillon•. T. \1, vol ID. p. 4(!9-~11. 

- Sitp<riorti Ger.mzks dt la CurofJfga<lór., en .rSm[;r1111• (cxu:oordi<uno 1964) p. !03. 

3.3 P. Valentin M.• de T orrente 

A. F11mtcs 
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- J>nuaminrtf /Xda.~~t;iro dtl P. Valmtín, c:n Ttxms Ptdagisü()J dt /1PI'Iret Amiv,qnianOJ. n. 
1201)().1297 J. 

- A{:IIIICU NftllS .rnlm ,¡ JMTji/,kltn.tMr, <:n notA. T., 1/i.rmritJ, T. VI, vnl. 11 , P· 79/ .Kfll. Ci. 
eu Tatus Avld,'(ti).it&Jj u. 12941. 

- Rdad,;n Jobrt arli•itlaJn tn &!]914. 19)2, en Roe.,, T., Hütooia, T . 'v1, vol. 11, p. ?42·?43. 

-C~m.1JI6"dtntfa dJI P. f/~~nnil, en RoC.A, ·1.. Harona, T. VJ, \•ol. 11. p. 149; 7(,2-i 6.1: 
774.77~~ 7V7.R01; Ri7~ ~126-927. 



El P. Ro~ no estudia de forma gfoha.l en su l lisroria la Hgura dd P. Vale.ntin. No obstamt, 
pu~:cl~:tJ at<.:vntr.o~.ntc: rdc:rc:nda.s <.:ontinuas a su persona en: 

H iJ!ffl,, T. lU, p. 108 113: 115-116. 

C. Ott~s tfoNimttJ/os rclaáNJatlos ron d lttna 

- TcJ·tii'IIIJnio di.·/ P. G·1árw Ori..M, ~:u Roe..\. T., Húlt~ria, T. VI, ~·ol. 111. p. 19.23. 

- Tetnnmuc t41 P. Cq¡• Bamra, en R<x~\, '!'., Hilrona, '!'. vl, vol. III, p. S J. 

- '/tstimnnv. MI P. 1/ iur.t" 1 ;;r¡¡ntJ, en not "-· T., 1/idnri.tJ, T. V 1, \'ol. 111, p. 79·HO. 

- TutimMkl dd P. ]oaqNin &Idos, en RocA, T., Hittctia, T. VI, vol. Ill, p. 8?. 

- Tt.•J·I.Í!mJniu tb:l P. n:mfuult~, c:tl Roe.:•., T., Hútt~ria, T. Vl. vol. lll. IJ· 102. 103. 

- '/'e.uiJ,Mnh MI f'. Fl lix 1-:.tnat~la, en RocA. T., 1-litMria, T. VI , \'OI. lll, p. 112. 

- TuJÜT'Jttni(l & D.4 
FmmÍJtNI .Y D.# Amparo }aHtl'{tffd~ ~ll Roe\, T .• Hislt~ria, T. \<1, vol. nr. 

r· 21>:1-264. 

- SNfJ!fJI'I (txu:·•ordinario 1%4) p. 407. 

- Caldtim, 75 al'IM, p. H2-K7. 

- lt<K:A-( ;L !IJJJ;~. !\~tmf•gi• dt f• C.6ngrt¿•dón, 1'· 1 K7 -190. 

VT\'ES, J..A.. J."ittnJI()gi() A mig()llitl!f(), p. 2-88 29~. 

IV. TEMA DE 11>-'VESTIGACIÓ::-l: TRES PROBLHL-\S ORIG11'ALES 

Como d mismo tirulo indica. no se uata aquí de un tema de csrudio ya definido )' 
~:strUI.:tu.c~du !:'u la Histutia Je- l)u~Stt\1 Coogr.~t.l(<ldóu, sino de un tema '-lue necesita aún 
ser im.·cscigado y profundizado por los estudiosos. EJ aparcado IV de <:-:m: U Curro de 
Hhto ria ele ht Coná.'l~g-.tciún 110 es pot l'.tlllO un \\pattaJo más de-l Ct~rso, sino tln~ espe.<:ie 
de apé.ndke. con t i'(.S te.rnas complt'.ment:~ riol:' deo; :.mpli~df>n o pmfundi;-.ación. hstos temas, 
denvrnirutdvs con d útu1u pn.bk•,,at f.ln_,~i11nk1 su~n l.ústóric.'amttllt- durante <>) proceso de 
hulitNdonalizatitin dt/ lat'IJm4J Jel FNtu/ad()r'. Sobre esta institucionalización, ''crdadcra inuo· 
duccjón n los tres problern:~s~ t-1 e~n1di:mte pll('lit'. c::onsulrnr: 

-Roe . .._ '!'., Hítto".; T. 11, p. XXIX-X.X.'XI. 

- ROCA, 'l'., H itt()f'ltJ, '1. 111, p. 243·247. 
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4.2.1 Carácter clerical-Jaical de la Congregación 

~ue-stra Congf('&-adón ticot origanalmcntc \ll) caráctt f clccic.-,llaicnl. 1 ~ \-"'Cadón In k Al r 
d~ru:~l consriruye.n par:a cl P. Fundador á~J modrJt dt ttt' pltniV!Ifnlt Tmwrio C.tpnthino. No 
ob~uull<, coo hu ;V(J,mui tlr 1.901, hl Congttgadón tmpiNa a ~r~ccim<'nrn r un pmAre.sh·~o 
proccJ;o de clcricahzaoón que 'llcant.a su máXlma expresión en la!! Const.irucionc!l de 1 ?2.8, 
qut, COtl poc-as iru1o••acionts inuotlud Uas tfl 196 l. están tn vi~'lda hashl tl ai\o 19G9. 
i\ partir de Jos ccxcos constirucionalcs posrconciliarct se cxpcrimcnn u.ru vuclu a U mente 
ut.i~ud dd Futlt.l~tlut t~pt:"Ctu lll cauí'-t~t deJÍcll:l late~ Je la CotlW:e~dótl, lhllh-t~•e llQ se 
tu recuperado del todo aún un marco juridico que asegure en h práctica dicho cuictc:r. 

l\ . Fuenfts · 

- oc. 1763-1i71: 2294; 2362: 2367. 

- CQ!fa dtl P. FNII<iador.! Ntmrr., ti 18 ¿, 4uu!llbrr de 1!109, en ROC.'I. '!'., Hilton~. 'J. VI. 
wl 1, p. 209-211. 

- (".mt4 4.1 Cm/m.J 1 'irou .J 1'. F•Niador .)' .! S'f"'"' (;',n~ dtl 1; Ji f>lfllhrr Ji I'XJK, en 
RocA, T., ¡.¡;ll<ri., T. v1, ,1)!. 1, p. 168 170. 

- úrta d<l 6 ¿, -/m de 1 !)()9 amt.l por /oJ rt/igoiOI ''""/iNiom al Papo Pío -\; <n ROCA, T .. 
11;-w, T . VI, vnl. 1, p. IIR-1211. 

- Úlrf1 Jr ÚF/m .,..,.Jo J. pomm. 4t los rrli;i.iwoJ '""'*"-~ <ll Roe.\, T .. ¡.¡,;,.,., T. \o1, 
\'ni. 1, p. 2117-2119. 

N.,_ ft.w"""'· <t1 ROC\, T, H;SI•ri., T. VI. "01 l. 1' '~ 66. 

-lw,.., Id s,pm.. c.-.1 J N•-. ~~ m,.¡,., ,¡, 1 !)()9, <U Roe.\, T, ¡.¡;,,.;., T. VI, 
\'OL 1, p. 83().832. 

-- de FntJ UtrK'I:'o al ro.'IOI ~ Jt • ..JMtom A..wtg0""'""'• n. 8722-8723; 
87)7, 88)7, 

A. Ampli4rión tlcf10114 tn Rota 

~.n ... IIJIIOn&, d P. Koea se clcacnc • atWizar r profundizar d ca:ictcr ~ querido 
1"" d P 1'untboor !""' la Cnngr<:gaañn. en: 

- 11- T. 111, p. z,t7. 2{,(), 

C. Otro1 doumtmlos rtlatúJnadoJ 1011 ti /muz 

- 1\AM<l, M .• Alou.yt Jt A-J ¿, Rttit1M>411, vol JI, p. 8S-9?. 

aw-- kll'-iJ J./ P. j...¡JtñJ Csillitr. ro Roe•. T, //~ T. \"1, ,..,L 111, p. 392-400. 
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- 'IT.CC., 1-..tpmt•a/JdaJ A"''6"""'""• n. 241; 249-258. 

- Om~A, J., Rtli¡josw dirigw , ,.;¡,¡.,., /m(OJ m ""'''rn C·~~n:~....;., rn PMSk.r n. • ., 3(, (1 98 ') 
p. 175 183. 

- VI\1!S, j.A., TtsJi.'f'' ¿,.¡ A""'r rk Oulo, p. 27~ 279 

-TI.<:<:., Doc:wncnto y concluuoncs dd Cuno :\migoruano de Fonnaa6n: &fwo~s 
Jniw~ .)' tr~·~I)J.(}J J(tt:trtÚJitJ, Jltt/dl)J ~n el mÍJm() i.tltrtl ( t 994). 

- C:'KKr,KO, M., Fil iaii.M •• la (AI..,"ng.ui&ll a. !IJ/igiOJot TmiariDJ C"/>11tiJmo1 <k N: J:• <k 
h~· Dulc.rrJ (de ptÓ.li.Ünit <a~ticiót'l) 

4.2.2 La formación de los religiosos 

El P. FunchUut. en e) comexto LllÍSJt"'O d(' 1\lS ('dmrmt. ( :On!lrin•donr.A t'e mueA:tr.l yn. cnmo 
una persona preocupada de b adecuada iomución de lo• rc:J41io•<>•· Sin cmb_,, esta inicial 
prenc:u:paciOn clel Func:f2d()r, que c()nonUl ""''1. a lo JJ.reo de su ma,e;stcno, te 'vio obstaculizada 
des..J...- los ori~\ts 1'101' Ufl st'lcri.6ou k.s cic-mpnf> rlr fnt'TI"':woiñn en f'M de l:u urgt:nci:u :a.po..~t.Obca~. 
Y1 b misma fwldaciOO de Sanu R.iu K lk\'Ü 1 a.bv cvu n:li.Jr;iUI)II,.Iw <.¡tx' e~Uib.ul rtuJll"lCHth.lr" 
•u form:>06n o que., lftclU!o, no habi>n fuuli.udo aün el nuvici>dv. Y a lv lar¡¡v de m,.,,., 
Histuúa. b.$ u~\cias ll!X~SI.bl.ic~5 fl'ol''t'('t1'1 ~;t t' u,,,., rMMMTc: que h~ dit1cu.Jtad() una. fomucaón 
mis r<:pOUCh v p<ofunda. ::-.lv OO.w>t<, ),. babidu ;pu.. ... ol <jue 1• fOOlblcián bo coustituido 
una ,~ .... pnoncbd y 1M frurno !C 1un de)Jdo ocnrir. 

Por otra parte, con d prucc:w d~; cleric:aliz,adúu :.uWdu pur Ll Coogttgadón.. la foan~ÓÓQ 
se r.enrró r..vo1 exdWJvAmt::nrc e-n Sn~~o rc.lsgl.osos c:ncamirudos al sacerdocio, a.b1ndQ[l2.ndo 
un11 profuntht fottnt.c:ión dt los ccU~s IGiko-. n1~l rra la m~nte rld 1'. Fundador. 

lloy en d!a se cmuna hacn b rupaooón de cut dificult>dc:> hi>li>rica> eu d <-.mpu de 
la fornudón .. ~ro d rcobltma i\ÍII) \(' m~nnenc «k alguna rTW\Ul pte!C'.ntc: cnttc nosotros. 

A. Futnlu 

- lX, 1778; 1K2.'>; 21MI7; 200'1; .102.>; 2032; 2059; 2063-2064; 2.367; 2405. 

TOOllf ~gi101 11 A'"'>~>/ ...w.,...._, n. 0117.0U2; 01 ""'.0149. 

- Plan Jo uiJHJio, M, /,. ÚO<,Vtg ...... (190J). •" RorA, T" //~ T. VI, vol 1, p. 676, 

- Pimt tlt rt,.liiot rk l. C••~••.oi• (1906). ro Roo. T., 1/i.<JM., T. \'1, ,-o~. 1, p. 6YMY6. 

-Plan lit"""""' Jt l• C"l(l1;1;•d•• (1910), t"U RocA, T., HiJ,...;.. T. Vl. '>nL 11, p. 2.'>-28. 

-Plan tfr <Jbttfw> tfr lo C.••.!''X"''"" (IY$2), en ROCA, T., lfi.<¡qria, T. VI, o;-ol !ll, p. 
1208·1226. 

PIIJN tk ullldi(JS M /,¡ ( AINgrtrgatiñn (1959), en K<.>t..'\, '1'., Hulrtria, 1'. V1, \'OL 111, p. 
1233·1276. 

/JSJPMbJ dtl (.'o#gia M•!)•' lnurnan.nal -.1¡, fltrmtAtgiU... (196f), en Roo., T., Historia,. 
T. Vl, vol. lll, p. 1301·1307. 

Pllm dt J-onmuidn .J dA 1-..rJJitiPJJ, Roma 1990. 
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B. Ampliación di/ ltma en Roca 

El P. Roca desarrolla el tema de la forrnadñn d(' lo~ rdigimn'l C"n: 

- 1/i<tnria, T. 1, p . . \.;1 -35.;. 

- Hi.<Mria, T. TI. p. 82-S.l; 212-222. 

-Hisl•ria, T. lll, p. 251-264; 293-301. 

- H iJkAi,, T. V, p. 211 212: 32'1 339; 3~7-1'ill; 427-4'1~: 4~~--~ ·11>. 

C. OtroJ documtmitu nltuitmado.r mn ti lema 

- IV.Mo. M., ,\f.,u,;j< M AnMr )'M Rtdtnnd•. vol. 1!, p. 101-103. 

- Crót~ua, IOddlltiO'IlJ .'1 ponfflttiU m la nN1tÍÓ'I ¡obfr {of!Nad~n. 19óJ, en PaJJrJr B(JPNJ 12 {1963) 
p. 9-.>6. 

4.2.3 La identidad de la Congregación cuestionada 
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El P. Pundadnr trnla muy darn que 1M dt(:nnt()' ln!tJNtOA Kclat?osoi que hermosean la 
Igl® wn Em«<as dt pnf«t~ll ) ~,.,..w. uno Jt ello& tiC'1't' &U prt~l"ia r-o;piñtu.alicb.ci u;nfomtt 
a !IJ IIIJI1.6JJ f111 11 S,ior lt mlfft"- Sin anb~'U, d primct I(Npu (wuhdotul - )' e)~a.ltnetllt' 
los ttlig;osos ?)(' QO J'f('l'"tl'lian d(: la t"{Mnrw.Hchd fCta1n.t ~ar- cmpcuroo a dudar 
de la propia. f'uc:ru e')pWtu:al ) .1 UkUVS é1l Uts O<'ASiones bttS<-:.ron 1a ~urici:ad en n tra 
espmtu11Jcbd. PJ P. Fundador actuó con ~ Íttule' • C")tt.» iutc-utO) c.k-s"·iidoo.istíls y, 
al mnrir t-1.1~ C :oncrcc2aOn ,,y¡ .. )".1 cnn seraucbd dcnuo de los cauocs C5piritualc:s propios. 
Sio tmMtgn. r..nmn kv. rcc..attru. de: ~necn Mtmprc 2t.ab:an adonndo de nucvot en b Cpoc:a 
pc;mconciliu ~k tc:ma de (Uol.ivcw br. J110f>Í1 kktll.idad !MpirihaaJ rt:<lpareció con nuc:wloS 

M¡»)t! . Ar.tt d dcteonoonucnto o no sufiorotc aprcciu de lo ptoplu, ~ putrociarw 
tspiritvalldadu que. rnn "'' muy l>uen.._, no f.lvon:aeron el mtcgnJ dcurroDo de b 
Congreg1aóa.. Hor, gracias a Oiu~ c)tc problC1lla nbi: c:11 "ias Ut sup«tdóo. Pt"to ~ 
impoctantr cnnQ('(tlt') )' pmfunthurlo pl.r:l. no dCjUIC ficilmcruc a.tDStta.r CD UO funtro 
por tendencias dt')idcm:ifiC"' .. AAmo. L. ).,'l.U (otllfiliuoóo que cada Congregaoñn puede httc.r 
(fl otden a.l t.nfi<J')("t"lml<"nM ck b. lgk:!la uruvuul es la ñdclidad siempre ra'IO\'W y 
siempre crt'Cicmc a :.u pcvpiu .... .uhuht., " su propia cspititwalictaci. 

nc: 121 12Y: , ~,., ~~: -1.\4(,: P 44; n11. 

- Orr/tntJriOIItl ár 11siM Caminim. jNnirJ 18.90. ~n OC, 1968 1 '>88. f.'.stao; Onienac:inne~ ~nn 
la r<:spucsta cbra dd P. Fundadoc al pritut'r iutt'utu I.(Ut' buVo ~.te sep·M.,.f5ot" ñd t:~pífim 
pr<>pi<> (cf. 0<,~ 127-129). 



- C:rta &tl4 tlt ldJIIJrr 6t I'A/4. rn OC. 1728 1736. E.u """" e<.nuriru1..: b n:spucsra dada 
por d P. f undldor al <c-1<cr imomo de dcs•iación del t<¡>lnn> propio que tuvo lug>U 
\'l aprobada 12. LongrrgariOo por la San.1.2 Se-de:, " del que éJ $C c.ntcró algún riempo 
drspuós (cf. OC, 156). 

- Cartas dtl P. F11ndador .,¡ .\r. ,\t'Nn~in nr 1908, C"n ROCA, T .• Hlit~da, T. VI, vol. 1, p. 
2(X~21J4 í \ln wán rn Clbr•s C.:.m~ke•s). 

- Utlaá&n mt~Ndr/Jk a '" .J..V¡Jt,, CC1'Jt'7J.~1n'On t'l 1908, c.n Ro<.A, ~1 .• 1/i,mm'll, T. VI, vol. l. ~· 
69·1 13. A csu tclaci6n cnn~,.u el P. FunJaJ ut t-u :su cuc.lL del 10 de agosto de 191U 
(ct. ()(,, 1774 1778). 

El P. RQCa cst1.tdia los tntcnto! de dc~'-i::adón rld ~;5pirim ptopiu ~ut:' "'i"iú la Congregación 
dunntc ~u~ primeros años e·n; 

- Hut•ria, '1. 1, p. 269-274. 

Vl\1'<, J.A • TntiP!n JJ ~O. Cns:., p. 3' 5-J7K; JYl -395. 





CURSO Ill 

lliSTORIA DE LA CONGREGACIÓN 111 
PEIÚODO DE RECONSTRUCCIÓN Y EXPJ\l'SIÓN 

(1 !J3'J-1 !161 y 1961 ss.) 





TEMARI O 

l . L'iliUIUO~:\ IU1CO'JSTRUCCIÓN DE L~ POSGUERRA: RECUl\STKl!CCillN 

DE CJ\M~. Rcott<;ANI7.Ar.JOK DE T..AS COMU~IDADES 

JI. EXI'Al•<STÚ'I E'l A\(]':RJGA (1950-1961) 

1. Colombia. 

- Primera l nsriruóóo re.Mucadora en Colombia. 

2. Argentina. 

- lnsdrución de Verónica. 

3. El Carib~. 

- lmtitudún de San Cristóbal (Repúbtica Domiokaoa). 
- Caracas (V.:oczuda). 

JJI . EXPJ\I':SIÓN EK lr."J.L~ (1950-1961) 

IV. EXPANSIÓN EK flSI'ANA (1 \150-1 \161) 

l. Vinculaciótl :.ti Cunsejo Superior de Prot~cción de Menores. 

2. Crcdmiento vocacional. 

1. Balan~ general sobre la Con¡:;-rcgadc'm. 

Vl. l i\VESTI<;ACIÓN SOI\IHi r:.r. ¡\POSTOLADO 

!. Trabajo con urg~nismos oficiales o privados. 

2. Trabajo en Insútuclones o fuera de ella>~. 

- \ , L1"1Taias. 

