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a austeridad y dureza de
las tierras de Soria se ha transmi-
tido durante milenios a sus habi-
tantes, convirtiendo a los sorianos
en gentes discretas y sobrias, tanto
es así, que el refranero popular
afirma categóricamente que “la
gente de Soria nunca hizo bulto en
la historia”, en un proverbio tan
falso como injusto. De lo que quizá
se podría acusar a los sorianos es
de olvidar a muchos de sus pai-
sanos que a lo largo de los siglos
han destacado en cualquier ámbito
de la vida social. Este es el caso de
un sacerdote que nació en Villar del
Río en el siglo XVI: El Padre Cosme
Muñoz.

Puede resultar sorprendente
para el lector soriano que se de-
dique un número monográfico de
la Revista de Soria a la conmemo-
ración del IV Centenario de la or-
denación sacerdotal del Padre
Cosme, sin embargo, es el fun-
dador de la Congregación de las
Hijas del Patrocinio de María,
orden religiosa femenina que lleva
cuatro siglos trabajando por la for-
mación de las niñas pobres.

Fue en Córdoba donde el
Padre desarrolló su labor sacer-
dotal y educativa y desde allí,
donde es un personaje muy reco-
nocido popularmente, se estable-
cieron los primeros contactos para
dar a conocer su trabajo en el lugar
que le vio nacer. Los actos que se
desarrollaron en Villar del Río –de
los que se da cumplida cuenta en
las páginas siguientes– nos han
descubierto a un luchador por la
justicia social y la protección a los
sectores sociales que presentaban
mayores riesgos, en una sociedad
en la que nacer mujer y pobre era
una sentencia segura para llevar
una vida de marginación.

Hoy, cuatro siglos después, es
la propia sociedad quien está con-
cienciada de la obligación de evitar
y paliar las situaciones de exclusión
social, pero en 1607 fue un soriano
el que, adelantándose a su tiempo,
dedicó su vida a poner en práctica
la idea de que la formación es la
mejor manera de dignificar al ser
humano. Su labor social siempre
estuvo guiada por su fe cristiana, lo
que ha empujado a la Iglesia Cató-
lica a iniciar la Causa de Beatifica-

ción, que es apoyada con ilusión
desde los colegios españoles e his-
panoamericanos de la Congrega-
ción de las Hijas de Patrocinio de
María, herederos de la obra del
Padre Cosme Muñoz.

El Ayuntamiento de Córdoba
y otras instituciones de Andalucía e
Hispanoamérica se han volcado en
los actos conmemorativos organi-
zados por las Hermanas: exposi-
ciones, congresos, conferencias,
concesión de medallas, calles con
el nombre del fundador, premios y
otras actividades, han jalonado el
año 2007 como homenaje al Padre
Cosme. La Diputación Provincial de
Soria, para reparar el trato injusto
que su tierra le ha dado durante si-
glos, quiere sumarse a estos actos
mediante la publicación de estas
páginas, con el deseo de que sirvan
de difusión de la vida y obra de
nuestro ilustre paisano que, como
tantos otros sorianos, emigró desde
Tierras Altas a Andalucía, donde
dejó un recuerdo imborrable a
través de los miles de niñas que dis-
frutaron de una vida más digna por
el esfuerzo que realizó el Padre
Cosme en el siglo XVI.

Presentación

EFRÉN MARTÍNEZ IZQUIERDO
Presidente de la Diputación Provincial de Soria
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uestro agradecimiento a la
Diputación Provincial de Soria por
esta oportunidad que nos ofrece
de presentar la figura de nuestro
Fundador el P. Cosme Muñoz
Pérez y acercarlo más entrañable-
mente a través de esta revista a
todos sus paisanos y paisanas.
Esta ocasión para todos los que
hemos sido herederos espirituales
de su carisma y misión apostólica
es un gran privilegio que nos llena
de alegría, pues consideramos que
es de justicia, que lo mismo que
para nosotros, su vida es un refe-
rente y estímulo constante de vida
evangélica, lo sea también y muy
especialmente para todos los hijos
e hijas de las tierras sorianas,
lugar que le vio nacer.