- Dificultades. 
- ln~crcióo. 
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VIl. T hMA DE INVESTIGACION: H",.OKIA PARTICL'I.J\R Dr. P llOVI>.CL\S Y 
D ELECACIOI'ES 

68 

1. Provincia «San José,., de Colombia. 

2 Provincia «San Francisco», de Italia. 

- La Congregación en Filipmas. 

:>. J>rovlncia •Luis Amigó,., de t:spalla. 

- La Congrc¡.rciún <'11 Alemania. 

4. Provincia «Buen Putor». 



GUÍJ\ DE ES111DIO 111 

l. L\Jl(JRIOSA IU!CO:-ISTRUCC10t-. rm I.A POSGL'EI\RA: Rl!CO'ISTnllCCIÓ:-; 01:. 
C'\S.\~. Rr;OR<. -\.'IIZAC1Ót-- lll:: L\S CO\lt:'IIDADES (1939-1950) 

A. l"nmtr..r 

- DO('II!NtN/ttJ M/JJIJI n:lacivnadt;t 1'011 /,¡ l'tnlfJ'nldQil & J,uh'tllt'H/IItt di.!pNÍJ M /¡¡ l:,wmr cml. en 
RO<'', T., HiF!m4, '!'. VI, mi. IJ, p. 1302·1306; l.lOII-11119; 1312- 13 13; 1318-Ull. 
1326·1 .329; e ib¡¿,. T '>1, ,·ol. JJI, p. 912-'11 K. 

-/úMAnN((i<JJ1 tk M C4111 M r.,.,nlt, en .f·'J- 2 (1950) p. 1,\4-1:16; )63 JGS. 

U. / lmpliadón di/ llmd m &ta 

FJ P. Rvc.:)l profwldw d tcm~ que 1u.~uí ouJ ocup1 en: 

-HutoN, T. 111, t>· 191 205. 

- 1/ittnri., T. V, p. 25-67; ' 1-91; 1'\8 162. 

II. EXI'ANSIO'I EN A\IERJCA (1950-11)61) 

2.1 ColcJmbia 

- \(¡,..;,¡, tk la; Cmu, 7~>1, en AUH~ttltl« 1 (19.>2) p. 2~~lt1 . 

.. \i'tNI'Hift Jr !tu GuJJ, 1~54, t-O Pmklr Doma 4 (195ol) p. Hlfl HlR 

-$;1•a~ón ¿,!.u C..u.:.r, 1960, •n P.- &n>~ 10 (1960) f>- ;os 510. 

-Artfr11/Ju rnlwY' c...Li• Jan "·1nlfl11i61i1 en PJ \nwiJrtNÑtf' 2 (194l p. lt!)4225~ e"•' ~ l 
(1952) p. 331-3.;6; 2 (195J) p. 22 3~. 242-2<5; 6 (1 ?57) p. 144-1 'iO; 11 ( L Q6S) p. 266·29~. 

Amt,J,ufb" 14 Ctta • 1-.J &it"'•"'• <n Albof~Jti# 1 (1952) 1'· 188 1 q 1, 2 (1953) p. 2bl·l~ \; 
5 (1?56) [>· 271-278; <t> ;..,_ 4 (1?!>2) p. '16; 369. 

-Arrf_,¡,., nl><r <.l.u F.mrlla•, en A¡¡,.,¡,, 2 (1953) p. 246-2-1 7; 4 (19'5) p 18' 193. 

/lrtlrNiw ,q¡,, 1.1 ¡:;,.,J. lk~rrmtq•illa, en AJJMr.da l (1 YS' J p 254-255; 3 (1 ?S4) 1'· .111\· >27 

-l\'lliát~s s«m· la _/Mntianh dt /,; ( .uttl •tEpmht Stmto••1 en Jla.rv-rr IW111 -1 (19S4} p. lB. 
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- AnindcJ tobr. •La ¡_¡¡y~..., en Alborada 2 (19.'>3) p. 128-130; 3 (19!>1) p. 1HY·19S; S•rz-
5 (1953) !'· 193·197; Patt•r /Jon•1 4 (1954) p. 87-88. 

-A•'IA~h ..m S. e,,.,.:;.. P,_ en Ali»nula S (19.>6) p. 192-1?4. 

- Afflnlh ,.¡,. ¡, Cat• tk P&.w, en .t'JI/>.rrNI. 10 (1%1) p. 90.92. 

B. Amplimibn ót! let!la m RIXa 

El P. Ruca e!.mrlta b cxpan~iVu de la (J'IC\{1c:gad0n tn Colomhta durante tus años 
19S0-1961 en: 

- Hur..W, T. V, p. 2111>-lKH; 299·315; 321 322; 41~-420. 

C. OtrtJ1 Mnimen/os tt /(lrib1111ÓM ton el lema 

-Aii"'r'""' (1952-1?61), P.7JM IJo•os (1 9.'>1·1?61), S"W'"' (1'149-1%1). Aun~"" ambo .<e 
ha hcdw una St'ler.ctñn de artX:ulos de- co.~r:u te\1ltt», ~~. como tod1A lu x:lrxdu1Jd, 
rr-r;ulra tt\suficicmc- cuau\ld<' ~ qwcrc rclllizar un f'~tudt() más profwxlo. Un nue~ttas 
m-istas AIIMrut/4, P4Sf#r &nNJ )' \ioga.w hay muclú:..imAs nnricw suclu:t I.JUt' l''1eden 
~}'\ldar a t:omplctar d C!rudio de k HiS(Ona de La CoOf.~dótl (ti C :olomb1a durautt 
d ¡.><rlodn 1950.1961. 

- Artú.., Ji prtnsa, "" s..;r,- S (lhl) p. 73-85 

Gmrd•mrunt11 ác &¡..a J P. l 'in:;, en .t1/'-.J. 2 (J 9.;.>¡ p. S-ó. 

- 2$ añol'" C....bk; en Alo•rut/,: 2 (lqSJ) p. 214-222. 

- C .. tktvmtii• ,¡,~o; 414 C"W',~adón, <n AIJJtJn144 7 (1938) p. 1.1(,. J ,;I; S.tgam 10 (1958) 
p . .132·233. 

- CHmJ J, {•>itqw'-ft14, 1959, <n Pa-n. ... , 10 (1960) p 516. 

D. ftfalmal pam atiiJ>Iiad4n dd l t ftlll de ullidio 
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Si t'l t'~tn.adiantc cSti intc«-S1ñn en completn•· l:'l J lt.nona de b. Con$tf~ll,:.OOn en ColomWa 
des<k 1936 (cf. apar<adu 1.3.2.• ~r1 11 Curso d. Historia) ham 1950, pu.d• cnn<ulta.c 

1;/.'ltm~..Jor (1946- 194~). 1\" a ICVI>I>. o:spulg>d• con dc<rninu<mo, nf,...ce cantidad d. 
datv:i put cnrnrleur b H.istotia de 1:\ \.ongrcgaciúcl e-n Colnmh1a. basa el JUlo l9i0, 

- Roe,,, T .. t lllln.,., T. IU, p. 231 -2:12. 

- ROC.\, T., J/UNn4. T. V, p. IOJ-111!!; 184·186; 188 I~R. 

- F,,T1'W7<~ S .• Patlrr LNiltil Jl-.w"fl'll. p. 308 310. 



2.1. 1 Primen Institucic'ln rccducadOrll en Columbia 

Aunqu~ el ílpatuuJv 2.1 de C.!lte 11 1 Curso Oc Hutoria cst:i pc:ns:ado VI&'V 1-dquirir una \1<tón 

global dd dcn.rtOU() de la Cotli{Ic,;.u:.iOn en (~mhi::l Jesde 1950 a 1961, o;e C'Cillnt de 
m~nen apc:cll.l d 1:\ (ÜJn dt FMIUiMHfJ ror )a impvrtancia que f1J\'n, pana. ÜUC)lrO ulccnor 
fiC"<~nuollu en ticrns colnmhhHlas, d hecho de h~~or~mos ~· el }. de fehrrro de 195 t, 
de b E~t1ula ,y Tr.JJ.j. 1k San j()J/, rnma Ctuuo Uc nuestra m"tón espcc:.ílic-a aquí. 

A. l "'utnlt.r 

Artintlts JGbn For.fiJ.,;;., ""/llb<rutf• 1 (1~~ 1' 30-6S; 156-1>9; 244-246. 2 (19;3) p. 
248-2.11~ 6 (1957) p. 23-31; t.'l""' ~ (1952) p. 2-18-249; .> (1q53) p. 82-85; 13 (1%1) 
p. 16-23. 

- ArhiHI• J&IJrt D•bNbo. ea Alb.mda 2 (19.~.1) 1' 250 251. 

B. Atnpliaáón MI tpna t/1 Ro.·a 

t-.1 l'. R()(i Jc-:.arrolb la J h~nria «.lt.• l)t C11sa de fonnduei1o J\"::.Jc 1951 a 1961 en: 

HiJI.na, T. \',p. :~~l; 3113 307; 41.Hl6. 

C. OltVI tlontmmto¡ nlamnados wn ,¡ tmld 

- J[t!NO~U /M'~'M-•J tlt k: Esmtla t!.t TDJJJ.jtJ Ja, Jwi (c:n Arcluvo de- la Cu):~o) . 

-1-.J-!cJ 7i•lxfl" 19)1-1961 (en Mcluvu J. l• c.,.). 
- R"-lamm!o 11< la R«m4' (en Azdú'" de: la C:a.<a). 

D. .Mat•rial po,-a amJ>Iuu:itin tkl p<riodo tlt e.rturlio 

En CJ.~O rlt> ll\le d cltuWantc quscrn rontü1u11t d c:=tudio l()h~ b ( MJo d.· Fvntidnmt <k!de 
19(,1 ptLedc- t:onliulru·, (-Otfc otto, (:1 ~;Wc:nrc m2t(ltlal: 

- Mttll9naJ pt~kus , •. la¡.,,_ (en Ar.:hivo J. b Ca:;a). 

- &li/11 AI/Jórad4 dn,J; 1961. ).fuy tntt:ta1tltt: .4P}.(ofrHln (n... cxtnO~rio, 1 96t). 

- llmJta lim~tk: .Y 7.-.J..¡. ,¡.,,¡, 1961 (en Archl\"<> .k J. Ca,.). 

- Am<wlol J4Qrr la ln.rrimióo eu .4JO.,atia 11 (IY~2) p. ·119-462; SHrgm l1 (1969) p. 128-130; 
·J7J·112; l.lZ-2'í 

- JO aflos '" (.~ 1923-1978, Boknn lnfo<m•uvu. 
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- 11-• hislvrico ,¡,. k,J.;s;,./a d• Trub<yo S, .f••i 1914 1991, Mcdcllín, 1992. PuWi 
<"uóa <k lo I•I JNL\M. 

- f'rutso .IN~" tlr lo flsmk1 ¿, T~ J<ro /osi 1.99fJ /991. \1c:dcllin, 1992. Public-o~<iúu 
de t. 1 l "U\:\1. 

2.2 Argentina 

-Sibtnrió11 ,¡, iA.J (.~:J~Jt N /fJ?.tnlina t"1t 19>1, c:n Pa.Jt~r 8tJfiNJ,. (1954) p. HJ44106. 

- Situolió• '- l.u (:.Uas dt ; lpM ro 196(), en 1\utor &os 10 (19GO) p. S tu. 

- A mtnr4s tobrt lo Ca!H J. lldOJitáll, en /l{iJ.,tNfo 2 (W;'I) p. 276·2'9; Sm¡p. 4 (19.'4) p. 
259 270. 

- Artt"'l• ,,¡,. la c..,. '" v.,;.;.., en ~ .. 2 (1950) p. 2'1:>-298. 

- .N()tintl llllrr la Caso tÚ· ObJm.nit>tt J. /.a Plal4, c:n PaJW Jlt,,ur S {1955) p. 259. 

- , 11*NJo. JO/m k, hufrllll'Uit •Ft::.~~linr~ Sa,.,.~,~ c:n flft¡;odm 1t (1959} p. 3f\'l·.iOH. 

B. A!Jij>lim:ián dtlit~llll en I?ua 

1 :J 1'. Roca t:stud.ia la ('"([Y.lnMÓn de b. Ct.nt)(J(sadón en .r\:ggltina f.huaflt(' In~ 1~os 
1950-1%1 en: 

-H~ T. V, p. 322<l24; 420.421. 

e Otro¡ dm:um<n/0> nluriQII<IdOt ton el ltma 
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- 'llwaJ.¡ {1952-1%1). p,_ flonns (1951-1%1). '"'~>""' (1?4?-1961). En"''"' •<v~sw 
hay abunr~:a;ncia de nuticillS sobrr d mlnjo dcunullado ror nucstroll rc:UWosos rn 
tierras atL.'t'UÚuas tltm•nrt: los años qut' ll(JS OC\1():11"1. •\triba, c:n l11:> f14t!l~s, ~ h.a hecho 
un? o;.eSec:.ctbn de: artic:Wv~ rc~cion:lcfm con el tt"nu, p«n dic:h:a !lclcc:ción t:S mu~ IY.I!I.ic:a. 
e .inc.:ucupl~ta. 

ú •• ,. dt INtnOifl "'/'JJ¡pfhlk,, <n A,z..,.¡. 2 (195:1) p. 112-134; 167 169. 

Si d cswdiante qwc« c:omplt>l<ll 19 Ht .. mnl de la ConJ<Ic:~ciOn en Arecntina dt<>tk l93/l 
(cf. ap•tütlo 1.1.2.h del JI Cur>u <k HiS<ntio) h,.ta 1?50, puo:tle cnn<ult>r: 

- IAW) ¡¡.,t.s m ApKdo en hl S.m!Jrodw 4 (1'149) n. :\H \' J9. p. 3' 12. 



- 131 \f:mbrfl11or P.n esta r~"Ísbt vp:a.n:c.:~::u ~um.ll rwtit.::Lu de intc.-rés rcb.ci002.das con 
nuc>tn obra en Arccntin> dwlc 1946 • 1949. 

- Ktx A, T., ///JMÍ"o T 111, p. 23>.237. 

- RoG\, T., Hu~on•. T. \',p. 1~110: 186-188; 19ts-201 

- fA"I'Il/J.O, !>., i',Jr, IAJ 1ft \1-.w"lf'l, p. J11 314, 

~l•cuo, :\, H..,. <1 &Ji/ Ir/ S.... PasM. p. 155-160. 

2. 3 El Caribe 

2.3.1 Rcpúhlica D<.>minic•oa. lnsrimción de S. Cristóbal 

A. r:ur.nle:i 

-Nolili.s sobrr t. ftmd4n4n. en P.u10r &luu 5 (1955) p. 257-2.'\11. 

- , lrtin.tutobrr ¡, lllihtMW<. ca •. llboNJ.r ~ (1Y56; p. 9:>-<JR; ñ (19S1) 1'· 12 ~s . .... 10 
(1958) p. 29-11. 

- s;,..;.;, J.. t. c.,., "' 1960, en PIUir!r Bortm 10 (1960) p. >10. 

B. AmplrurÍÓII dtl t~mu t11 Rl)tu 

nJ P. Ro'-'~• u~s\u:toUot ht Hillturill dd Instituto Preparatorio de Menores. de: ~. Cri~rbMI 
(Rcpublica Dominicana), desde 19~5 a 1 ~ñ 1 en: 

- Hi1tori•, T. V, p. 314-326; 424. 

2.3.2 Venezuela 

t\. FlmtUI 

-. 111ttww tobrt !. fKtltmM• de J-.;g.,., •• Al/ron•~' 2 (19S3) p 284-28S, Pa1M &mt~ 4 
(1951) p. 88 89; IJ7. J42; 8 (195~ p. 39;. 

-/lriÍrrdo tobtt la Ca.ra de Naigp4tá, en .fHr¡:am IIJ (19.~11) p. H.1-H4. 

- / lrtf(ll/o tobrt la Ca.ra de <:anua.r, r.n \itrgam 111 (19'6) p. 83 8~ 

- .~rft'.-Nitt ,tiiiJn IN (,,LftJ-(Q/~>gio tlt .S: R1ip; t:t, S"'.'<"-"' l3 (1961) p. 21 5-218. 

- """'"'ilí•"" k,,(_,"~'"' ~-... t-<·la ,. 1960 • • u P<UM .s.- 10 (1%0) p. 511·>12. 
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13. Ampliarióll dt!ltma m RtXa 

Jli"•'~'- T. v. r. ·11 , .:121: 422-424. 

ill. I:XP.'...'=SIÓN El' ITALIA (19;0-1?61) 

25 ,;¡,,,. !Mia, en AIIMruáa 1 (1?52) p. 54-85: S'"'-am 5 (1953) p. 56 G-1 

:WIIrtridtl ¿, t11 C"u,:r tl1. !111/i.a, 1954. t.."f1 P~ltJr &1111.; ·-l (195"1) p. t03 104. 

- TíJIIa Canóm(a a las Cauu d~·//(1¡,·(1, 19.$4, en PtJ.;t(lr Hrmti.J 4. (1954) p. 167- 168. 

¡V(}IA'Írl.r .rfilm. ltJ ( )urJ <1 ViDa /~,v1 c:n PIUtor Bomu 4 (1954) p. 87; .5 (19~5) p. 259. 

-Arfm~WJ J:.btc In Ca.s-,¡ JI. f. (.lM~nni UtJtttn.lh, en P.ut11r Bon111 8 (1958) p. 388; .f*':tl'"' 10 
(1?.>8) p. 154-157: 12 (1960) p. 4;1 15.l. 

\"olio.¡ $oM"' (...., ¿, ldtcM»o, a> P.utM'IJ+#IIS 9 (1959) p. 473 

-Siht.OO. ,¡,''"e¡,..,'* /!Ji, 19tíll, «' ,,,_~~u., 1t) (1?60) p. 506-50". 

B. A mpliación del lema m R1)(a 

t--:n su obra histórica, el P. RV\."'A UC':tlltt~lhl la Hjstl).óa d('. la ( :nngreg:\clñn en Italia durante 
Jo¡. ~iuJ~ 1950-1961 ~n· 

-Hútorin, T. V,~'· 28(•, 2Q1-Z'IK; 411-414; 486-489. 

C. O ITVS fk,o¡mmJw· ,~/aruututlos fOIJ J /UIIo 

i4 

- .;VJNAa Vlkl. S:.n ('<tr:l r'M'1t.n 1.c: ~ncucnttan distinu.s noodn wbn: las Cas-as dr- b 
Congregación ~n hW Uw»~.itt: los 'oliios 1950-1954. 

- \i''lf'"' (1!14')-1%1), /'a~lor IJ .. NJ (1951- 1%1), Ali•;r,./• (19>2 IW>l). Tambtén en esos 
uc~ It:\' ÍSli\S j)\lC'd C' ~("guir~C": l:1 1 ht.toria de la Congregación t:n lt~tlha Uur.uHt' h1 époc1 
que nos ocup11.. Aunyut: ~.uib~1 etl las J14mUs &¡- ha ht.r.hn una ~elección de arcit!,!)o:t 
entr¡--~ac:adnA de euu revistas, dicha sdet:c:il'm e:. UJU)' Ul1ska r- ln(.nmrlr:ra. 



D. !llaltrial pam ampliariitt M f>"loda de utudio 

E.u t.<tW de: qu.e el t'Studd.ntc quien completar su ";s;ión de fa \.ongregac:1nn en l t::~h:t 
dul'1nt<. el ['<nndn 1Y36 1950 (cf. •pa.todo L3.1 tld 11 Curw de Hi>toria), puede oomultar: 

L:4~(<Á (19)7. 1938), 11 C..p.-.,.,, di Ma!7 .. (1939-1943), NMN '"'"' (11)4K.W50). l.a• 
noociu que "U!t re\"1\tU :apómn c:on impomorisimas para seguir la Hisloljr.l Je la 
CVll,.,C'l(lU;jUu e-u lt•li• dunnu.: los a.ños que nos ocupan. 

Roe•. T .. l li!lo•-u.. T. 111. ~· 174-177; 209·222. 

- R<X.A, '1'., Hin•""• 1'. V , p. '15 103; 17Q 184 

-PAI'Jl.U.U, S., Hulrr l .uisl# :11~.fum11~11, p. 29~ 299. 

IV. Exr ,\t-;SION lit-; F.~PAi\IA (1~50-1961) 

/\. F'11mlu 

-A11U11ku Johrr la e;;,.,. Jt A,..,,;., rn \ii\l•.w 1 (1 Q.IQ) p 38 H: G9-' G; 2 (195(1) p. 196-197; 
J (1951) 1>· 52 51: 10 (1958) p. 124-126. 

- At!itoio> ,.¡., ,¡ R,Pmwaúrio tit Madrid, en Smz•m 1 (1!).1?) p. 7? -K.l: .1 (19!11) p. 2'1-29. 

Artf,o/,¡, wlnr In C .. a rJr ZaotJ.("'r·'· tn ~ • ., 1 (1!).19) p. 101·107; 13 (1%1) p. 1)4. \(J<. 

- .-'II1U•hs sol"' ko CoJ« ,¡, Aho/n, <11 fm¡,a10 1 (1949) p. ll.>-137; 186-188. 

-AJtil•ioJs sohrr /a e ..u.,¡, /Jru """'"•"'• rn ~•o:-o• 1 (1919) p 223 227; 257-260; 286-291. 

- , lroatol>s 1P1M Id Gua M S. ,· l•lc>ntl, /'~, en IN~ 1 (11)49) 1'· lP 1:12; 10 (1958) 
p. 27.>-... 

- /!m¡..,¡, JObrr t. Gw lit T'"'-'''"'• en ~ 4 (1Y.;,¡ p. 9V!'I 

- AntPo4• ,,¡,..la c.., J. Tormút, c:n Str'1'f"' 2 {1?50) p. 1~136: 363·368. 

-~"""'" (...,., dt (..,¡,/In,,.. ~Wz- 1 (191'1) 1'· 11 1 ~ 

- ATiintlo S»brr 14 C= lit Htflt•. en Str'H"' 2 (1950) p . 37~·3'7'). -~-< .vJNr i. (A IR J, /JMtfo141. <1) S.'X""' 4 (19:;2; )>. J8,28. 69·i6; 12 (1960) P• -1(14.408; 
/IJix,rarJ,: 1 (1952) p. 228-233. 

- ArtJnti6JJ91!rt ti Hflbl' 'uJttfla, en l.wg""' 4 (1Y>2) p \i; 2111 ·217, 11 (1%1) 1' 2QG 301: 
Alhonu1n 1 (19;2) p. 192 193; Pntl# &noi S (19;5) 1'· 191. 

- A11UoioJ ,¡,.,la (.4sa •.l (.,!!',,_• uo•. OD f•'l;IM 9 :1957) p 81. 

- AI1Uo/JJ1 Mbrrla C.a.ra J. •1-.1 (.rir,.,, '" Ww"" 9 (1957) p. 208 210; P•Jivr B•••• 7 (1957) 
p. 332. 

- Arli&HioJ so/m k: (.4sot dP. 1:.1'./..A . on Po.skJr Oo••> 10 (1960) p. :;J7.51S. 
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L:u,/ictirw J#trr mJ/nJ.s .bimiJ.s "" """"""· c:n ROCA, T., JiJsww, T. \'L vol. 111, p. 
1408-1577. 

- Arlli•-" ~¡,c.,. J.. l.M¡w, <n ~ 13 {1961) p. 2$5-256. 

- Slt-Th Jt I4J (:.U.u M r.tpdl nt 195~. r.n p_, lltwnt; .j (19S4) p. 96 IOJ 

-Si~ it ltU Ct~~.u Jt E.Jpd4 nr 1960, en p_, &.MJ 10 (196(9 p. 5112-;tl6. 

El P Ruca dc>&rrolb la Hmoria de la Congrcgaoón en bp:ailo desde IY.'>II • 1\161 on: 

C. OlrtJs ti1XIIfHt11fos rflgflongtfos ton rl tem" 

F.n l.a~ j11m~Jo.r, ~ h:~ hecho '-''"" sclecdón Jt." 1f.tÚt.ulus puUlic.:~tdv:. en uu~:~tn~ rc:vi:;ta.s y 
n·fnitlv11 aJ periodo que no» ocupa de la Historia de b Congrq;ación en l-"-~paña, pero ~~ 
d ~i(n.ldlnntco (IUI(((' di$poner Ut JlU.)'CJI rut"lltr: c.lvcuuu:Utl&~ p1.1..-dc; '¡ldqu.irirla C::ipl.llgA.ndo 
dc:tc:nidamcntc: 

- Pa>M BunHJ (1%1-1961): S•wm (1?49·1?61): /J/I!on:11fa (1952·1961): EJPtrtz»f{ol (1953· 
19>4) y EJf>tl'ln;_a) CoofHrul>in (1%;·1%1). 

4. 1 Vinculación al Consejo Superior ele Protección de Menores 

A. 1 iuenlt·.r 
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r.s nn hecho qoe J,l t'C'(011Slf\1Cdón J~ ht Cong,.t~dún UC:SIJ~Ii-$ Uc Lt Cut:ttll Civil ) k 
t!'"l·mnsiótt en E:..p\1.iu.. Jur.mlc d periodo J 950.196 l lile: cfc:c:cúan en un clim2 de cstKcha 
rdación \' colaboración cnttc la Cong:rc:gacu)n \' cl ConSCJO Supcn()r de rróteccthn dt 
~'i~UOtt'~. 

-RocA., T .• HttttJria tk lf2 (Jim..: J,. ¡, /nb'"'liiM lllhlllfrJ dt u~II4"J '" l : rp.'Ht', lmr. 
Don><ncch. Valencia. Madrid. 1968. 

- .o<Jnic.V,¡ d. 1 ). Q.ilkrwt• M••~ tk n. ¡ .. ;... Jt ¡¡,.,,. • .! Jt O. R.lnf,O ~ "'- <ll 

SJn:¡,am 5 (1953) p. ~s.;. 



B. .4!11jJIJa<iqn Jt/ lemn en R()I>J 

El P. Roca crau ck fnrm:a critica d probkm1 que aqu1 ncx ocup-A t>n: 

- J-/i,An'a. T. IU, p . .J6J.r2. 

4.2 Crecimiemo vocacional 

EJ tt:llu Ud crccirrut:nto \'f')C;tdnaal en E)paña dun.ntc Jo~ tflm. 195(1 1961 ~~ti unplia~ 
mc.-ntc mudn por d P. R(..M.ll en su obra hi~trhnca: 

J-J;s~.n.., T. \', p. 20S·211; 332 33$. 43()-4.>6. 

V. ÜR(;,\--:17.ACJÓN EN PRU\'11\Cl:\S: 1?61 

A. FJ(ttt/t'I 

tnmo rlocumt1'\tu buc de la otgantT.tOón <k Jg ÚJn.l(leJ<ación en Prov1ncia,., c;c- ptopunc: 
al é'Sludiantc: la locrun dd: 

- Drm~ tÚ tn&d6n á11 lttJ Pnwñui.tJ át la lmnat~~lat!a. tkl f"&"'du Cc.omt6n' _1 lit So111 jo.rl, en 
1\ultor litouJ lO ( 1961) n. 1?, p. :>61•~62. 

B. Ampliuáon Jel ltma m Rom 

El P. R~ Jl u·3~r el t('mó'l <k b. tlisuibuciún en Prm'1tU'l:1'· hace Ut1 sittté-ticu e: mtcrcunrc: 
h:>IMC< de u C<.n~greg:¡ción, en: 

- Htllnria. T. \', p 1Gl-A6S. 

VI. 11\ v~n<.ACIO'J SOl\RJ- EL APOS'i'Ul.AUO 

r.:,te nv.u1Kdv dd 111 Curso d~ 1 Ji!l.toria Jf. lo~. Cut~"IcgaciOn pl111~ aJ e!l.nwlil'lnle uu nuc-vo 
t~ de invcst:i,g1a.6n. 

Cvmo matcnaJ de ha~ ñ~ t'l I.JUt pt.lc:dc cl c-studl3ntr: r:mr~,u • h*=cr su rcOcxt<>n 
critica, SG le rmpnn(' d O.'ÚWUV 'tUC: ha SidO Q.nn,~n r:a ~11 los puntus: 

1.2.6 del 11 Cm• át flittomL 

- 4.1 de este flf Gtm dt 1-IÍiltm'a. 

n 



VII. TE..\!A DE NVTISTJ<;AUÚN: HISTOIUA PAATic.IJJ . \K 1..)1:: PRO\l:'>CIAS Y 
D ELEGA<":ION11.S 

7.1 Provincia .. s~n José», de Colombia 

A. FNtllltl 
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- P,ii!H:'J'()J llfHifiHwtt.MIIMI tk la Prwit~n4 en PnJtor /JonJts HJ (1961) n. 19, p. 563 564 

-Ji¡,.,;¡, tft ~~ l'mvmaa tn 1962, <n Pastor lJo••J 11 (1962) p. <íOS-606; <n R<X:.•, T, 
Hu/11'1&, T. V, ~· 483 431\. 

- SihukiÓ!I r4 6: l~lltn{l 111 1964, c:n A/ixdllll. (o. t:"Xtr!\()rdinario, 1964). 

- IV>!dln .41#~• f19óó 1>). Ese< JX>Jenn, Ót¡?no otic.:Ul 11. la PrO\'in<.o>, <A el que mo:ivr 
puede ñabw lll t'SllldiAI'ITt' un reconiJo poor la ,.-xfa el<' ~u com~ pco,áncial. 
~specialm.e:ntc en su up:cw Ílwl("CtlO y <le. Vltahcbd rcligio:,¡¡, 

-A~nzda (19ót n) Tambi(on h rev1stl •. fli1trl,aJa n uníl fur:nrr. a b. que dc'x •c.:c:u ...... ~ 
qmco:n qwcra conocer l11 Hi~lori \'1 ti" la l'ronncia de S. JosC:.. El)q ofl·c:.c:e aJ mvct~t 
un11. lc:c.:lut'lli~ pgrtinll:lrmcntc en clave: pt:c.l.-w)¡.;ica. r1r: la h1.noria provind:.J.. Eo ias rc-v1~t1~ 
.\inga111 \' EJptra~~za.J' C.-~,''lf'n/JCÑÚ: ~den cncontr4!X' blmlJi('n algun()A dat<». 

- PIUfoT Bo11u; (1961 .u). Aparc<=en aq..U 111uchos documtnms -nom~tÚ<I'\tOs. noricu .. ~ 
de ptofc:~i~m<:> , drc-ulaces- que pueden cunuibult \l OJla 1"1\e:tor vuión hhuódc..·• Ue )a 
Pro";nr.t:a. 

Pl)(dc- u.r r:~.mbJCn imcn.·uJUt' \:OI\Sl•hM rl rr.abaJO que sobre: 1~:~ hlstorill fir 12. l'rmi.ncia dC' 
S. Jo~ tt'alii'.Ar<•n l('lco PP .. Amoldo Aco:.t2 > AJ!xirn Salda!U. 

Si el e~rudLant~ qwcrc arr:un:ar S-u in\Y.!'riglctl>n llobrc la Pru, incm r!C': S. Jcué desde d 
c:;hlblc:cimic:nro fit 1-1. Congtq",JCk:m c:n Colomhia, puede consultar, t'U estAs mt""m~A <.iuías., 
C"l mtrcri.al propuc~tu p\1.~ d dtco-:~rMIIO de los ap-.trt.»Uus: 

- 1 ~'l.2a del ll Clllf4 tk HtJirJtit~: funM:~ahn dcl Asilo de: S. Antonio en BOg<)[i. 

-2.1 r 2..1 1 d(' C"$te 111 (~~rt~ dr Historia: Exriln!l.ión ck: la Congr<:g.u:iüt\ f'n C..:nlomhu 
(IYst.\ .)91-.J) )' Primera Instiruoúu reedu<adnra en ColvsnUia. 

Lu-:. t'Studianre/. que qwcan s-c:,l.{uit Je m ·,ln('r:a espeollla hhit.oria tlt' lt Odt"p<:tl>n Pro\'inci:al 
del Br1llil puedtll Sl"n"'t(t: de las misma) furnus inMk:lCiU p.ua la Prvviau.la, con.couh2ndo 
·:tdt":m:Í.~: 

- 1 Lió 11981J.I9$1). Bul<ún int«no de la Dele~• 

,_,. Jnr MuunDJ (1974 ss¡. 



7.2 Pruvincia «San Francisco», de Italia 

A. l •umle.r 

- /Mü '""'i•kt Jkml• Drk_~aáun Q,.,.¡,. 1~61, en l'.ulnr flon.., 1(1 (1%1) p 5GO j61: 56~. 

- w~,dó11 ,/1 k Co~anüw m llt:lt.tJ 111 1961, en fltUJllr &nlll 11 (19G2) p. 60G 60"; en 
Ro<:.'l. T .• HJJ/wra, "!. \', p. 41!b-48'1. 

- Emrii« tk la " ' '"""" t!J .. t F,...,.._, 19~. •n Pa.tt>T &.,, 13 (1964) n. 28, p. 7; IC~ 11. 

- ~ lit t. ,,.,.;,.da '" 1961, en Sm,¡tm (n. <:nnordirurio, 1964). 

- &/kh·n~ thi l~rtfm· rfJ/JJ'N&tilri (1972 sr). Este: Bolcán, ó~no otkial dt' Ir. Pt'(')\>in~oh•. 
cont1("-nt' n1l mAtt"riMl i.mptC':,cind.iblc pau tcguu lt 1 lluoria el(' la P l'ovin«.ill. JC' S. 
Fumc:iscu, p:uticularmcncc en su a~pectn fmll:rnn y d(' Yitalklwd re-li,Qv~ot. 

- Pasl<~r Bomfl (196'1 JI). Tamht~n aqui aparecen ll'lut:hos duc.:wncnws )' notid.u Impor
tantes pam scg ... J.r la 1 Jisc:oda de cu;,a. Provincia. 

- '"""" 11/a (19H 196JJ e // C.,pmmm AM~""""'"• (l?lK «} t;.sras cevis,.., editad» por 
b Provincia de S. l:nnc-i\C"o, ponif:ll ~tt.u c.L.)tiruo cbtos, ~tttt: ~~tbii(M, 
!"'"' "'8"'' la ,.;.¡. <k ¡., Cumunidadc:s en luh1. 1".11 lu ,.,.;.,,., ~>O; .AJWro¡J, l 
Espmrw~ 1 C..¡.r.,.,. illmucb &ldbt rl""G"""' .. d< JQ6S • 1972) ~par= otros cbt<>< 
tntert:untd rrl:an\'('1~ a ~ Pru"~>'Úl"t..Ú de: S. Franasco. 

En l"a.S.U ele: ljUe d c:,cudiantc qwe:ra c<>n~guir unn Vl\l•) l'l gk\bal de la obra de la 
Congregación en ltab2 dc•d~ •uA inic;ios. pu('J e tull:t\lh~.u d matc;:rial propuesto antC.I'IM· 

mente p ara el cie~l\ l'f'()ll() rk jns l\¡Jur tw.lus: 

-13.1 dd 11 (,ul't(l JJ,. }-/1)/(,,itr Pcimera fundación en el cxtnnjcro: lr:alia.. 

-111 d< c•rc //1 ( .• ,,. '" HiJI.dn: Expm>ion en ltlb• (1?>0.1961). 

7 .2.1 La Congregae~ón en Filirinos 

Pua s.cgwr ht~rñnc:amt"ntr J:t ('tbl'ol u~ ht Cuugrc:g .. u:i&n en FWpirus dc1>dé 1\U~ tnidos. ~dcrni$ 
rk ( l)t'lSu1ltl la rc:\:istM PMIUr Bon#/ desde 198(l r el Hnktllt 'i ((\'i&ll\$ dt: h. Provincia de S. 
Frtncssc-O desde 1 \IH7, d rt.wd.iAIHe dd.>c: lct1c:r pr<::;~ncc la pubbcaabn: 

- .!'11111JOman Fami!J· ( I'IHY .u). 

7.3 Provincia «Luis Am.4,..(,,., de F..spaña 

La HJnoriJ de esta 1 'rovlnc:t:a, e-"'::wia d 2 J~ Ít'brc-to dt> 1992, oom,enc ~egu•rla ciN:ric: Ju 
Htston.1 ITU!im.a de taco Pmvloci~tt ¡,l!ftttJtlada y S4:.,(1f'.:áo CqrtJ~N- ci(' IM que- ha sur:~dv. 
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PriiM"ffll IWithmmitnlhl m l4.s PtfJcf!UJaJ dt 14 Jn!N(JI//IÚ 1 "~' Sa,r,ratlv c:Ma.~ t'O PiiJ/(Jr IIONiil 

10 (19<i0) n. 19, p. 562·563. 

- Sihmdó11 dt !ds ~iu:itu di la hiJIJ.Jt'/1/444 r tlt/ Sa.2.,mÚq CtJrii:V:If t11 1962, en Pr.:.thr &luu 
11 (1962) p. 601.(,()5; •n Roe.,. T. //t.;., T. V, p. 4i6-433. 

-.'ii1Hari~1t dt úu Ptwinrias dt la lnll'NNNÑNIN J tkl .\'rt¿-nzdh (~ tll 196-1, 4."11 ~ (n.. 
••tr•vrwnwo, 1 11(,.1). 

- Bolrrfn bit,.... Jr 14 lnmm•ido 11969 199?) .J &l.nA f•fo""""'" del .Jo Com:¡<in 
(1971199/j. Esto• ll<>I<Nn<<, or¡;ano• oticiab <k las 1lllligt~as P!U\,nt'12<. nfr<ccn 
muchos ~ intere-sante:~ d:a:M pua scg\;ir b ... ,m d~ lu ccspocth-u CvmuH.h.l}}Ucs 
Ptu\ indt~s. 

- s.w- (196/ u). ¡,. ~,.¡,,. .'i11~ dcpcncbcmc dc><l• 1961 .J. los do• ....,¡;ciad.! 
provinciales en que c.tucc.Jú J.istriboid~ 12 ( .onercf;2CJÓn en Es¡nful. uCr~:4.·~: I.Affibiffi 
impomnre!; datM pau seguir la vida d~: b.s CoulmliWhJc--s amigom:an:u. ()U'() tanto abe 
dccu de h s m,>'., A/Wrmln ¡ EspmuV!f .J (.iw¡>l,.,"t" (lhm>da &lelin Anrio:o•i- Ü<>J< 
1 Y~.> • 1 ~72). 

- / attor ilM111 (1961 ssj. Se mc:unatum (1l esta l'e'-i~D dncumcnrns fundamc:nt~ pma 
st'guir '* ,f.1t<ft)fi2 dt l:u dos. (\ro\"lncia.s <=llpañolllS <ksdt: su t'f«"Ción huta ~u supresión. 

C..n"- (19H/-1991) y (.~ti<! S.r (1981·1!191)- E.~a> .Jos ,.vi&<><, nrg.nt>< otlc1alcs de 
la, Dckg.u:ÍOili'S Provirxult>~ cid C.tnbc y del Cono Sw t t:spn:U ... ttn('J)I('. rmMen 
conmbwt, con las noóc;ia, c.¡ut: \tiJOtlal1~ a logr:lr un1 verdadera \"isión de coujumu c.k 
~ tt:»l.ic.laJ que <onfigtll":lMn l.u Prmincias d<= la lmulll~.:uhiW. y dd Sagr::uio Córuóa 
:antes d\: ~u ~up~ 

- lkmlo Jt/2 Jtjt/Jmv •• 1991 "'"""' ""''""''""lW" ,¡. "' r:""'"l"'7ÓN,Y maió•" "'I?.rotW. 
•ÚiiJ -~ .,, P"11Pr llon._, 41 (1992) p. 33·4-1. 