Presentamos el contenido de
esta revista dentro del marco de la
celebración de nuestro IV Cente-
nario. Celebrar el IV Centenario
ha sido para nosotras un tiempo
de gozo y agradecimiento al
Señor y un testimonio constante de
que la Congregación ha seguido
manteniendo siempre vivo el entu-
siasmo, el trabajo y el espíritu
emprendedor con el que ha reali-
zado, de muy diversas formas,
según el dictado de los tiempos, el

proyecto carismático inicial revita-
lizado día a día con nuevos retos
y desafíos.

Cargadas de ilusión, de tra-
bajos por hacer, miramos al
pasado para regocijarnos por el
trabajo dignamente hecho, pero
sin detenernos mucho; vislumbra-
mos el futuro para enfrentarnos
con nuevos retos, con nuevos com-
promisos, con objetivos ambiciosos
que nos harán cada día más sen-
sibles a las necesidades de la
sociedad.

Cuatrocientos años dan
mucho de sí. Trabajo de gran tesón
y eficacia. Hemos querido reacti-
var momentos, caras y hechos del
pasado y del presente para que
sean un testimonio vivo e incues-
tionable de la andadura de nues-
tra Congregación, que iluminada
por Cosme y Luis, maestros y guías

de muchas generaciones, supieron
impulsar con fe y celo los dinamis-
mos que hacen a las mujeres y a
los hombres más tolerantes, más
libres, más sensibles.

La Congregación, como insti-
tución de Iglesia, preocupada por
el sufrimiento de los más necesita-
dos, tiene labor para cumplir
muchos centenarios en la tarea de
la evangelización. Con la celebra-
ción del IV Centenario hemos que-
rido recordar con la palabra y la
imagen una etapa singular y así lo
manifestamos, porque recordar es
volver a pasar la vida por el cora-
zón.

Nuestra celebración ha que-
rido unir tres acontecimientos que
para nosotras son muy importan-
tes: La ordenación sacerdotal del P.
Cosme, la fundación del Colegio
de Niñas Huérfanas “Nuestra
Señora de la Piedad” y el inicio de
nuestra Congregación, que poste-
riormente en el siglo XX, año
1919, al fusionarse con la rama
fundada por el P. Luis Pérez Ponce,
sacerdote natural de Villafranca
(Córdoba), que fundó una congre-
gación con carisma muy similar,

EN EL IV CENTENARIO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL DEL P. COSME MUÑOZ,

LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LA
PIEDAD Y EL INICIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

HNA. ANTONIA GARCÍA NAVARRO
Superiora General HPM

N
Recordar es volver a pasar la vida por el coraz�n
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daría lugar a las Hijas del Patroci-
nio de María.

Estamos convencidas que
esta celebración no ha sido sólo
importante para nosotras. La ciu-
dad de Córdoba ha hecho justicia
a la figura de este sacerdote
soriano que ejerció su ministerio
durante más de 29 años en esta
localidad y que se entregó de lleno
a remediar toda necesidad que
estaban en su mano. Como obra

principal y de gran novedad en su
tiempo y ahora, fue la dedicación
a la educación preventiva e inte-
gral de las niñas, huérfanas y
pobres, por ser grande el peligro
que corrían de perderse en la
prostitución en la sociedad del
siglo XVII. Siendo el Colegio de
Nuestra Señora de la Piedad,
situado en la Plaza de las Cañas,
la primera institución cordobesa
fundada para la educación de la
mujer.

Y junto con el recuerdo
hemos querido revivir y profundi-
zar en su vida y misión, para
seguir proyectando sueños e ilu-
siones, que a ejemplo de Cosme
Muñoz, siga haciendo posible que
su gran sueño de educar a la
mujer para que fuera libre y ocu-
para el lugar que le correspondía
en la sociedad de su tiempo, con-
tinúe haciéndose una realidad viva
y concreta en nuestro siglo XXI.



1. La gratitud es una de las
actitudes más hondamente hu-
manas. Dar gracias cada día a
nuestros hermanos por los pe-
queños o grandes servicios que de
ellos recibimos es un signo de fina
sensibilidad y de calidad humana.
La gratitud, sin embargo, para
quienes hemos recibido el don de
la fe, es ante todo una actitud reli-
giosa y sobrenatural, que nace de
la convicción profunda de que
todo lo que somos y tenemos lo
hemos recibido de Dios de forma
absolutamente gratuita. Esto es así,
tanto en el orden natural como en
el plano sobrenatural. Cuántos
motivos tenemos todos cada día
para dar gracias a Dios, expresión
esta que nunca debería desapa-
recer de nuestros labios. Cuántos
motivos tenemos para dar gracias
a Dios especialmente cuando par-
ticipamos en la Eucaristía, que sig-
nifica precisamente acción de gra-
cias.