- &lai• flllmN tk la p,..,¡.,úr Úlil A.l<(ri (1992 t.t). 1".5te órgano oficial d< l. l'•u•UlCÜl rs 
('( rn('jor mcdl(), juntó 1 h f'C\"iSta Pasklr &,,~ ttriW rco;,cñ11rl\1, para scgwr b. andadura 
de la C~~dÜtl t'l'l fS(»I\3 ck~e la nUC\tt rabdad prv,·i.nciw.l 

Co r:~:v. rlc que cl csrudi:antc: ~uier:. 1u.l~u..i.Us ooa vi'iión dt: cnnJUOto de la obrll c.k bt 
Congrt'.l(.li:ÍUu c:ll España de$dt" lnA iniCiO\, puc:dc: consultar d btllt<'IW proput""'ito ante:nOt4 

mcnrc para d dC'>UtUIIu c.le los apamrlnll.: 

- 2.J y 2.4 dd 1 Cenu dt.· flistorW: l'uoura Concr<:gaoón r b. E::ocud;.a Re(ouno S.nn Rita 
y Pnmcw fundacJonc:), 

1.1, 1 2.2; 1.23; 1.2.4; 1.2.>: 2.1; 2.2; 2.3 y 2.4 Jtl f/ r ur<n ,¡,. 1/imn.r .\lian1anucnto 
de Lt) prim("r.t$ hJnciaciC'I'f'l« (HHO· l920); Prim~ tt'bÚtw.:i6u t ('NftJC"~ tn b.spalla: 
Cua del S:Uvadvr dt: Amunio> r~F"n~u\n fundacional (Can:t de l.ta),'V'd.. Je U\lrj:~~t 
)'de l frr:ute)¡ I{CÍormatooo Principt dt' A')twWs, R("fonn.:lrnrin& de .\klli de Cuad:ain 
\' de: Svgr·;ulclrio, l...t C"ongreg:at:tón duntt[(' b 11 Rcpúbli~.:w. :o hl Gurrf'\1 C:1V1I e~ob: 
c:.-.mumdadcs del Ccnao, <Id Korte, de ln·anrr y de Ancón r ,'\ndalll<.'i,, 

- 1 y IV Je este 111 ( Jtrm ,;, HiJitma: Laboóc.>u rc~.:onsUU4.ciOn de la po~erra; b.xpltuiÓn 
en F.•palia (1950-1961). 



Cun'<icw: nuhu qur la 1 h~uma de. nuesa:as Ca:;a:; c.lC' Totre-nt(' ~· Gnctdla de.~dc S-U! 1Ai001 
hal.ta 19.~6 no Cst:i n:-c:vW<J11 t:l\ ~SlOS {('rN,nn~ ror 00 cntta.r CD kA ptU)(UUUaS proput><m~ 

(."U nut:stru Plmt ~~ 1-flfllt!Jfiñll J' rit EJfliiiiAI pan, lv~ CutSOS d(' 1 lt'l.mm .. S1 8C quiere c:st\1dj:.u 
d desarrollo de esta~ Jo¡ hnpomnll':S ( A.!u h2!1t2 1936. pur:tk 4:0t"'suhal'&c' romt') marcrial 
bl\<:lt'tl; 

- R<X'-', T., lliJI•ria, T. l. p. S9 117 (Torrcnrc); 169-171 (CodcU.). 

- ROCA, T ., 1/<1/#rW, T. 11, p. 13-27 (Tun.uk); 71 83 (<;oclell>). 

-¿\Jontt Sitin. c;,, A•1 tlt 1 Ut .4m~u:u 1889·1989 (R.nUUI nlNOrdin:lri-a ron OC:l!tÓn 
cld 1 Cenrc!Uno de b Ca>a). 

G LIIIJ ~N. J.. 1/aMtráiJt dt "" pw.aonttia ,., ,¡ C•'-&"' lf_,., ~<>• j.r; de Goti<J/4. Ewcivu 
ciclo•obch. 

- 75 4lioi tk Cwó·U,. <O P.- Ht>•'" 2~ (1?16j p. 127-167 

7."\.1 b. Congreg.¡ción en Alemania 

l...a fundaciVn en Alt-u1~1.n.in hl'l t~utln un1d1 desde 'ull mic:~~tr.t x la ubn\ J e 1:1 <.:nnsrc:gactón 
t':n ( 1.~p1r'il... 

Si d e--•;.rurlt:lmc: qwcrc proiund.izu ntt \tUht, Qdc:Jll.lo; clr Jent:r prcscnc~ lu jmlkJ propue,:ht> 
pan la in''c:)tiJ(cdón provil)cial (partlt:ulumenr~ c:o Jo rcfc:rt:·utt: .;¡ la antigw. Prnv1nc1a de 
1> lnnucul.td>), puede cumult:u: 

- , 1r/ÜN/Qf 1vb>T WJ pÑttHOI f'""' •R -'1/uJr..ua. en /1/b,mda J 1 (1%2) p. 37;.;1/K; 13 (1964) 
p. 1.11 -1:13; PUIP' &nNJ 12 (1963) p. 1 ¡7. 

- Sill«tt-Mtt dt l. l.o.grtgt.:~ilm '" Alt11114Jlt.~, 1964, etl ~"' (n. t1Ctraordinario, 196-4). 

- Milk"ioo.g (1977-19K6); .-4/Jtt<i»j (1946-19$7): .Jahrn /)m(b (IV.nn 1~7/1./986¡: Al'lil'!1nianrr 
Qlsml;irrbm (1986 s~J,· il-.. .~ JtfJit Nfll (1969 ;sj. Le C•)I,$Uh~ rlete:ntda. a estas 
p.ahb.a.ClOti.CS pcribd.iC:li.J n irupotbl.l'ltill.ima pan un Clbal SC"f.'UinUnatu d~ Ja Obl":l 
111mignn1otn:a <:n A)cnutua. 

7.4 Prm·incia «Huen l>aston> 

L.. HbtvÚ8 de- ('~r-.t Prnv1ncu. at:l<b. el 2 dt fd>lttu .X 1992, c:nnV1e.nc sc:e:uida desde l» 
1'\i(rnru. m.mru de las dolt Ddq.;'A4.iUll('S -< :anhe \' Cono Sur- de m., \IUC' ru. S\lrgirln: 

- Fas~hfia. ~" Cmcrwl, f-111 19fíl, en /~((),. &nv 10 (1961) IJ. SGO Sl•1 ; Xt-4 . 

. VtNJIÚII Ji I~Z Cong¡rytiri11 ,., 1 ~/a flf 196], en 1'41*' Bo11M 11 (1962) p «Ji GOS~ t>;n 
ROCA. T .• HiJtori•< T. V, p. -188-489. 
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- SiiJifltÜÍn ti~· las Cas11 de A1]Jolltna) ,¡, N'f'ú!J/b:,, /Jwt¡iNitlnfl • ., 1962. en PaJIIJr H(lmt.~ 11 
(1962) p. 1)03-1~).;; en ltor,,, T., Hi,turia, T. V, p. 479: 48.1. 

- .\i'tu.tJI1iiN tlf IriS Cna tk r •t,q_lftlll, .. ·1f1.tlrriMJ' Rtpllbii~ /)(ultÍitÍlfiNfl m /964, en S!tfi!¡vll (n. 
<>tnordituno, 1 %4). 

- 1 "''t""'-· Úl«ii/)lwi-= (1968). en!'..- TIMuu 17 (1%8) p Ql 

er..,.;. M "' Dt/f6i'I'Ó• l'rotrlfMl tr 'f<r•fitur (1970), Cll f>a¡/f,r !HnNJ 1? (197\1) r· 7Z· 7(,, 

- LJJ (Asa ,ü T 'tllr;:(,!IÚIJ tmndo!fmltn a /(1 .P-rv~;,no tlr la J,mamla.tla (1!Jlf), t'·n Prt.Sior lroffNJ 

2A (1975; p. 62. 

Ctm n'tin ti<· la L"Jt/rga+Mn ~l)tnttal tM (,~1riiM /197(,), c."O Pt,JIIIt !W!fNJ 25 (1976) p. 40·4 1. 

- Canbt f1981-1992) y Cmz dN S-r (1987 1992). E>to> do> Bolctin« •nn <.<tnci•k• pota 
c:r.noc~tr }~• b.bturi:.t de las disW1UI rcabd1d~$ que (on 6glu\\Jl l• w:t.w.l Pro\'incia dcl 
But'ü Pbc.or. 

B.lrfn. 1.-. '' r.. 1~ ,, W>?-t991J y lhldm ''!.""""'"'• "'' ~ c.,.'~!" 
11971·1991). '1'1mbtt:n aqul .,t' f"U'Jc~n tnlumnn abundsmcs chcos 1obre lu cnmumri:Hk' 
ql1C' ;\C't1J~ln-,ct'HC se at:-~1.1pm tm el Buen 'P:t'ltnr. 

- PaJII.Ir &n111 (196'1 11). La ron~ulu cfat"nid~ a este ÓtKAmJ vfid~tl de la Curia General 
puede apnrt:\r notiri t~ s fUJllbuu~:litioilt:s poma seguir la h.isrona rle l:u rli,.dntas C'ilsas y 
r~:<tlid~&dt'~ ttlldonalcs que componen t'l hor de ht Pto\·im.k Ud Buen Pastor. 

- SllflfV'I (196 1 11). ~n ~~ra rr:visrn puNt11 t'IM.:OUtr.l!St' wnbi<:n nooc.1t rebtrt\.-.a." :. las 
Ca~~ qu-e íntt"grtfk b Pro\·Ülcia dcl Buen Pwnr. Orf'() nnro ubc Jtcir c.k /J.IbcraJa 
(1961 u1 l' é¡pmt•:,PJ CMf>t,_ Qbmada IJIJ!tli•Am!I!R'i•,.. <k>dc t%5 a 1972). l.<l'a 
úbtrna. stn tmbai}:O, sú1v nvs podri ofrecer noocu St')hre bA '"hdadts oadoualn mis 
an.~~= AI):.oocn~ VctJ:cxue.la ~· JtC"rn'¡h)t<"ól DonUnic.:~tuiL 

- D urrlo Jt! 1 dr {tb'fflJ áf 19!11 Mbrt /JJ "~tft'UA'IIN'Iirir.'n tk in Ccm¡,rr,l,mr'rin.)' trr«t~n di la Pro:·huia 
~Bum P.Wof'>, en fttJJJ()r Honm 41 (1 Y92) ~· 33 ·1-1. 

- Zfi)'t~ .r ~Votifi1.,: (1992 JI). Estos ór~no~ rlt' rnnwnic~tdóü <.k b. Pruvind1 son el mqor 
mcdlo, Junto con 1:\ rMtisr~l Ptl.!Wr 8tJJJJu ~&rriba rcsc.:ñada, para sc,ewr el !I.Cf'l.l.11 nmin•u· 
de l3 l>mYin4"ÍQ 

Si d ~a.olt- 'luit'tt: rt:"'ilizat un ~o de b Mn. de la C ~iÓ•\ ('U bt~ db'tintas 
naciones q\lC se im.ccr1n ~n 12 Pm\"inó2. ~ lv~ iuk~ deo b. presencia 1J1Ut0n.tlns en 
cllu~ puMe con~ul~r rl 1'\'li\ttrid propu~tv c:n Cu.ias anteriores para el rie,.:.rrnllo de los 
:tpam ciQ6-: 

- 1.3.2b del 11 CNrJ6 de HiJt(Jria: l"unciarión ~1'1 Tucomt\.n {.A.t~utiua). 

- 2..>-~ 2.3.1 ~· 23.2 de este/// Cim'() de HUttJn4l.· F.xp:tMión (11 A.r~cnw1a :t~SQ-1961); 

Exp<Ul-<~ón <n K•ri•bliro lk>mini<"'"' )' v.uuu.:b (1950-1?61). 
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APÉNDiCE 1 

HISTÓRJ CO 

Fray Rafael M." de Ontenieme 

PuuUc•.lo en LD r:-tu,;,m 6 (l910j n. 49, p. 9-tu 

T 

E rn d vicrm.:s ne Oolor~s tld ar1o ll:l!j9. Varias entidades eclesiásticas, 
represencacione.s de) Cnbilno nt: Valcuda, d Capitán General de la misma, 
Excmo. Sr. D. 1\farc:clo Azcitrr.t¡;•. el Presrtlente de la Audiencia, el 1\lcalde, 
otros pc,.un~jes tle la nobleza ,·alemina )' representaciones del A)~mramit:nw 
h~bhu1 ~banJoiUdo la capiw para trasladarse al <¿>nvcnto <le Sama Maria 
:>.bgdalena sitlllldo cerquir.1 del pueblo <le Ma."""a¡,'Tdl. 

.bl clero, el AyunmnUento,las persona~ más acomodadas dd indiado pueblo 
y un gentÍo inmenso del mi<mn y ele los pucblm inmet.Wltos hablan acudido 
allí, a pr~c:nciar un acto :irrÍc\g•Uu, :¿Ue\_h.lo; un plan dispanua.do, una t"mprcsa, 
dc>cabellada para unos, y para otros el acto más noblr, sublime, de' ~do, 
caritativo y grande que pudiera lO'laginarse. 

La pn:n~:. ele la eapnal, 1.2rnbién tomó cartas en el asunto. El Mtrtantil 
Vakmcirmo, diario rt:puhlicano de la crutlaJ, y todos los diarios enemigos de 
nu~.stra santa Rdigic'm se dcspacltamn a su gusto desarrollando el s.ig¡tientc 
tcm:L «Ya tt.:ncrno!\ nuevn~ vagoS». 

La prensa católica, defendió y pulverizó l()s artÍculos tlauseabunJos de la 
prensa impía. 

11 

V erdaderameorc que d plan CTa atn:\'ielo, la crnpré:S* dificd )' ~ d bciro 
ioscgum con rncla.• la,, pmhabilidadc, de wl tremendo fmcaso. Pero ~ que, 
<;~esoonfiando de si y de 105 hombres, pone roda su confiaon en Dio• y cspcr• <.~t 
El, podr.í sufrir decepciones más o mmos graneles, pcn' al lin U'lunü y 'ence. 
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El <'nfonccs Guardian del indicado Convento de Santa Maria :\-lagdalcna 
~LR .P. l .ui, ,\1.' de ~1asamaguU, más tarde Provincial de su Orden y hoy lltmo. 
Sr. Obispo ele Ta¡;&ste, hada tiempo trabajaba con celo y acth~dad para formar 
un nue\'O ejército <jUe hicie<11 frente a los L'fternrgos de CristO y les arrehatar-• 
muchas almas <jUe habían de caer en ~us manos. 

Hahía redactado unas Constiruciooc~ yuc en el fet\'Or y meditación le huho 
de inspir:u 1~ Virgen de los Dolores a que "' <..•lcomendaba; buscó jó\'enes valicmes 
que las accpmran y se comprometieran a cumplir!-.<.' dejando familia, hog:u, pan:i>, 
bienes de fomma con todas las comodidades y rc¡;.Jns del mundo, para empn:nd<..T 
b vida aust.<..n del soldado de Cristo con rudas sus consecuencias. 

111 

Con grnmlc •nlemrudad, celebrase la wrna de hábito de los pnmen>S 
TQrciarios Capuchinos de ~trn. S~r1<1ra de los Dolores. Hubo inmc:n"' rcgo<:~¡o 
dentro y en los alrededores del C<mv<..'l'lto. 

La comida fue ackrc%ad:t con la más exquisi12 y extraordinaria alegría; el 
Jla se pasó bien y ll) anochecer, de los nobles personajes, de aquella multintd 
inmensa, ya no c¡ucdaha nadie, todos habían dejado ayuel s>~grado lugar para 
voh·er a sus e"'"-' y contar a sus familias y amigos lo que habían visto y nielo. 

IV 

La obra C<ll de D ios. ¡\J t<:ncr nolÍCJas de la nueva fundadún y de los dos 
personajes que tomahan puLe en ella, las gentes decían: ..Con el dinero del 
¡o,·en Marqués y con las simpaú,.s y talento d u D. Fubno la obra irá adelant<'». 

i\ media noche del día anterior en que'"' celebró la fiesta de la nu<v:t fwuhción, 
el Sr. lJ. Pulano se. rqírú pn:tc:<tando que su mrunó no podría vi\lr su1 él. Todo 
cuanto ~ le elijo par& tranquilizarle. fue inútil; ni si<juierA quiso esperar al rApr d 
alba, a V<'l' si los rayos del sol del mx:vn d.ia iluminaban S\1 mcnt<c Se lr.tWa 
arrepentido .. :guumeote; quizá ntvo miedo de comprometerse a una ,;cla ik.1la ue 
au\tcridades, dejando sólo al podLT de Dios la gl'llcia de velar por ello. 

V 

No faltaron algunas pl:tga.~ parecidas a las Egipto; en alguna de eUas se 
acobardaron no pocos y se marcharon. 
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H uho abundancia de calenturas, y escasez dt: "lirm:mns y medJcinas; una 
rcrnporaua regular de abundancia de mcndnrgo~ d<: pan rccngiuns <.le limosna 
y comidos wn mucho apecito acompañados dt· uoos platos muy Uenos de 
hahas ~uc, aw1yue duras, se cocían bien y nos alimcnrahan mejor. 

No faltó en la Canuja del Pui¡:, adnnue se lr'aslada.ron los Religiosos después 
de la toma de hábito dt· IOl' primeros en Sanlll .\Wia Magdalena, escasez de 
jergones para dormir hacicnclo ~~m• redonda, unos, y OtrOS, durmiendo en los 
montones de paja y ~·c:rba <¡uc hahia en las grandes celdas que oún S<' 

conser"aban dt: IOl' antiguos cutujos y que había tornado en ar:rtt·mfo un 
labrndor ck por allí. 

La miseria nos \' Ísitñ; ~" proliihiú tenninamemente el uso del tabaco, 
estábamos mal ck ropa, de víveres, Je louo y la caridad pública nos manrmia. 

l.r>" puehlos de la provincia d<.· Vaknda y aun 1:~ r:•pir•l mi<ma contempló 
a los Terciarios Capuclúnos con las alforjas al n•cllo picliendn limos1la Je puerta 
en puerta, y unos les tenlan como lástima y cvmpa.•ilm y uttos senúan como 
Sill'llll envidia y adminción. Los nuevos Religiosos atravesaban la mayor parte 
de k>s c.uninos rezando y en samas com·ers.~c.iooc~. E"ahan muy fervorosos. 

Los enemigos: munclo, clcmouio ) came, no cesaban de atacar, \' lo hacían 
de muchos moclos y manc:r•s. Al fuego mordfcro que les hacían, tTpro:scntanclo 
a su imaginación, su pobreza, los desprecios que k.s hacia el mundu, d llanlbre, 
las calenturas y ht miseri.~. empezaron la.• hajas, e: iban Jesillando los más 
cobardes; pero eran rccrnpla>.ado• por otros que acudían con más fe, emusiasmo 
y fervor. 

Vl 

Veinciún altos han pasado. :\'arror punro por pumo toJos los hechos más 
importantes de la Historia de lvs Rdih~osos Terciarios Capuchinos, es una labor 
insuperable para mi, CU\'0 intento ni siquierA hahía pensado. De eUo hago votos 
para que alguien se tomt• t:\tc lahllfiosu trabajo que adem:ás de prestar un gran 
servicio a la Historia, los que ahorn ,;,.¡m'" ; la' futuras generaciones les 
estaremos 11gndecidos. 

Oc a~ueUos Joce primeros que tomaron el ~amo hihito ; los nue\·e 
siguiemes que lo inviscieron pasados unos dhs, se rnaHtu,·teron fumes el R.P. 
I'rancisco M.' de Sm:r:" ~uc rnuriú en la oruen como un santo. El R.P. Amonio 
M.' ele Ma.amac;reU que actualmente es Deftnidor y Mncsrro ck novicim. l:'ra)' 
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Pablo M.' <le Bañet'lls actual Administrador <le la Colonia de San llennencgildo 
(Dos Hcnnanas). 

:\!.R.P. José '.!.' d.: Scda.í, primer :\únimo General; Fray J•vi.:r M.' de 
Valencia, Administrador por muchos años de la 12scuela de Rcform• de Santa 
Ria~ y profesor dc· Fr•11cé.' en la misma; Pray Fernando \i.' ck T orrente, pruner 
DirectOr dr Santa Rita; Ft'lly Rafael M.' de Ontcnicntc, primer Jeie de la sección 
en San Jo,<· ele Santa Rit~, de b de San Rafael, profc"or del Cnleg~o de la casa 
de Tom·ntc. R. P. Carlos .M.' de Cuart deis Valls c¡U<: fuc Director de la Escuela 
de Rcfom.a de San~.a Rita, Secretario Genernl, Superior de .\lome Sión (To· 
rreme), de la dr San Hennenegildo (Se,iJb} y Definidor por muchos anos. 

Los que se marcharon ¡x>r aquellos primitivos &.s fttcron rccmpla:-.adn~. 
muchos de ellos ante< de m:ucharse, por los siguientes: 

.M.R.P. l>omingo :.f.' de AlbOt'llya, que fue D irector de esta Escuela ele 
Refoona, primer Superior en la ñmdación del :'.fona,terio de Yuste, compositor 
de ,·arios tr•hajos musicales, autor de la Histori:t dd Monasterio de Yusre y 
acrual S.:.:re~.atio General. 

M.R.P. Manuel M." de Alcalalí, Superior d~ Yu<rc y actual Definidor y 
D irector de lo. Colonia de San llermt:Qcgilelo. 

M.R.P. Juan M." de Ayelo, Admiois~n~dor, Macstru ue OOVICIOS, Definidor 
y Director de Sant11 Rita. 

R.P. trancisco M.' de Valencia (R. l. P.), Jefe de la sección de San R2f.1cl, 
:\'laestro de No\'ÍÓos, Vkl'-Ministro de Sama Rita ,. Superior ele Yu.""· 

Fr•y Recaredo :M.' de Torrente, J<:fc de la sección de San Rafael en Santa 
Rita y actual 1\dnúnisuador de Monte Sión. 

'v!. R. P. 1 gnaCJo .\L • de Torrente, Procurador ¡::enecal y Detinidor, Su¡x-rior 
de bs cas•• del Calnñal y de Torrmre. 

Fray Gabrid M.' de lknifityú, Administrador de la casa (i~: Yuste y actual 
Jefe de la sección de San Amnn.io en Santa Ritll. 

Fray Ricardo M.' de Jérica, carretero en los primitivos tiempos y cocinero 
en v:.usas casas. 

M.V.G. 
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,-\ Pf.NDJC:E II 

NUESTRA CASA DE TORRENT E 

P. Domingo M." de Alboraya 

Publiadu en Addelfm w.¡. l (1933) p. 9S.l00; 159-163; }18 1;1, 4 (1934) p. 91·?7. 

Mirada retrospectiva 

Como la fun<J.civn de bl caso de Toaenrc cmrunca con los principios de 
nuestrn a macla C:un¡;teg~ctón, no lleven a mal nuestros l~tores recordemos una 
wz más "" ·"s prinCJpios, y digamos algo ele nuestra eslllllcia en la C.•nuj~ del 
Pui¡;. 

<<En medin ele 1~ bem1osa , -ega valendan•, entre Sagumo y b ciudad dd 
Cid, ilia~c humilue y gracioso el Convento ele I<)S PP. Capuchinos, bajo la 
advucaciún <.le Sta. María .\!agdalena. Su C ;uartlián, 11r. Luis .\-1.' de i'vb~''""'h..-ell, 
hombre de Dios y escogido por Él para ran loable empresa, ocuposr ame la 
\hclrc de los Dolores, en redactar 1:1$ Con,t.ituciones que habiao de rq,~r. junto 
con h Rc¡;l• de León X, 13 Congreg2cíún de b cual la di\·inn Providencia le 
hahia hecho Padre y Ftmdador. 

~Impulsados por el nusmo espi.riru q\te k hahia iliclado tan sabias ley<"<, 
fuérnmck acercando hasta trece jóv('nc' y wl anciano sacerdote. (r>. Ju'é 
Moliner :vlomoliu, coadjurnr ele .\oia,.,nagtell, llamado en Rdigiém P. Franctsco 
de Suecas} <k'IC<>sos de ~ornenzar a poner p<:>r nhra lO> inspir~Jos planes y un 
día, el 12 de Abril de 1889, previos cjercictos espirintale.s y '"''" (,. •cnia )' 
~probación de su Gcncr.U. Fr. l.lernardo de Andermar y del ArLobispo dioce 
sano, les impu~o 1~ librea del Serafín de Asís apadrin:i.ndoles en tan solernn¡; 
acto hl• autorid<><le• de la Capital 1• El 14 eld mismo mes. Domingo de Ramo..,, 
acompaiíaclo de gtantlistmo concurso de ñd<:s <.le bs Terceras Ordenes M '<'U· 

lares, de las cual<.:>. era Vist!Jidor el mismo P. l .ui,, ulatclw:on en piadosa ro01<:ria 
hacia las ann¡.,'Wis ruinas del con\·emo cartujano de Ara-Coeli dd Puig y alli 

1 Fucton un n:ptC">c'Utantc (k1 h'ltcm(). Sr. :\nobbpo, ~uC' ~ m enrt)nc~~ eJ Cardc:r:r.d 
Mnne~ll('); el Capitán Gcucr..U D. Marc:eln A,..cárraga; el Prt'WI.kuuo J.r Ja t\uthtnaa; el 
Golx-tru~rlor ri\11 r ouos d!gní$1rn()~ :,riwres. 
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e.scablecieron su vivienda can pobrememe c.¡ue, "'""" de vivir ck limt~soa, les 
falcaba hasta un vaso o taza en que beber el agua, empleanJ•~ P"r" ello cortezas 
de. naranja. La piedad de aquellos huertanos, nunc:t Jc,menrida, se encargó de 
irloo proporcionando el sustento, que mendigaban de pucn" en puerta. 

»Pronto otros y otros jó,·enc::., hijos t:n su mayor parte de aquellas 
encantadoras riberas del .\Iediterráneo, wlox de la rni~ma Valencia y otros de 
sus pueblos comarcanos, se les fueron agreg.tndo pan ayudacks en la formación 
y arraigo del nuevo plantel, que desde el momento c.¡uc nariú, prcscotábase 
como obra de Dios, y tuYO la simp:ttía y favores dt: los hombres de buena 
voluntad. 

»llabíase levantauo por :tc.¡ucl cnlonc:c• en Madrid una parte de los edificios 
ckstioados a Escuela de Reforma, donue se pudiera hacer cfcc·tiva la correcóón 
patcmal. Esrc hermoso pensamiento fue concehtdo por el '"l>io jurisc<.msu!to 
y excelente patriota D. Francisco Lastres y Zuirt, que dest.le 1876 venia 
perstguiendo la it.lea t.lc tal Fun<l•ción. Auxiliaron eficazmente la generosa 
iniciativa del Sr. Lastres t.lhún¡;uidus )' piado~os caballeros, entre los que 
ñgurabon los E.xcmos. D. MIUluel St.lvela y U. Cario, Cárdena., que prt"staron 
su concurso a la <)br:l lcgisbtiv2; el Marqu(s de CliSa Jiméne-¿, que huo ga1crosa 
Jonaciún de su finca denominad• de Sta. Rita, situAd:! en Carabanc:hel Uajo y 
D. Jaime Gimna yuc, mil< addamc, dio al Patronato tincas de gran valor en 
dicha localidad, auemá.• Jc ccckr a la Fundación la cañería que conduce el agua 
de Lo:wya a Carah~nchd. 

»R<:~utlta la c.onscntcción de la l3scuela de Reforma de Sta. Rit:t, ~e i>u><:.ha 
un personal di¡,'l'lo de regirla, pues el Sr. I.Aistres, según él mismo afirmaba, se 
<>pt-,n.i:.. cnCrgicamc.:ntc 3 'll1C se encarg:tra su obra a mercenarios, que, Sltl 

vocación ni emusiasmo, se movic•cn •i>lo por d deseo de cobrar el sueldo )' 
vivir ~ cosca del Establecimiento. 

»Cnnstimyose una Junta de Patronos para la me¡or rea.hzactón Je la caru.:.úva 
cwnto oporruna ~.rnpres~, cuyos miembros, ni saber por 12 prensa 12 fun..I2ctón 
de la nueva rama t.lel fecundi,imo árbol mnci<e.ano y enterarse de sus fines, 
se apresuraron a Damar a Jos Tcrciano< C.1puchinu> para ofr<ccrlcs d régimen 
y dirección Je la t::scuela» 2, 

Recibida la talmvilación, solieron pan Madrid en los últimos dias de Abril 
de aquel mismo año el R.P. Luis de .MasamagreU, el R.P. Francisco de Suera~ 

l Del C';2flÍMJio VI - parct J. •.. de nuesln Hi:tWrill dd Monasterio de Yustc, que crat2 

Me-: lnos RcliAiosos Tttdarjos C~tpu<.:hino~. 
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y el jove.n religioso estudiante de Tcolo)(Ía, Fr. l.u is de V:<k:ocit<. S<: cntr<:,· i~raron 
con eJ Sr. Lastres y los dcrnás Sr<,s. de la Junta d<: Pac runos, vieron la P.scucla, 
y, aunque aceptaron en principio la Fundación, no quiskron ni podian, desde 
luego, comprometerse a comenzar en scgt•ida a rcgentarla. Estaban los religiosos 
en el no,~ciado y en periodo de formación y asi continuaron en hs arn:ulas 

ruinas de la Canuja del Puig engrosando sus filas, hasta d dia ''" 'l"'' hcc.ha 
su profesión pudieron realizar ron laudables prupúsiros. 

En a<Judlos dia~ 'l"'·nñ rnr>rg'Acio de le ,. rdi1.;iusus y postulantes de la 
Canuja un Corism Capuchinu wúlugo, del Cunvcnro de la .\h¡.,rdalena, llamado 
Fr. Serafin de Benisa; jo,·cn animoso ¡· jovi«l ']11<' dq>:n1h su cxcdcnrc hucn 
humnr con nu¡cc HTt Js. :mim:tuc.Junul'l en el c:,unino comenzac.lo. Luego tomó la 
clirc<:cilm de la naciente l·mulia el R.P. Lws de León, también Capuchino. 

Cn úia de la pruuera qwncena de .\layo nos visitaron en la Canuja D. José 
:\iéndc7. Pcrpiii:i., CnadjutM de la 11arro~wa y su amigo, el joven estudiante de 
11annacia, D. ~~ anuel Sal azar Llgrú. 

I:.m jueves y nos preparábamos por la tarde a dar un p:t$cn por los 
aln·dcciorc• cie la l.:utuj:~.. Fr. Scr•fin de Bcni .. brinJó a O. José bténdez uno 
Je sus bábuos Je capucluno , para que con él nos acompaJUra en d paseo. Así 
lo IIUO. ~las al volver del paseo y preguntarle Manuel Salazar que cuándo 
pensaba que volverian a Torrente, respondióle D . José Méndez: Yo ya no me 
quito este hábito, me quedo aqui. Pues yo rambii:n, rcpu"> Salv.ar. Y así lo 
~aron. 

Sabedores los de Tortcnt<: de la r<!l'oluciún de ~u :mlado Co·AJjutor, dnieron 
por ti en comisión ''aóas personas, pero no consi¡.,•tm:mn llcvár.<do. 

El 17 del mismo mes cie May<> se prcscnuron en la Canuja unos cuarenta 
j(),·cnc.' pcrt<'Tlt:eicntes al Pauooato Catóhco que h2bía formado D. José :\!éndez 
L'Tl el pueblo de Tonente. Vinieron a pie con el propósito, también, de llevarse 
al referido sacerdote, al que veneraban como a su segundo padre. Ueg:¡ron e>si 
de noche con el cansancio que supone tan ~al-ga cruninada y hubo que alojarles, 
como se pudo, en la Canuja, marchándose al nía siguiente con la ¡x:na de no 
ver conseguido su propósito. 

Varios de c~ros iúvcncs entran m c.:n nuQ.trd. Congteg.t.ción~ contindose enue 
ellos el M.R.P. Ignacio, los RR.PP. Luis y Ambrosio, Fr. Recaredo )' orm~. 

Por entonces resolvió eJltrar ooo no-11iotm'i el sacerdote que "iv-ia cun O. 
José Ménde.z, llamado Joaquin Valor, quien tomó el hábito con el nombre de 
P. Ricnvt.:nidc ,, 
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Entre los vecinos de T orrcntc surgió y fue tornando cuerpo la id e~ de 
traerse a h •s Terciarios Capuchinos a su anuguo convento de Alcamarinos, 
enclavado en el sitio más elevado de esta poblaetón. 

Era entonces alcalde de esra villa D. Fmncisco Alhcrich y teniente alcalde 
D. Pedro Andrcu Vá:zquez, conocido con el remoquete dt: Tw Ptrt U11st>~. Ésrc 
era gr-.. 11 amigo del referido O. José Méndez )' persona de mucho presti¡.,.;n 
enue el vcóodario contribuyen<io en~ manera a la rcolización de semcj>ntc 
pro¡eci<J. 

Se mo\~Ó el asunto ha.-ra el e.xuemo de recoger firrnas eoue los vecino•, 
a mono de plebiscito, p•ra cnrrcgar el Com·emo a los Religiosos de la Canuja, 
emre los .¡uc se h..'\llaba su amado P. Jmé. 

Por nuestra p:mc comenzó a resentúscno< h salud. I?.fecro su1 duna del 
incesante mbajo yuc no1< proporcionaba el olhio de aquel aserón :>rruinado, 
la limpieza de sus po.zos v cisternas, la caliclad de sus blandas ilj.,"'"-' y las 
privaciones de todo género que sufríamos, nos acarrearon las fiebre• palúdicas, 
de las que casi rod011 en fermamos. 

Al Uegar la hora de comer a meJiodía, era frecueme tener que esperar a 
los religiosos <¡uc por la Dlllñana habían .alicln con la alfoqa :al homhro a 
mcndig:u unos peda:tos de pan a los pueblos vecinos. de cuyo pan habían Je 
rewrrar, a ,·cces, las orilla~ rnorclisqtrcadas ya, o el urllo de )a comida que 
habían rc;ntenido. 

C.l esuncicro ck los tierras de la Cartuja, d Tw Chii<IIIO, hombre Je caritativos 
sontimiemos, nos Jcjaha r.oger alguna fruta Jc >u.• árboles, )' de ésta la <¡uc 
aún no estaba madura la coc:bmos como plato reg..Jado. F.l mismo nos dio 
también tuc.lu un campo de habas, de la> cuaks, las que no conú:ut"" cnulos, 
las guisábamos con su correspondiente \'lÚrul. par• yut: cundieran mis. 

lln día a la semana ihamos al Convento de rluc>trns PP. de b Magdalena 
a lavar nuestra rol"•· y <:ntre. ir y \'enir, lavarla y ~aria, pas~ bamos el di2. Casi 
tocios queríamos ser desi¡;naclos para este mer1ester, porc.¡ur <·se dia corruamos 
cucjnr en la hospedería de Capuc:Jl.ínos, y luego ... nos sacr:íhamos de fruta en 
nuesuo hermo~c1 cercado. 

Estos pormenorc;, y rnuchisímos más que pcKlríamos referir, revelan la 
penuria y esm~chez en <¡uc vivíamos, has!<\ el extremo Jc <¡uc nuesuas propi..s 
familias tenían que hacer alguno< cmios de comestibles c.wxlo rn<io nos faltaba, 
menm la hucna \'Oiuntad y fervoroso <:Dt\lsiasmo en proseguir nuestro ideal 
religioso. 
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Se arregló lo de Torrente. 

Las Religiosas franciscan3s que moraban m d C:•mv<,tn )' U!tÚan a su 
cargo el Hospi~>tl y la Beneficencia, se tra$)ochrnn, con 1•~ mu1eres )" niñ2s, a 
una casa de la calle de la Ermita y nosotros habían1os de encargarnos del 
Hospital y Beneficencia de hombrei< y nirios. l..a Guarcl.Ja Chil que también 
ocupaba una parn:. dd Convento, seguiría allí hasta que se pudiera acondicionar 
otro local. 

Varios carros que vinieron dr· Torrente tr.LslaJarnn nuestros escasos muebles 
de la Canuja, v, por fin, d 1." ele Noviembre de aquel mismo año los coches 
de caballos que hadan el 'IC1"·iciu de Torrc:nte a Valencta '~rucroo por nosotros. 

Quedaron en b Canuja Fr. Fr•ncisco Je Sales de Valencia \' dos o tres 
posmlantes para recoj~~:r luego lo <¡ue <¡uedaba de la pertenencia de la Comu
nidad l' todos lo~ <krnit•, con el P. Fundador al frente, fuimos a ocupar la 
nueva casa torrentinn. 

Nos apcamus de lo, coches al pasar el puente del barranco, donde nos 
esperaban ya las autoodades civiles y eclesiásticas de la población, y r.on ellos 
) un grao genóo, nos dirigimos a pie a lo Pam><¡ui:t. F.n esta c:u1~mos una 
Sal,·e, y, luego, por la calle de la l¡.;lcxi,._ pl2Za Mayor y caJJe del Convento 
seguimos con roda la cumiti,·a hasta b nueva mora<b. 

Al entrar en la tglesta del Convento se dieron ,·arios vivas a los Rdi¡;¡"""' 
y, cantado el Mag¡ll}i.·,,t, subió el P. Fondaclor ~1 pwpitu, y. con oportunos 
recuerdos de sus pas>eh~ misiones en T cmeme, Jio las yacías a las Autoridades 
y piadoso v(:cinclario por la cesión Jel Convemo y la ennrsiasta acogida <]U<' 
habían clispt:ns.tlo • sus Religiosos. 

T enninaJ.~ este acto pasaron las autoridades y los su¡:x:rion:s wn otms 
invitaJos :U nuC\·o refectorio, donde se había preparado un moJc>to l11ntb, 
reiterindose la btenvenida y agradecimiroro. 

i\quella misma noche nrvimos ']Ur ¡:x:clir ele lirnnsna una arroba de pararas 
y freirlas el cocinero Fr. Tomás d~ Furnre F.ncarroz para la cena de los demás 
religiosos. 

¡Gloria a la santa pobreza! 

ContentOs los piadosos corrc.otino~ c!t: ver ,u <¡ucriJo Convemo habitado 
y servido otra vez por religiosos, In cM•bau más todavía por te11er entre ellos 
al que fue >u amado CO'AJjutor d R.P. Jos~ de Sedaví, 1' justo es c.onsi¡;nar 
que dio contribuyó poderosamente a las excelentes relacione' que J.,.Je 

93 



entonces se c•tahlccicron, t.!c afecw y simpaúa emre el vecindario y los 
Religioso• yue h .. ta el presente no ha disminuido. 

Como y~ se indicaba arriba, el P. José hahía funt.!~t.!u. sient.!n Coat.!jutnr )' 
siguiendo las inspiraciones del famoso y <>bio ie•uita R.P. Antonio Vicent, wl 

Patronato de jóvenes y el Circulo C:arúli<.'> t.lc San José ~.amén de Lls 
Con~ciones del Sdo. Corawn ele Jc'ú' y la t.!e Sao Luis Gonzaga- . 

1-:n este Patronato, y amparado por el Cir<:ulo, se formó una Banda ele 
rnú,ica, cuyus pnmeros instrumentos fueron costeados en pane por el propio 
P. Josi:. Lm pliegue> tle la bant.!era Je esta Danda, ostenta la imagen del Sagrado 
Corazón ele Jesús, yuc ha untlcatln victooosa en las fiestas princip<tles de los 
pu<cblos de J. rc~;iim y en cenámenes de la Capital. 

Luego de nuestra entrada t:n Torrente, "'" expresaban estos excelemes 
muchachos la ~arisfacciún que hubieran experimentado amenizándonos el acto 
de nuestra tom~ de. posc.sión dd Conv.:ruo, ,¡ el propio 1'. José no les hubiera 
hecho desistir, para e\•itar ci~rtas rivalidades cwl la ntra llantla de música, que 
entonces no ctu')v<:ní:m. Ya c.:n otr:~. úCa~i6n exteriorizaron su carifto '0\ nuestros 
rclih~"'"" en l• Cmuja t.!el Puig, cuando fu~ron a tocar en el Centenario de )a 
PuebLl Je Famals, y se nos entraron por aquellos anchvrosos .;!austros rucando 
alegtt pasodoble debidamente formado,, con su b.ut.!era al {reme, y dindonos 
luc¡.,~> un cunci<:rtu L·on Lls mejores piezas d~ su variado repertorio, y, pan:icl>
l:mnente, la obra con que hablan ganado el premio en el rerramcll de Valencia. 

A<Jui, en Torrente, sit.;uicron amoenu2.ndonos todas nuestras mejores fiestas 
y pnx:csiunes hasta el atlveninuenco de la República. 

Ya que de musi<:a rrar.:mlos, bueno será que consignemos en este lug:u, que 
con los pr~>pio~ rcliginsos y varios ni.t'\os armaron una humilde «Schola Canto
nrrro> para el ~en·i.:io de nuestra lglesia. Fue gran paree para esto un saccrdow 
4ue ya desde lns tiempos Je la Cartuja se había retirado con nosotros, llamado 
Ramim Viiieta, y que llegó a oomar nuestro hábito con el nombre de P. 
Bucna\'cntur• t.!e Talavera de la Reina. Tenia este Padre. bu<'" " vnz y rnuch• 
afiCIÓn a la música, y bajo su dirección y •)'uda alcanzaron ¡.,>T:ul prestancia las 
fiesta.~ del Convt'nto, que !Jcgor(>n a haccr.sc soleuuúsimas. 