2. En esta mañana tenemos
un motivo especial para dar gra-
cias a Dios: con esta Eucaristía ini-
ciamos las celebraciones jubilares
del IV Centenario de la Congrega-
ción de las Hijas del Patrocinio de
María, de la ordenación sacer-
dotal de su fundador, el P. Cosme
Muñoz Pérez, y de la fundación
del Colegio de Nuestra Señora de
la Piedad, pionero en nuestra
ciudad en el servicio a los más po-

APERTURA DEL IV CENTENARIO DE LA
CONGREGACIÓN DEL PATROCINIO DE MARÍA

Córdoba, Catedral, 11, XI, 2006
Apoc 12,1-3.7-12a.17; Jdt 16,1315; Rom 12,9-16b; Luc 1,39-47

† JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Obispo de Córdoba

Torre de la Mezquita Catedral de Córdoba
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bres. Dios nuestro Señor, en su sa-
biduría que todo lo abarca, co-
noce al detalle lo que nosotros sólo
intuimos, el gran bien que el Señor
ha hecho a Córdoba a través del
ministerio de aquel sacerdote santo
y ejemplar que fue el P. Cosme
Muñoz, y los servicios impagables
que la Congregación y el Colegio
han prestado a tantas familias y a
las numerosas generaciones de
alumnas que en estos cuatrocientos
años han formado como personas,
como cristianas e hijas de Dios. A
lo largo de un período tan dila-
tado, las Hijas del Patrocinio de
María han entregado a sus
alumnas lo mejor de sí mismas,
procurando su educación integral,
mostrándoles a través de la pa-
labra y del testimonio, su mejor te-
soro, el Señor, eje, centro y ple-
nitud de nuestras vidas.

3. Esta hermosa historia de
entrega y de fidelidad no es pri-
mariamente consecuencia del in-
genio, de la industria, el poder o
el esfuerzo de las Hermanas. Es
obra de la gracia de Dios, de su
misericordia, de su fidelidad, de su
bondad y de su amor sin medida.
Por ello, en esta mañana repetimos
con María en el Magnificat: “Pro-
clama mi alma la grandeza del
Señor; se alegra mi espíritu en
Dios mi salvador”. En esta mañana
damos gracias a Dios del mejor
modo que sabemos y podemos ha-
cerlo los cristianos, levantando la
copa de la salvación, celebrando
la Eucaristía y uniendo nuestra ala-
banza y nuestra acción de gracias
a la perenne acción de gracias y
glorificación que el Señor tributa al
Padre en el sacrificio de la Cruz,
que dentro de unos momentos
vamos a renovar sobre el altar. Y,
junto a la gratitud al Señor, nuestra
gratitud a las doce o catorce gene-
raciones de religiosas que a lo
largo de cuatro siglos han servido
incansablemente al Colegio, espe-

cialmente a aquellas que nos han
precedido en el signo de la fe y
duermen ya el sueño de la paz y a
las que recordamos en nuestra ple-
garia. Para todas ellas, también mi
gratitud personal y la gratitud de
la Iglesia diocesana de Córdoba.

4. La celebración del IV Cen-
tenario de la fundación de vuestra
Congregación y de vuestro Co-
legio y de la ordenación sacerdotal
del P. Cosme Muñoz evoca, que-
ridas Hermanas, vuestra historia
familiar, vuestros orígenes, la san-
tidad de vuestro fundador y de
tantas hermanas que os han pre-
cedido en el Colegio. Esta celebra-
ción os invita a profundizar en
vuestras raíces históricas y a consi-
derar la santidad como la meta úl-
tima de vuestra vida. A ello os
alentaba también el Santo Padre
Juan Pablo II en la Exhortación
Apostólica Vita Consecrata
cuando pedía a los consagrados
“reproducir con valor la audacia,
la creatividad y la santidad de
vuestros fundadores, como res-
puesta a los signos de los tiempos
que surgen en el mundo de hoy”
(n. 37). La celebración de esta efe-
mérides es para vosotras un acon-
tecimiento de gracia y salvación,
una verdadera Pascua, el paso del
Señor junto a la puerta de vuestras
Comunidades para recrear vuestra
fraternidad, el paso del Señor a la
vera de vuestras vidas, para con-
vertirlas y renovarlas, para revivir
y refrescar el hermoso carisma que
un día regaló a vuestro fundador
para el bien de la Iglesia.