F.l eminente mÚSICO y más piadoso caballero D. José :\!:aria Ubc.da y 1\!ontcs, 
pmfesur t.!el Consef\'atorio de Vlllencia, organista de Sao Antlri:• y del Cuk¡,~o 
del Pauiarca, pasaba los "eraoos en ~u C'.asa de Tum."''" y subía al Convento 
.. oír misa r comulf>4t; lucb>U solía quedarse algunos cfiu entre semana para 
repasar nuestros ensayos y dar algunn lección de :u:monia al que e.•ta• pá¡,~ru&s 
escúbe. 
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De enronce.s son v~rias composiciones como el mon:tc «Sah•c Sanctc Paren>, 
«Salve Regina~. «J\vc Virgo», y algunos rosarios c¡uc caoraroo lns moms dd 
pueblo por muchos años. 

El 24 de junio d<· 1890, en manos de Olll:stl'o F.xcmn. Padre Fundadur, 
hicimos la primera profesión los diez y nueve religiosos que 'lucd:ibamn> de 
las trrs primeras invcsricioncs dr hábito que se bicicrL>n ro la Cmuja. 

AJ tcncr~c yuc marchlir de n1i,iuncs d P. Fr. Lws de l..cún, yuc 1\f)~ dJflJ.,'1Ú 
t.:c:rt:li de: un .._fio, fue nomhrddu Superior y Comi~:.rio Pnn•incial c1 .\1.R.P. Jo!o.C 
~-faria de St..:ciavi, t.:l <:ual, ron todo c:clo y <":tridacl, t:cmdnuú l:t form:..ciún 
e>piritu.J ue lo> relig~u>o>. 

Son ciiJ.,rnaoc ele f>C'l"'Ctua rccuntadún, lit:-.. fcTvoros:t..' pli.ticas con yuc nos 
alcc:ciunah:t Jlor l:t..' ncx:hc~, rcunitJo, roÚo!\ c:.he :..1 ah.:tr m:.tyor, en la~ yue nos 
daba a conocer los t<'•oros magotables dd Sa,l(!'ado Cnrazón dr Cri~to Jc·~ús, 
<lliC' l'ta "' ckvneión prt'Ciikc:ta. 

Varios señores sacerdotes se rcáraron con nosotros en Torrrnte por ~que! 
emonces: D . Juan Sanz, de Ayelo de Malferit; el :'.f.R. Sr. D . Manuel Pertegá, 
Canórugo de Segorbe; D. Lws Uns, Párroco de Altura. A este seoor sacerdote 
le tra¡eron hemipléjico y se le atenclló en esu usa con toda caridad hasta su 
fallccmucmo; y D. Ju...i: Mari t'alcc't. ¡..~"" ~acenk•Le tornó el sanLn hábito y 
pmfc") t111'1'l' no~ot.J't" con d nombre ck Pacin: And!Ú< cic IJldcwna. 

En •u jU\·cnrud n•• mac•tro de ~scucla, y por no querer jurar t. Constiruciún 
ud 76, le dcj:rnm ca:mtc. El ><:~iur Obi:.pu oc Turtu>a, a cuxa iliocc:.is 
pc:rtenccia, le acogsó, y. pr"';os los estudios indlspc:nsables, le ordenó sacerdote. 

tra ue Wl2 sencillez e.<.traonhnan• Su pnnapal ocupación entre nosotros 
se redu¡o a celebnu el Santo Sacrificio de la Misa, dar la Sagrada Comwúón y 
a)'udar al sacrist2.n. 

Fue de\'uto de la Santi,irna Vi'l,•t:n :\laria, L'TJ d Mi.teriu de >u Inmaculada 
\.,onu.-pdim, y nu~ había t'11<.:arg.~eio qm: al riL"Tllp<.> etc morir le cantirAnlus lus 
gvzos de hJ Pwúima Virgen Maria, para rcpc:ciz aun entonces, si no con la 
lengua con el corazón, el estribillo: 

«.'iohc concebida i\ f aria 
•in p<.=do originabt. 

Encargo que al fin pudo cumplirse, muriendo pl:icidamcnrc ce el Señor L'fl 

esta Casa cic Torrente. 
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El 24 de ocntbre de aquel mismo año (1890), el nombrado Comisario 
Provincial v varios religiosos más, de acuerdo y con la hcnniciún del lltmo. Sr. 
Obispo de Madrid·Akalá, que lo era entonces el Excmo. Sr. Camt•nal Sanrha 
y Ilen•ás, fueron a Madrid acompañados del Rvdmu. P. Funn,.dor, P"'" 
comenzar a poocr por obrn los deseos dt· b Juma de Patrooos de la Escuela 
de Reforma de Santa Rita. 

l..:~s Jolicult.aJe~ con yue t.rope•amn hasta rea!i~ar tamaña empresa. no hace 
el caro enumerada.\. l:!.llo es que con dificultades y todo se fue adelantando, 
como obra de Dios, y la Escuela comenzó a ,;vir. 

El po:imc·r •uprrior qur .,. nnmhrú para e''" C.s• de Sa.nt.> Rou fue :J R.P. 
Fcmannn de To!Tcnte. 

Por fomma podrmm prt''l'Otllr una fom¡;r~li• Jd pcrson:J yuc cmon<lc> 
>e cumuwyó "' 1• c<cu~J· ti~ Kefnrma, A<nmpañadn pnr el Rvdmo. P. 
FunJa.dor )' Conu .. roo Pn" mcilll. Como sacerdote para la tal comunidad fue 
JestgtuJo el R.P. l.luetU\ entura de Talavera. 

l :n .. hic:nhedu>r~ Je V:Lid~ Je r.lllClo ~lengo y muy pllldosa, ~.~anuda 
Doña Ta!ia Gómcz, regili a la CongregaCIÓn unas casitaS )' pequeña hue~ de su 
propiedad, sius en el C.1bañal, detr:is mismo de Nuestra Señor.> <k In• Angd<:s. 

Se encargó de aqueUo el R.P. Prancisco Maria de Sueras, quien con algunos 
religiosos que se turnaban y '-uios muchachos postulant~s lograron acondicio
nulo y construir una ~spec1~ d~ Cscu~la Dominical para la barriada. Más wde, 
por ha~do d~ cruzar 11ru1 nu~va caUe, se Yendió, aprovechándose lo qt~c se 
pudo para la fundación d~ GodeUa. 

No obs¡;¿¡ue, suviÓ la estanc:U alli del celoso P. f'rancisco de Suecas para 
re1lhzar mucho frutO ~splritual ~n las almas de todos aqueUos vecinos, gentes 
de mar m su mayor pan:e, que Ucgaron a tratark <;nn cariño y vc:ncraciim. 

Los primeros retigiosos que fueron a Santa Rira acompañarlos del Rvdmu. 
P. Fundadm y Ü>misarin Pmvincial: 

l. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 

9ó 

R\'dmo. P. Fundadm. 
M.R.P. José :\!ari2 de 5<-d"';· 
R.P. FL'fllandn de TmrL-rltc, primer Superior Je Santa Rita. 
R.P. !Umóo Viñeta (llueoa\lentura de Talavera). 
fray Pablo !llnria de Bañeras. 
fr. Ja,;er t.l de Valencia. 
Fr. Francisco de Sales M. de Valencia. 
fr. Rafad :\1. de Ootenieote. 



9. Pr. Gabriel M. de Benifuyó. 
10. l'r. Leonardo M. de Oros. 
1 l. Fr. Bernardo de Morclla. 
12. Fr. Ángel M. de Puebla de I'arnals. 
13. Fr. Caspar de Eslicla. 

Vino umhii:n a Torrente, por aquel tiempo, Wl posrulante sacerdote de 
Alacu:i• llamaclo O. F-itanislao .\lartÍJle-¿ Ros, que al m,·esnr el Santo hábito 
tomó d nomhrc de Padre Bernanlmo, y fue luego, andando el tiempo, 
Provincial de nuestra Congrqr¿ciún, )' e• actualmeme, Superior de esta Casa. 

Con mouvo de su venida establecimos corrientes de gran simpaóa con el 
emonces Cura de Alacuás, Rvdo. Sr. D. Francisco Forriol Ros, primo hermano 
del P. 13ernardino. 

Este señor nos cohrú tal afecto, ~uc: en su casa no tenía nada suyo, 
Lr .. tántlo•e tle Jos Religiosos de Torrente. 

Acudíamos a su Parro<.¡uia y Ca>a Al>~illa con frecuencia y siempre nos 
atcnclia con gcncmsitlad, haciéndonos parúcipes de su pobreza. Lo mismo que 
i:l venia a nuestro Convemo y toJo nos parecía poco para obsequiarle; si bien 
s.aliamv.'i. m,scUnJs g.u\:.~nciosos Je este intercl&lllbio. 

En su iglesia oficiábamos cuantas veces nos requcña, como el, ramh1i:n 
predicaba en Úl nuestra. 1,; na wde fuimos nrios religiosos et>n nuq<rro hu en 
P. l'ranctsco de Sueras al ejerciciO pnícóco que tenian los coogtcganrcs dt· la 
tt.scuela de Cristo• de aquella pobbción. f.ra el acto patético por d~má.: t.: no 
Je nosotros se puso con los brazos ext(ndidos jtmto a una gran cruz tn el 
altar mayor; otros Jos besal>~n los ptes y abrazaban a los hombres, que en dos 
tilas se cxtcnillan por taJa la iglesia. Mienms éstos y otros actos parecidos se 
reahaban, el señor Cura desde el púlpito, con frase c:ilida y unción C\'3o~·lira, 
COI1Jn0\~a el C0r<IZÓ1'l de SU$ O)'entes, 'lUC derramaban Já~,'rimas de contriCJÚII. 

Y luego todos se confes~bM para la comunión del clia sih'llicnrc. ¡Oh yui: 
tiempos tart hermosos para h pi<:claci cristiana! 

Por ayudlos arios coinetill6 el Centenario de la Virgert del Olivar, que se 
' '"" '"" en él Convento antiguo de l-finimos de Alacu:\s, hoy habitado por 
Religiosas Oblallls, )' amén de celebrar las fiestas correspondientes a la Dedí
caciún de la lglc"a, por espacto Je ocho dias, acuclimos todos los religiosos a 
la magna pmc~iún clcl <.cnu:nlU'JO, vesúJos con capas los que no nos ocupamos 
en la te\'CSóda y pn·s•dl'tlclal conclucc;iún de la milagrosa inugen. 

97 



nos rc~giosos más vtrueron de esa ¡x)hlaciún a nuesws filas por aquel 
emoncc" el hoy R,·dmo. P. León y I'ray Diego Je Alacu:ls. F.l padre del Rvdmo. 
P. 1 ,cún merece citarse especialmente en esta cró nica. F.r.a D on .1\-lanuel Legua 
une> de esos hombres p iadosísimos y serviciales a tod a pru<:ba. Le llamábamos 
la «bicickro del Convento» por lo rápido y ligero que iba a toda" parte~ a donde 
se le enviaba, cuando requeríamos sus buenos scrvidus o st: los encargaba paro 
nosotros su buen Cura el Sr. Forriol, y ue solía ser con harta frecuencia, 
dejándose sus ocupaciones paro atendemos. Siempre risueñu, ak",'TC y dispuesto 
a hacer un favor y más si se uataba Jel Cura o de.: los frailes de Torrente. ¡Qué 
grata nos es tOdn,ía su memoria como la Je totla su buenísima familia! 

De Fr. Dtego, tambiét1 yuiero hacer constar, yuc se ganó antt: el Señor su 
vocación trabajando de rubal'úl graruitamente en nuesua iglesia y convento. ¡Y 
c.:s qu.: d P. San Francisco no deja sin recompensa CWlnto se trabaje en su 
casa yue es la c:L'a de Dim! 

Otro de los puntos visi~Jn por nosorros L~t nuestros paseos era la Masía del 
Jue:z. l !abía aqu! un S2eerdote (Vicwo) mu~ c.:ampc:t:hanu, llamado n . Qut:rcmón 
Mora, atendido por su maJre Ooi\~ Ár!f.>rl, los cualo; tLnian sít:mpte a nuesua 
dispo$ición pru-a obsequiamos, las chuch~ pro1>t.~ tlc una casa hiLTI abastecida 

< :onncimos ayuí y tntamos al q ur entoncr s rrn administrador de b ~fasía 
del Jue-¿, U. f!ra.nCIScO Soler, tlc cuym hijo s, rrcs c'mvk ron colegiados en 
nuestrO Convento y w1o Je estos cnuú y pmfL.,¡, rdi¡;;oso, que C!S el acrual 
Revereodisimo Padre Ludo,-ico de Valencia, Procurador Genenú. 

De m>Ulera que, tantO en Alacuás como en la Masía Je J uez, n ü fucm n 
infrucruu~~ nuo;tra!l\ rcl::.ciones y \ÍSÍt~s. 

Otro punro prc.dileno para nuestros paseos era el «Vedac.>. Sitio ameno por 
dculli.s, somhrc.:ado de pinos y s•·mbrodo d e hierbas o lorosas; con preciosas 
vistas a ValenCia y su iucompar:i.ble ""ll""- la alhufc.:ra y d m ar. 

«Ese 1n ar dt: hlam:a c~puma, 
Que tiene etcnla 8nnri:;:., 
Que nc;s besa con su brisa, 
Sin cegarnos con su bruma!. .. » 

como camó un poe ta. l'ar-.<je muy prupio para c.:spad.r d <:spiriru y recrear el 
cuerpo. 

E n uno de los claros Jel boscaje limpiam<" el suelo tlc pic.:tlra. y rnalc.:zas 
v establecimos en él nuestro trinquete para el juego de pelo ta para chicos y 
hrr:mclcs, rn:u:ro~ <~te . 
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Hoy no se podría hacer naJa ué esto, porque el Vedat, lo han touuJo por 
:<.-alrv los mriscas de la Capiw y lo están cubriendo de chalets, casas Je s3lud 
y merenderos, en mengua Je ~u amena soledad, e incompatib le con nue>tras 
inoccmes correrías de antaño. 

F.l año 1892 fue memorable en los fau.t<os <k 1• historia de nuestf2 Casa 
tic Torrente. 

Se mdm:uvn sace.rdo tes cuatro de nuestros religios<>.: Fray Carlos .M.' de 
Cuart J e les Valls, F r. Ignacio ~l.' de Torrente, h . . \-lanud M.' de t\lcalali y 
t'r. Ambrosio M.' de Torrente, este último cuantlo emró c:n nuestra Congre· 
gaCJón en ) a Oiácono. 

Lc:s ordenó en Segorhc el lhmo. Sr. Dr. Don Francisco de Asís Agu.il.r, 
Obispo de aquella Diócesis. 

Oijcron su primera :\fisa rezada el Jia 5 <k Abril lo~ cu•tro a la vez, con 
la asist~.:ncia de nuestro amanósimo P . FunJaJor, y les prcclicó, al final de la 
misa, el R.P. Fidcl de Alctro, Capuchino. 

El concurso de fieles era tal, que huho de predk_:~"'' el sermón hacia la 
pueru de nuc>rra iglesia, sobre un púlpito portátil. 

Parte económica. Los limosneros. Primitivu• tiempos de la fundación 
de San Ju~é de Godella. Ecos de g ratitud 

El puehlu <le T orrente atendió siempre a nuestros reli¡.;iosos en la parte 
económic:~.. Si no ,otros le servirnos en el Hospital ~· 13eneli.:encia; en el culto 
de la lglesi.:l. ) en d wnfC><ionario; en las escuelas )' la eduación piadu~a para 
sus hijos más 1~ a.">tcnóa a domicilio de sus enfermos, los LuCJlO> torrmtinos, 
en justa corresponJencia, nus han prnvejdo a su vez. con lintosnas, en el 
c.scipe.ndio de .Misas para toJos Jos Padres de c.a~o y obsequios mil de las frutas 
y verduras de sus huertas; algw1as veces aceite y ,;no, p~stas y huevos 
prind palmcnw. por las fiestas de Na,idad y Pascua florida, t:tc~C(>ta, etc.; con 
In <¡uc hao estimulado co nstantemente nuestro rcconncimicnco. 

Pero en lo pwneiOS años, ante> nt.• snlir el personal para otras fun<Ltcioncs, 
llegamos a set en esta casa asi cien lx>Ca> entre religrosos y postulantes, niños 
»>iladns. anciano• dr la Beneficencia r enfermos del Hn,pital. 

El Ayuntam.ienro de esta Villa nos tcni• •signadas, parn ayudar a estos 
últimos mcncstere.s, In cantidad de 2ú0 peseta~ mensuales. Esta ~signnción, que 
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apenas alcan>aba a ~ubrir las necesidades del Ilospical, solía pagarla con retraso, 
y vez hubo q ue en treinr:. meses no la pagó. Fue preciso, por consiguiente, 
recurrir • la postuh ción. 

Por el mismo Torrc.nte salíamos los jueves por la mañana varias parejas de 
los rdigiosos estudiantes, y por los demás pueblos circunvecinos había siempre 
uoa o dos parejas con esta ocupación. 

Con la alforja al hombro mendigábamos de puerta en puerta el sustento 
cotidiano para todos los de casa, sufriendo las inclemencias del tiempo. y con 
harta frecuencia las desco nsideraciones de los hombres, que, por fortuna, 
alternaban con a tenciones que eran de agradecer. 

Po r ejemplo: 

Rn In• nc.hn días an terio res a la fiesta de la Pu rísima del año prírnero de 
nuestra estancia en Torrente, salió una pareja por los pueblos de Alacuás, 
Aldaya, Ch~st~. Chiva, ( ;odella, Turis, Ahorachc y f\uñol. Trxlo ello • píe, 
como ya se supone. A t:lüv~ Ueg.uon ya casi anocheciendo y ama~r.tdos por la 
tormcora. 1\nres de posndar por un pueblo, se solía pedir pernüso al Sr. Cura. 
J::::l de Chiva, por e>tar pmtulanclo entonces la.< Hijo. cic 1\!oria p>ro su fi<:<ta 
Je Ja hunacub.c.J~ no le p:arcdc"• hicn aur.orizar a nuc~tru~ rclih.;n~n"~, ni ruvo a 
bien albersarles por aquella noche en su casa u oua de la pt)ulacu'm; sulu <¡u~ 
les mostró d camino de Godellera para que salieran de Cim-a aquella misma 
tarde. 

Sobre la marcha, pronto cerró la noche y comenzó a 11<1\'er de ,,.¡ .uc:ne 
que, acobardados los dos relí!lJOSOs, buscaron dónde guarecerse Jel tempor.l! 
que se les vino enc1ma pero no encontraron en dicho arnino mis 4ue 
:~!garrobos, por lo que tuvieron que seguir hasta Godellera, empapados en agua. 
Gracia& que el Sr. Curn de e5te poblado les dio albe~e y encendió una 1,tt:1t1 
fogata., cnn la <JUC puciicrnn SC(".ar ~U rora, y a) ciia l'iguic'nt<' ("nnrinuaron 'U 

recurric.J,,. 

Oua vez un religioso estudwue, ordenado ¡·a de .\ lenores, acompañó al P. 
Andrés de Ulldecona en una semana de posndación por la llueruo de Ruzafa, 
Fuente de Sao L.Us, Pinedo, 1-lomo de Alcedo, I!J Saler, I!J Palmar, etc., etc. 

Rro <.'fl pk·no \'<.T.tno y un día muy caluro'><>, ll<·ga"?n cansado• y mohínos 
a las dos de ht urde:;.- ~n cumct, a ca.~ de Wl Anugu. J-o:,tc, crc~cndu ~in duda, 
por la hora que era, que ya hahrian cumidn, nn le' ufrcdú c.:n '-U ra~a, por In 
que hubieron de pasar adehwte en su pt)Slulllctón ha:.ta Ucg.tr a \llbl harr•ca 
wnbrosa, senwse a la puerta, pedir al amo u.n par de cebollas del montón c.¡ue 
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tmía en el paLio y con un pedazo de pan qu<: ••carun Je sus alfor¡as se aviaron 
hasta la noche, en que hicieron parada en d H urnu Je Alcedo. El Capellán de 
este aserio, lJ .. \1anuel Medina, hijo de Torr<·nu·, les atendió con toda caridad, 
¡.,'uisánJoles él mismo la frugal cena, reducida • pat:.<W. fritas, pan y agua (pues 
"" encontraba solo en casa) y cedióles su pmpta ~~na para pasar lA noche. 

Muchos cpisodt<» como estos y de mayor importancia se rd ... an toda\'Ía 
en algunos rt:creos Jc nuesuas Comunidades, donde <JUcdan rdtgtosos de 
aquellos tiempos, evocando escenas que revelan la pc.nuria y c'trcdte,. porque 
hu bit:ron de pasar y que no dejan de tener su encanto mi!"Ando al cielo. 

Entre los hermanos que más se di,Linguieron como limosneros, men:ccn 
especial mención Fray Felipe <le Oll<.·tb, l:'ray Sebastián de J\kalali y Fny Tomás 
de Fuente Encamt>. 

Al atlquírir la Congregación los tctn-nos de Gooellll, en los cuales se había 
ci<: cou.ttutr la Colonia de S. José, Fray TomiL• de 1-'ueme Enc:arroz fue 
cvcar¡.rAdo de este predio. llsraba plantado de viña moscatel, almendros por sus 
orillas y unos algarrobos en la ~,,¡¡,,¡¡, <JU<: se le aJosó. 

Lar,I(Os serian de reierir los episodios que mvicron lu¡.rAr en esta l:'undación 
a sus prinetptns, muy parecidos a los de la Cartuja dd Puig y el Cabanal. 

Dr la madcr..., ~ otros mau:rillles resultantes del ckmho de las casitas que 
nns dnn:.n doña Talia SMv~dra ~n d Cabañal, se le' aotó en Godella una 
Vl'~enda y ~qu~ño ornrorio. Se cavú y aluló urut cisterrut alpbe donde rccngt.-r 
las aguas pluviales, y al ese edificio se albergaron los Jl<'"rulantc>, ) Liempo 
de.spui·s lc¡s uovidos de Torrente, bajo de dirección de su P~dre Maestro. 

Pray Tomás quedó <le Intendente general, a la vez que cocinl:ro. FI"A)' Felipe 
de Olleóa era el limosnero proveeJor que salia todas las mañan.s, después de 
sus rc7os y oit M.isa, con sus dos alforjas por los pueblos, al<¡uerias y bart'llcas 
<le la Ve¡;-.. de Valencia, para proporcionarles d 'u>temo de cada día . 

.Mientras la ''Üia íha aCllharl<lo sus diu, pues }"' ~1'2 vieja, se plantaron los 
oli,·os que ahora cxi!<T.~,, r se a.l>nó el nuevo elimino fn·ntl· a la r:.'¡y-tciosa casa 
que se planeó sobre un punto ('énrrico y elevado que tvdo na ¡xiiasc:>l. 

F.l F.xcmo. P. Pundador manifestó por <:ntmu:cs su deseo de ser enterrado, 
cuando muriese, debajo de la l~lcs.ia que allí se construyera . .Este deseo sirvió 
pan1 que los moradorc:s <le la c.sa de Godella se dedicaran con ahínco a la 
tarea ruda de wtw:ar y ahondar en la parte derecho rlcl emplv:amiemo señalado 
pal"" la Capilla. Más aude cambió de parecer, pur<¡uc lmo de preparar su 
sepulcro junro al de sus padres y hermanos en la Iglesia que le,·:anraron a su• 
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expensas las Religiosas Terciarills Capuchinas de M~sanw.¡., ... cll. Pero el trabajo 
realizado en Goddla con w moth•o, ha servido después pan. un maj.,'llífico 
rcfeaorio y una cisterna mu)' capaz. 

Un bienhechor de Tom:mc, O. Joaquio Garcia, pagó el hierro necesario 
para la nuen~ consU'Ilcción. Con c>~c alidenrc se fueron preparando los otros 
materiales y se comeruó la eililkaciún. 

Poco a poco se fue levrultando la Casa con limosnas y fnndus j.,'t'lltmks. 
Se hicieron dos pozos para alumbramiento de aguas; en l:t p:trtc m~s nlta de 
la linea se acondicionó la gran alberca (además de la peyucioa que se hi zo ('O 

la parte baja) para el ríe¡," ele los huertas y plnncio de ~rboles frutales \juc han 
subsútuido a la anú¡;ua viiia. y la Colnn ia de San José se conscituyó en Noviciado 
y Ser:tficado principal de nuesua Congreg·•d<'>n. 

1 .:> nueva iglesia, planeada y dirigida gratuitamente por d arqui rccro <1~ 
Valencia, Don Man uel Pcris, se inauguró solemnemente el Jla del Sanw 
Pattiuca, titular <le la Colonia, el liño 1924. 

La C.~sa de Torrente de donde salieron los pruneros Rdi¡;io\«>S para todas 
1 .. , otrAs ca.as, qvOOó con pocos Padres )' algunos Hermanos ("otrA >Cj.,'Uir 
atendu!ndo al servicio dd rulto de la Iglesia, a los enfermos del HospnJ<l y 
llendiccnda y del pueblo mismo. 

El M.R.P. Juan de Aydo, al ser nomb!'Ado Su¡>eriur, no pvdJa resignarse a 
yuc lo n<: Tvrreme. fue.se sólo una pobre residencia, ¡•, con generosa constanci:<.. 
logró montar un Colegio, aunq ue modesto, de primera y segunda enseñanza 
de los primeros años dd Hachillcraro, parA lo cual hubo de acondicionar locales 
y adquirir el matetial correspondiente. 

Se fundo la Pía 'Cnión de San Amorl.Ío con el hcncplát;iro <le Jos Superiores 
y del Ordinario diocesano, ag regándola a la de Roma en d atio 1898. 

Cuando de ella se encargó eJ celosu y hatalladm Fr. Rafael \ {.' de 
Onteniente (q .e.p.d.), de acuerdo con su temperamento, creó d Batallón 
(m:i~ bien Legión) Infantil, con sus w:úformes y grados, fusiles de mader:<. 
Oaud.,. eJe cumctas, ambulancias., e tc., etc. Eran de ver todos sus variados 
Li<:rcicios, maniobras, simulacros r paseos militares hasta por los pueblos 
cnrnarcan' •"'-··· 

Aquello se acabó cuando Fr. Rafael fue tra>lauado a otrA c.llso, y las 
diversiones de los Anto nianos se circunscribieron a parúdns de «fútbol>> y 
ftmciones p iadosas de teatro en el nuevo local que el P. J uan consr.ruyú para 
c~t<: objeto. 
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En la acrualid"d s<: cu<:ntan unns setecientos Antonianos; úenen normal
mente su comu nión mensual y por la tarde su ejercicio correspondieot<O en la 
Iglesia. Es de admir:tr el <:clu yue su actual encargado despliega para fomwmr 
y sostcot·r b pi~clad entre tantos jóvenes y los demás niños de la barriada dd 
r,mvcnto. A ""' " congrega todos los días para enseñarles el Catecismo y 
prepararlos convcni~ntemcntc para la primera Comunión. Este último año 
recibieron por primera ''~" ~"' el Unhemo el Pan de los Angeles, sesenta y 
dos niños, a los que •e unieron su.~ respecúYas familias, presidit-ndo tan hermosa 
fiesta el E~crno. P. Fundador. 

I:n el teatrito se representon por lm 1\nrnnianm, <-n la mayor parte de los 
clomin¡;ns, funciones mut".ties, ~ por las fiestas d~ Navidad, cl Belén. Es 
e>.cusado decir que dicho salón se llena de bote en bote. 

A las escuelas graduadas del Convento asisten de ordinario unos trcsci<Onrm 
11iilns. n~ esttos, lus yuc han hecho ya su pnmera Comunión, confiesan y 
t:umulgan !fRias las sen1anas. 

La Tcrct:ra Orden de San r'r.ncisco se sostiene y, aunque paulaúnamente, 
v:. cu aumento, ten.ientlo su Con1uttión y ejercido vespertino y procesión 
daustr.tl lo• ~uartm domingos de mes. 

I:n total se vienen a rPpartir <:n la l~;lc•ia del Convento unas 60.000 
Comuniones anuales, &:gÚJl el Qlmputo yuc 'e ba hecho de este último año; 
lo cual 8Upone un buen lllth·inuento de confesionario para los cuatro Padres 
c¡u~ hay en la aL1.ualidad. 

De día y de noche ~e atiende a tu, enfermos del pueblo, cuando se nos 
viene a avisar para confesu lost y ~ ,~eces, con la anuenci:t drl P~rrncf), 

administrarles la Sagrada Comunión. 

Se predica ru pueblo el Santo Evangelio or¡ alguna 1\-li•a de lo• dou.t.iuL"'s 
y, por la tarde, en el ejercicio ""~pcrtino, fuera de los sermones correspondientes 
en 1~ fiestas principales. 

El Coro de Antonianos t> Schola Canrorum dcscmpd\a un l>uetl papel, 
cantando ca las sok mnidadcs, novcm<>, triduos, etcétera, en la TJ1.lc<ia )' en las 
frecuentes veladas de teatro. 

l:n ima¡,'<:lt de r-.. S. Jesucristo crucificado, de tamaño nnrural, que c&taba 
lllltes ea la capillita extenor del Convento y que procedía de la antiyui•ima 
ermita del Rosario en el Ambal de Torrente, demolida cwndu la re'·oluctóo 
del asio 1868, se tr:~skdó )' adornó cooveoiemcmcntc a la Í7quicni2 de la capilla 
dd Patriarca San José, y a1li recil;>e la veneración de lns ficb con d útulo de 

103 



Sanúsimo Cristo de 1~ ijuena Muerte. Se inauguró su culto en el solemne uiuuo 
con moúvo de este Año Santo, componiéndole ex profeso unos ~>ms, yue se 
can~aton solemnemcn11· con voces y orquesta los tres días del triduo. 

~o qucrcmo• tenninar esta. crónica sin dedicar un mereddísimo rccucTdo 
a los insignes bimhcchom< de esta ¡glesia, D. Manuel ::vliquel (llamado el tío 
Mañet) y su bonisim• esposa, Doña hal>el Navarro, que gasmron cu•nriosas 
sumas de su patrimonio en varios terno• y oun• ornamentos y vasos sngrodos 
para el culto divino, la magnifica custodia y t•hemáculo nuevos, palios y 
candelerada; compra y colocación del órgano, rcoovaciím del altar mayor con 
toda la refor:ma que '" hizn, Je, amándolo (quk:i demasiado) para qm· <:ampt".tr. 
más la exposicióo dd Santi,imo Sacramento, del que eran devoúsimos, y en 
cuyo viril riquísimo cmpld> su.' mejores alha¡as la úa Isidra. La imagt'O d.: la 
Purísima Concepción para substituir a la princlpal, que bajan todos los añt>s a 
la Parroyuia por su fiesta y octavario, también fue regalo suyo con ouas mil 
cosas yue sería prolijo enumerar. 

Bien merecido tm;cron <.JUc el l::'.xcmo. y Rvdmo. P. Obispo nuestro 
Fundador, vinÍ<''IC a oficiar de Ponuucal en sus exequias cuando f•lkcicrvn, y 
su memoria pcrduraci cnue !lOSOU'OS como principales bimht·chorcs de <=>te 
(..onvL,tu. 

Recuerdo especial merece rarnhién el bienhechor D. Joaquin Garcia, quit:n 
adcm:ís de costear el hierro para la lundac1Ón de Godella, como se dijo amha, 
pagó todo el zócalo y solano nuevo <le la Iglesia cuando rebajaron su pavÍI'Tlcnt<>, 
con otros gnsws me.non:s <1ue no nr>s detenemos en parúcularizar. 

Las familias ele T ricos y Babiera han sido siempre P"'" n<>Sotrns buenos 
amigos \' excelentes bi<'tllwchorc•. 

1..1mbcrto Mk¡uel ~ su espos:t, Presentación Martirn.'7, han apadonado en 
diferentes ocasiones a ~1i,ac:.ntanos de nuestra Congregnción, y '!igw:n tratán
doles como bucnvs ahijado, y favorecJendo al Convento. 

Vice.nta J.l;fiquel (q.~.p.d.), hcrmau• de l.amherto, <ldem~s de haber sido 
maurina de un Misacantano, lrloi> • la C.ot!!,>rcgación unas Cuarentn Horas que 
se '~enen celebrando todos los :.uios en sufragio de su alma. 

Para estos y todos Jos demás bienhecbon:s ele e"" •mada fundación de 
Torrente, tengamos al menos los que la babiramn•, w1 recuerdo diaño cuando 
en las letanías de los SantOS de por la mañana dcctrno~: Httnb11m tfignmr, DoMÍJtt, 
ommb11s, nobh bona JantnlibMJ proptu 11omm llmm, ti/11m 11!/mtam. Am<n. 
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APÉ~DICE Ill 

ORDENACIONES CANÓNICAS A 
SANTA RITA 

t. P. Bernardino M.' de Alacuis (1900) 

Ordcn:<coonc' de 1~ S:mr:• Visita pr:u::tic><h cicsde d día 18 del mes 
de Agosto al 27 Jel mismo Jel año <.le! Sci'Jur 1900, por el M.R.P. Fr. 
Bernardino :M.' de Alacuás. Ministro Provincial de la Congregación <.le 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Ntra. Sra. de los Oolores. 

TnmiMda, carisirnos PP. y llennanos, la Santa Pastoral Visita y 
haUitllJO y_ueJac..lu altanu;ntc satisfecho de vucstr.t conducta, deseos y 
santos propósitos, por si puedo contribuir en ayudaros todavía más en 
las \'irtuclcs y pcrfc·•ción c¡u~ clCig~ nuestro estado, vengo en daros 
algunas J.isposi~innc:~ y ~on l:t!\ :-ci,;uicmc:;: 

Has~ ~lO c.¡ue nu >C itnpnnoa d Manual par• tnch la c,mgn-.gación, o se 
haga un cuaderno extracto de todas las or<.lenacJones des<.le nuestn lnstituciím, 
para esta Casa, a fin de c\'i~r interpretaciones ineucus, dispongo c.¡ue sólo se 
lean las que se dicwon para csr:a Lscuela de Reforma <.le San~ fuu. 

Ordenado por le» Supctiorc·s ele c¡uc ~e 1<'11n de dos m dos meses, 
enaugamos al P. V1ce-M.uusuo ) en su <.lclecw al P. PrcfL"Ct<>, a,.¡.., al P. 
M.inistro para que se ~mpi~an a l~er ~n los pameros ,,emes de l:.nero, tvluzo, 
Mayo, Julio, Septiembre y Noviembr~; y tumanadas estas se leerán a conanua~ 

ción la Santa Rc¡;b y ü mM:ituciunCl<. 

SF.GI:-IDA 

Siguiendo la cosrumbr~ de la Cas~-:\íatriz y a fto de unificamos en lo posible 
todas las Casas del lnstiruto, el rezo del Oficio Parvo se hará en el coro de la 
siguiente forma: Las 1 loras de pie, así como también las Vispe1'2~ y (ompleoa~ 
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y en los Maitines y U.udes: sólo estarán scnradns, moentra~ el Religioso lea las 
lecciones que éste lo haci de pie. 

I\n adelante el versículo de las or:~ciones o del Angdus, ~e dir.i según N. 
Ssmo. P. León XIII. dispone «Orn pm nohis tl<.n 

\.l.! ARTA 

El salmo De pmftmdi.r, hcncliciún de "'"'" y :~.cción de gracias en el refectorio, 
alternarán los Religiosos a dos coros según rubrica, en el Salmo, G loria y Kyri<:s: 
las oraciones y acto de bendición etc., pertenecen al P. Hebdomachrio o al 
Superior. Procúrese recitar con igualdad de voces, con n:spcto y ,;, precipita
ción, aunque sin pesado?.. 

(~IJNTJ\ 

Aplaudimos lo ya establecido por el P. Ministro, de que k>s ejercicios y 
funciones del culto no se prolonguen demasiado cspccialmc'tlte en vcr.tnu ¡r.tr« 
e\'itar en la capilla las salidos fr~cuc;ntc.• de lo~ alwrulus, por los mareos, etc. 
Sin embatJl:O, en las fcsrividaclc8 y ll<>kmnidades de N.S~L la lgles.ia, procúrese, 
si las cireunsuncias lo pemuten y se puede contar con elementos para d!o, ciar 
el maror esplendor posible según la categoria clcl Mi~K-riu u Santo y por ser 
también esta la volunrocl ele In~ Superiores. 

Asimismo, aunque nuestra Congregación no esté dedicarla con r.:specilllidad 
al Clllro di'~no, con el fi.n de cli.rin¡,'uir lo• domingos y fiestas de menos categoña 
ele las snlcmncs, y •un de lo• Jem~s Jias de la semana, veñan con gusro los 
Superiores que se proporcionara esta Comunidad una colección ele misa.• de 
canto llano, para cantarlas en el coro todos los Religiosos que sepan, como se 
practica en las demás Casas del Instituto. Así pues, proClue. interesarse el 
Religioso director de Capilla, o el que designe el P. i'v[in.isrro, l'" cunvm:ar a 
lt1S ensayos, )' los Hnos. a la vez, no desm.~yen porque encuentren al princi pio 
al¡;-una. d ificultades, pues con la práctica ya llegarán a perfeccionarse, además 
de que en ello darán mucha H . y G. a Dios y secundarán los dl:scos ele nuc,t.ro 
Ssmo. P. León XIII. que q•úere se resucite en las iglesias el canrn llanc.. 
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Par .. •cguir tamhíén b cosrumbre de la Casa-tvbtri2, en el canto de las 
andionas, muonos, gr .. d~l, ere., se regirán por el manual o método del .Carríu•. 

SUlA 

No veo inconveniente en que asistan los alumnos a la Misa de la noche 
de Navidad, y los Religiosos por su pane se prepar11rin a ella si i>ien con la 
alc¡,oria que es narural e\~tando toda falta de respeto, antes al cnmr.rio, dehen 
procurar imitar a N.S.P. San Francisco, que con tanta devoción y emusiasmo 
de su alma celebraba tan cierno Misterio. 

Ningún lino. a excepción del que luzo lJl. primen vela de la noche, r~-.;ihir:i 
la S¡;da. Comunión, en los días de unbajo, a diferente hora de la es~IJieCIJa 
par• tuda la Ü>munidad, para evitar trastornos en la disuibuoón de cargos, 
pues b1en sabeo los Religioso\ d nrclcn que rdna m la Casa cuando se obseC\·an 
la~ reglas ordinarias estableadas. 

En Jos casos especiales acudirán al Superior, o en su ausencia al Vice, para 
pedir el correspondiente permiso, el que podrán o no conceder, según las 
ra:t.CJ!les que parA ello ten¡,oan. 

OCTAVA 

No estará d<' más recordar a nuestros Reügiosos, la dignidad a que el Señor 
nos suhlirna al admitimos con tanta frecuencia a su Sgda. mesa, y Jo obligados 
que le quedamos • li.Illulc y a edificar con nuc>tra conducta irrcprcnsible a 
nue .. ttn~ Alumnos, c.1ue nos ven tantus día) )Ubir al Se.'tlo. altar. 

~OVI:..'I.\ 

No faltarin ocasiones, yue sin intcndún y a vece• movinos por el celo, 
que, entre dos llnos. haya diversidad de pareceres o ro,amiemns. 
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En esto• ""-"" procuren en lo posible no e>CJgir cosa alguna a 1~ fuc1"1a, lo 
coal scri• impo>~coón, que nunca está bien enue Religiosos y acui:rdcn"C ele 
acudir al Su¡wrior par:t 'l"e ueCJda y allane las dificultades. 

Tambii:n es de <.lesear, el que, de ninguna man<:r:•, transmitan lo~ Hnos. 
por medio uc alumnos, órdenes ni de palabra ni por c~<:rito, 'l"e tengan canícter 
de redamación, para e'~tar el peligro que hay ck t:sc:ándaln, sino que procuren 
disimul.r la contrariedad, y recobrada la serenidad, pn:sénrcnse al Su¡>ecior o 
al Rcli¡:~oso wput~o. los cuales proveerán lo m:ccsario. Hn caso <.le que el 
asunto no ,~,1¡.,'2 e.<pera, si M)' imposibilidad de prcscnrarsc a <¡uJen corresponde 
por nn ck.ior Lo vigilancia, m2ndeseles 2 llamar, h' <¡ue acudinín con mucho 
h'U.."'tO. 

Recuerden continuamente los Rcli¡.,~oso•, In mucho que suele el Señor 
rec<)m¡>ensar los esfuerzos y sacrificios <1uc hace el alma Religiosa para alcanzar 
d dominio <.le st nusmo, como lo demuestra la t:xpcricncia y tantos ejemplos 
<:omo Icemos en los libros santos. 

Como dada la fla<¡ueza humana está en lo posibk caer ~., l:t uhtea, stno 
en la rehjaCJÓn, aun en nuesuo estado de ~'Tfecciún )' mis, nosouos qoe por 
la indole de nuestra 1 n.rituciún talllo roce tenemos con lo~ priljimus, para 
combatir esta no pc<¡ucña enfermedad del alma, procurnrcmo> esforzarnos en 
cumplir con Lo mayor perfecci6n posible los ejercicios couwanos de piedad ). 
auemás recurramos con frecuencia a piadosas inuustrias pan~ a\'Ívar más y más 
nuestra fe y devoción. L~ mas rccomcnuacla es !tt pnsmda dt DioJ como a 
consejo que es dado por el mismo Dios a Abraham cuando le dijo: <<AmbHia 
rorum mt tf ufo peifr.r.tur». Anda en mi presencia y sé perfecto. 

En el rnom~-nru dc,pcnemos por ilt mafuuu a la primera •cti:.ll Je ilt 
campana, ofrezcamos al Señor las primicias del dia, con un• breve comunión 
c~piritual y luego con diligencia y íen·o¡ sacudicmlo lM pereza hacer el 
ofrccimicntu de la. obras uel dia, etc. 

1'o descuiden los Religiosos, dar cuenta <.le conciencia al P. Espirimal, al 
menos ea los prime.ros vi<'mc• de mes. 

F.n los tiempos libres, tales como, en la vela no<:tuma, días festivos, etc. 
vcri:t con grandísimo gusro que los Hnos. prefirieren la lectura de libros 
piadosos a todos los <icmi..: a •aber, viuas de sanros, Verdades ercrnas, P. 
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R<xlri"-"""7• Kt'D'lpis, Todo por Jesús del P. P:~ber, etc. a los que con licenci• dd 
P. PrcfL-ctu y de ~cuerdo con el P. Superior, crean convenientes para su ~ritu. 

t\ propósito, recuerdo a los Religiosos que cumplan la ordenación que hay 
sohre e~to. de <¡uc no se lean libros ni folletos, sin licencia de los PP. inJicaJo~ . 

. \!u<:ho n·com<'ndamos la sólida piedad, pues que según el apóstol S. P•hlo, 
cll• es útil p:.ra todo, y en la actualidad la necesiromos mucho mis, dados los 
tiempo~ p<.>r <1uc atravesamos, impregnados de frialdad, indiferencia y liberalis 
mo, d<· '1'"' nuestros corrigtndos no pocos vienen resabiados. Peruechando r 
alimcntanno bien nuestra alma de cosas de Dios, y aninaados de su Divina 
GrAcia, es como podemos después repartir a nuestros prórunos espirituales 
medicinas. 

'\;o of,idcmos, qu~ por nuestra profesión estamos obligados a darnos buen 
cjemplu m todas las cosas, robre todo, con nuestra asistmcia a los actos de 
Comwudad y CSpL'CtalmLTIIe a .. oración ne (a mañaoo, dej•ndo lo C3tl'll\ como 
si tuvier~ fue¡;<> y r<:cornanno <¡uc ¡x:rtcncccmm a la T~rccra Orden de 
PenitenCIJI Je N.P.S. h'ancisco. ponnrL-mos en pr.i.-tica a<¡udlo <JI>C dice un 
santo, tk q~re rl JttffltJ dt DWs, nq Jtbt qllf<iant en /¡, tom" siwo ntandu k Drntia /iJ 
toknllmz. Además, m todo lo que se rdaoona con nuestros votos ) JándorlOS 
a la pr.icrica nc ~im>n<;S sólidas, como la humildad y mansedumbre de corazón, 
la pactenClll eu las cosas adversa.• y dificultosa•. la ahn""oacir)n, 1• generosidad, 
etc. proporuéndonos por modelo a Cmto :-J.S. crey~"tldo ~uc ,¡~'fllprc « 'r1Í po<:o 
lo que hacemos por Dios y por nuesttos Hnos. y os! vendremos a ser buen 
olor de Cristo, como dice S. Pablo. 

Conociéndoos a iondo Vbles. PP. y Hnos. en <¡.llenes ~eo multitud 
de virtudes de que vuestro siervo carece, no necesito recomendaros el 
esrudio de estas ordenaciones para que bs pongáis en práctica en cuanto 
os sea posible, aJ maiart!N Dti glbriam. 

Ojalá sagui:is el fruto que os desea vuestro affmo. en Jesus 'lue os 
pide oraciones y que en prueba de benevolencia y cariilo os bendice 
mn 1• de N.P. San Francisco. 

C:arah•nchd Bajo (Madrid) 2i Agosto '1900 
Fr. BernanJino M.' de Alawás 

.M.inistro Provincial 
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2. P. Bemardino M." de Alacuái (1901) 

Ordc.oacion•-,., de 1 .. Santa Visita practicada desde el di a 1 O de junio 
al19 del mismo del ariu del Señor 1901, por el M.RP. Fr. Rl'mmlino 
M.' de Alacu:is, Minisrrn Provincial de la Congregación de Rclig~mos 
Terciarios Capuchinos Je Ntra. Sra. de los Dolores. 

PLU~tERA 

Como el pcr.sonal de Religi(>SOS de esta Escuela se renueva consramcmenre, 
debo prevenir • Jos más modernos que no se dejco sorprender por Jos alumnos 
><>nsacándoles notictas y cosmmbres de la Cun¡;n:¡;ación y Comunidad: con 
c.rr¡ les cvit:rnin ocasio11es de hacer comentario• y de que pierda.tl el respeto 
y verteradón que se me.reccn los T nstiti.rtos y cosas teligiosas. 

Recomiendo el uso d<: los tr.uarniemos de S.C. y V.C. como csublcc<:n 
nuesrrns Consriruciuncs y el Je nombrar a los PP. por el cargo que cj•'Tccn Je 
l>fini•rru, Via:rninist.ro, Ditector o Subdirector, rte. Igualmente, es propio de 
la urbanidad rdrgiosa, como Hnos. que somos, pedir, surliar, n disponer por 
{:aridad u por amor de Dios. 

Tt:RCERJ\ 

Para nn incurar e11 nota y a fin de que d alma del ReiJgioso se nutra y 
furtifi<¡ue mis r más con d pan Euc>ri~rico, de alabar es que no se dejen 
la Sgda. Comunión ni un ">l<¡ día de los señalados en nuestras Con5rirudnncs 
por causas leves o pcqucñ ... Si tienen Judas, pidan consejo al coofc~nr u 
otro sacerdote. Sanra :viaria Masdalena de Pacis vio eo espí.tin• a una de •us 
Religíosas en d cielo con un grado menos de. gloria, ror una Comunión que 
omitió por descuido. Para que esto "' ha¡¡• con la posible reverencia 
rrm:urará el Hno. encargado de la camrana, tut:ar a misa cinco minutos 
ames en los días de Comunión, csp<:randn el celebrante a comeruat a que. 
estén todos en la capilla. 
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I.UARTA 

Mucho podria decir acerca de la cuenca de conciencia, espedalmente de su 
necesidad para mantener el espiriru religioso. No flnquea ni menos pierde la grnci., 
preciosísima de la vocación quien a menudo manifiesta los senos de su ruma. 
Bastará recordar que esci prescrito en nuestros Constin1ciones. Exhorto puc.s muy 
encarecid=ence el cumplimiento de estll disposición, siquiem una vez al mes y 
con el fin de que sea más facil concedo a los Religiosos de esm Comunidad que 
puedan hacerlo con cualquiera de los PP. de 12. misma. [;] Vice recotda.tá al P . 
. \>tinistro de vez en cuando lo JJ.~puesco sobre confesor extraordinario. 

(~UINT:\ 

Cuando alh-ún Rdi¡;imo se <¡uede en cama por indisposiCión de la pasada 
noche, avisará por medi<> de Otr<) 2.1 Supenor que presida la Comunidad en el 
coro para <¡ue se le provea de lo necesario. 

Asimismo, el Superior por si o por urro dt:~f"\'rt•r.i al l]Ue "" uyú la 
=pana, con el fin de que se den al Señor las primicia~ del dia y nu >e vmit" 
la oración. 

St.X'rA 

:-.lin~;wln mejor <¡ue el Supenor local conoce en cada tiempo y circunstliJlcia 
la posibilidad o con,·eruenaa de wdu por devoción ejercicios de piedad a los 
actos ordinarios. Pero, puesto que sean posibk't' y cunvL'flh"'"• de."'" <¡uc nu •e 
o)vit!cn del Srprcnarin y ñcna de 1-: .11.1. de lns Dolurco;. TudJ&:. e•W devociones, 
deiJen, sm embargo, cumplirse dunuue el oempo de la sanm Misa y nunca en 
el oempo del examen de la noche. Para entonces puede tcset'\'an!C el capitulu 
de culpas, o algunas exhomciones o ad.-ertencias del Superior, que sa cnnsid~-ra 
como examen prácóco. 

Paca que hoya uniformid•rl en tocb~ las casa.•, díg-.•sc de pie d Angelus los 
clorninw" por la noche puc' a.•í csrá declarado en ti Mosrhrgiani, pag. 169, por 
&ntdict" XIV. 20 Ahril 1742. 
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Repito lo cli>puc.'tl> c::n otn., onlen~ciones. Falt.ando el P. Minisuo y el Vice, 
el Religioso de más dignidad dL1<puC:, de los PP. es el Huo. más ~tiguo que 
se halle presente al acto de Comumc.lad. Con su venia, pues, debe.cin conw 
los linos. s.i ruvicrcn que ir a pane alguna ) est.e mismo será el que haga las 
señales que se oigan por todos, de camhio de f>"'tur.t y fin o collllenzo de 
ejercicio. 

:-.JOVEN.\ 

Recuerdo tambii:n la disposición yue ordena doblar el jergón y extender 
las mantas al levantarse, para <¡ue 5e aireen y componer la cama el tiempo que 
resta después del desayuno. 

ParA la vi si~ :al SanúSJmo, de la manana disponga cada uno de Jos ti~:mp<'" 
lihres. 

nto\1.~ 

Se cxp< me a faltu a u moc.lesua qwen se enuetiene acariciando a lno p<:rr<" 
) demás ~aJes domésticos. Respet~moslcs como criatur"" de Dios. y no 
anden con cUos orm< fuera ele le" <"ticar¡;-.tc.los. J::.l grm recurso p:ua que hag:unos 
bien a Jos alumnos, e• .• thrl.:s ejemplo con nuestras acciones y palabrn& por 
insihrnitícantcs c.¡ue sean. 

¡..;¡ Hno. de vela no enue en los dormitorios, ni para tapar a lcls alwlu1os 
ni para darles medicinas. Estas cosas y cualquiera otrA nccesic.Jac.l, Cí)tllO despertar 
pan 4"" estuwen, etc., debe hacerlo el encargado del grupo a <1uicn avis.d el 
de vela a la hora converuente. Lo mismo decimos para los p<•qucñc" 4uc han 
de 1t a los retretes. D llno. de ,·ela .,;se al cncar¡.;•do y apro•eche el tiempo 
parn ir t'nscguida • de"""I'ar. Igualmente se aconse¡a, que ru al tiempo de 
aco<rarsc ni c.Jespués c.le acos12dos los alumnos se l(:s rntr~tt'nll" en l2 C2Jl1:l 

con phíticas o ad,·enencills aunque presuman de mu¡ c'ptntuales. Tengan muy 
presente esto todo< lo' Hnos. incluso los jefes de grupo o encargados, que si 
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"'to ncceNitan hacer con algún chico, hilg>utlo en medio del salón y 11 L~ \'ÍSt:t 

de todos. 

Dt:ODÉCL\IA 

Conveniente es que los Hnos. que P""" el recreo .:un IM alumnos, juegue11 
con ellos y con ellos sc cntr<:tcngan; pt:m guarden e~pecial cuidado de no 
convertirse m otros chicos, perdiendo la moderaci<'>n y templa112a que en aquella 
ocasión más que en otra occc~itan. Deben limitJ<rsc a orgatu~ar el juego, animar, 
comar parte menos directa, y estudiar a los alumnt1~ atentamente pues es la 
ocasión opomma dc h>ccrlo. 

D ÉCIMA ·¡ERCERA 

EuwmicnJo a todos los Hilos. enc~rgados, que hagan alguna vez revisión 
general de pupitres, bolsillos, libros, camas, etc., ck ''" alumnos, cuyo n:.ultado 
comunicar:\ al P. Superior. 

DI:CJ\IA Cl :ARTA 

Rcxuenlu finalmente, el buen resultado que dio siempre el que los chicos 
vayan ,icmprc con lo~ bruos cruados, delante de los linos. encargados, ra 
en le" acto' de ComurudaJ } a subJJ\1dJdos en grupos al comenzar o cesar el 
mbajo, con el fin de tenerlos Siempre a 12 ~s12. 

\.unstinJome carlstmos PP. y Hnos. \-ues= docilidad, por lo CJIIC 

debemos dllr grac1as a D1os, me recomiendo ro vucstTo~ ~criftcios )' 
orac1ones >' os bendigo con la de '-'.P.S. Franci•cu. 

Carabaochel Bajo, 19 de Junio de 1901 
Fr. Bemardino M.' de Alac:uás 

~stro Pn)\'mcJal 
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3. P. Bemardino M.' de Alacuás (1902) 

Ordenaciones de la Santa Visita practicada desde d dh 9 de Agosto 
al 23 del mismo Jet aíin del Señor l'J02, por d M.R.P. Fr. Be.mardino 
M.' de Alacuás, Ministro Provincial de la Congreg:•dún dt: Religiosos 
Terciarios Capuchinos de t\ tra. Sra. de los Dnlnrcs. 

Durante los días que. he pa~ado en vuestro compañía, canSilllos 
Padre. y Hnos., he tenido una vez más ocasión de ad!:nUar vuestro celo 
y el amor grande que cenéis a vuestro \'Ocación que a empresa tan del 
agrado de. Dios y de los hombres os ha llamado. Doy gt11cias rendídas 
a la Dh·ina Providencia porque nada grave hay que lamentar ni corregir 
en csra Comunidad para mi tan amada. 

Sólo me limitaré, en el cumplimiento de mi cargo, y como recuerdo 
de la Sama Visita a exhortaros que roguéis con insistencia al Dueno 
de la miq que cnvic crnba.jad<Jn:s: qu<,; somos pocos y son muchas las 
almas a las cuales alcanza el heneticio de la redención y lo pierden 
desdichadamente por falta de ayuda. Y como conviene insisúr en lo 
principal dejo consignadas las sig,uemes ordenaciones: 

PRIMERA 

Recomiendo la b .:tura, en los ti<:mp<>s marcados, de nuestra Regla y 
Cnnstitudnn~ y ( lrdenat:iom:s. Pero, adcmi<s dt: esto, yo quisiera que cada uno 
las repasar-.t y meditara a su:> sc,,l:!$ y p<>r :;i mismv, pan pcru.:tLAISC y cmpap'llrsc 
bien de su cspiriru, qpccialmt:flte lo relativo a los votos de pobreza, castidad 
y obediencia. Nuestra perfección consiste, precisamente, en llegar a cumplir 
estas tres soberanas virtudes, que libremente l' ame Dios elevamos a obligación 
y contrato, de la manera mits acabada posible. Que vea Dios en nosotros 
docilidad en la voluntad )' a pqar de nucsrras r.aída~, nos 1<.> dar:\ r<;>c;io hecho 
con la fuer~:a de ~u gracia. 

St~GU!'.UA 

El hermosísimo fin de nuestro Instituto es la corrección de los jóvenes, 
y para conseguirlo pueden señalarse distintas vías. Pero tened como cieno 
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y evidente que el medio principal y me atrevería a decir único, es la carklad 
en todas sus manifestaciones, como las manifiesta S. Pablo: fharifal b<'1tigna Cll, 
palien¡ c;t, tic., clf. Dejad completamente aparte toda violencia. Esta suavidad 
de costumbres, consecuencia de la promulgación del Evangelio, se inftltra 
cada vez más en las sociedades cr,istianas y Uega hasta los códigos de los 
legisladores, buscando, no la 'indicta pública ni el castigo del culpado, sino 
su enmienda y corrección. El mismo Reglamento de esta Casa aprobado por 
el Gobierno de S . .l\-1. consigna que, sólo el Director puede conceder premios 
e imponer casti¡:,"s ya sean leves ya tengan gravedad. Procurad, pues, cumplir 
lo que de vosotros de consenso exigen vuestro estado Religioso y el 
cumplimiento de la Ley. Nadie se permita, sin contar siempre antes con la 
aprobación del Superior, señalar penas corporales a ninguno de los alumnos, 
ni referentes a comida ni otra clase de castigos, ni reprender a nadie delante 
de la sección, o de los demás. Recordad que en el mismo Reglamento e.stá 
señalada la manera de proceder. :'\/, se iMpondrá ningHn taJ'Iigo t:n el 11/0li/Cf/IO tic 
la ill};'ll«it!lt, dice. La experiencia propia os enseñará que, aun en los caso 
más rebeldes los recursos que la caridad ofrece )' el buen ejemplo de las 
virtudes Lienen más eficacia que todos los castigos. La satisfacción del deber 
cumplido, ha de se.r el móvil de obrar; cuando no, por el csrímt1lo dcl 
prelJ'liO> más flU<:~ pc.u d st:rvil t(.:mor cid ca:;tigo. Aconsejar, to.ufrir, vigilar, 
Hor.u con nuestros alumnos y reir con sus alegría: ¡qué dt ahnas po<.lréis 
devolver al regazo amoroso de Cristo, si procedéis de esta mMera1 En ultimo 
caso, otras soluciones están ipdkac:!as para cuando pagan fal¡a y mu~hos más 
excogitar~ d Supc..:rlc;>r t\i fuc.:st: nt:(:c~ario. 

T ERCERA 

Es mi intención que ningún Religioso se acueste más de las 1 O de la noche 
sin licencia expresa del P. :Ylinistro, a excepción de Jos que hacen la vela o 
haya casn de verdadera necesidad, ".g. curar algún enfermo, etc. 

CUARTA 

Conviene que el encargado del personal, de acue.rdo con d Superior, 
combine ~e ml manera lo,. carJ,?f)~, que a ser posible, todos los Hermanos gocen 
altemativamente ue la vida de Comunída asistiendo a la ma¡-or parte de los 
actos y no dejar pasar mucho tiempo sin que les alcance este beneficio. Esto 
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apane Jel cuidado que h2 de tenerse en repartir lo• Mlplemes pru-a que todos 
puedan cwnplir diariamente con la oración, re-.o del oficio, lecrura espiritual, 
etc. 
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Cierto de vuestra docilidad y c~pirim de obediencia espero 1~, 

cumpliréis como os lo encomenJ•rno< y recibiréis el premio prometido 
a los humildes de cora~ón, en prLnda dd cual os bendecimos en el 
nombre del Padre, del Hijo y tld K<piritu Sanro. 

O..das en C:.r.tb•nchcl Bajo a los 23 ~s de i\.gostc• cid año a 
nathit:ate Dommo 1 \102. 

Fr. Bcmardino M.' de Alacuás 
Minisrro Provinciru 
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Como complemento de las 
guías didácticas incluidas 
como apéndice del Plan de 
Formación y Estudios de 
1990, estas GUÍAS DE 
ESTUDIO, elaboradas con 
amplitud, y en plena 
concordancia y unidad con 
el temario de los Cursos de 
Historia del Plan, se han 
preparado con el fin de 
dotar a estudiosos e 
investigadores de un 
instrumento de trabajo que 
facilite el manejo y 
aprovechamiento del 
inmenso acervo documental 
contenido en la gran obra 
histórica del P. Tomás 
Roca, que sirve de base 
para el estudio de la 
Historia de la Congregación. · 
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