5. Habéis querido iniciar
vuestro jubileo fundacional en la
fiesta de la Virgen del Patrocinio,
con lo cual nos estáis diciendo que
queréis poner a María al frente de
vuestro camino jubilar. En los co-
mienzos de la vida pública de
Jesús, tras el discurso del Pan de
Vida, muchos discípulos se escan-

dalizan y dejan de seguirle. Es en-
tonces cuando el Señor se dirige a
los Apóstoles para preguntarles:
¿También vosotros queréis mar-
charos?” A la pregunta de Jesús, y
en nombre de los Doce, responde
Pedro con estas palabras: ¿Señor,
a quién iremos? Sólo tú tienes pa-
labras de vida eterna” (Jn 6, 67-
68). Como Pedro, también nos-
otros sabemos hacia quien hemos
de encaminar nuestros pasos en
los comienzos de las celebraciones
de vuestro IV Centenario, hacia
aquél que es la imagen de Dios in-
visible, primogénito de entre los
muertos, que es anterior a todo y
en el que todo encuentra su con-
sistencia (Col 1,15.17-18). En pos
de aquél que es el Camino, la
Verdad y la Vida del mundo (Jn
14,6). Hacia aquél que es el sal-
vador y redentor único y el único
mediador entre Dios y los hombres
(Hech 4,12; 1 Tim 2,5).

6. En esta mañana, segura-
mente ninguno de nosotros pre-
guntamos como Pedro al Señor:
¿A quién iremos?”; pero sí es po-
sible que le preguntemos: Señor,
¿con quién iremos, cuál es la señal
para que nos pongamos en ca-
mino, en qué promesa afianza-
remos nuestra esperanza vaci-
lante? Abraham, cuando deja su
casa a la búsqueda de una nueva
tierra, cuenta con la promesa de la
bendición del Señor (Gén 12 y
15). Moisés, cuando sale de Egipto
con su pueblo hacia la tierra pro-
metida, ya en la primera jornada,
tiene también una señal: el Señor
camina delante del pueblo. De día,
le guía con la columna de nubes y,
de noche, le alumbra con la co-
lumna de fuego (Ex 13,20-22). Y
en la plenitud de los tiempos, tam-
bién María pide una señal ante la
aparente antinomia entre su con-



Interior de la Mezquita Catedral de Cordoba el día 11 de noviembre de 2007, en la apertura del IV Centenario
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dición de Virgen y la maternidad
que se le anuncia (Lc 1,34-38).

7. En los inicios de vuestras
celebraciones jubilares, convo-
cados a renovar nuestra fe y
nuestro testimonio ante el mundo
de que Jesucristo siendo nuestra
única posible plenitud, también
nosotros pedimos al Señor una
señal: Señor, ¿con quién iremos,
en quién apoyaremos nuestra fla-
queza, cómo tendremos la segu-
ridad de que caminamos en tu
nombre? En verdad que no nece-
sitamos ninguna teofanía maravi-
llosa que responda a esta pre-
gunta. En realidad ya tenemos la
respuesta. La solemnidad de Nues-
tra Señora del Patrocinio nos la
brinda cumplidamente: ¿Con quién
hemos de ir sino con María, qué
mejor seguridad que “a la zaga
de su huella”? Ella es la nube que
nos conduce de día y la luz que
alumbra nuestras oscuridades inte-
riores. María es la mujer que hiere
la cabeza de la serpiente en los
umbrales de la historia y se nos
muestra como garantía segura de

victoria (Gén 3,15). María es la
señal que da Dios al rey Acaz por
medio de Isaías: una virgen dará
a luz un hijo y le pondrá por
nombre Dios-con-nosotros (Is
7,13-15). María es la señal que
sube del desierto, a la que saluda
el Cantar de los Cantares como co-
lumna de humo sahumado de
mirra y de incienso y de toda
suerte de aromas exóticos (Cant
3,6). María es la señal magnífica
y deslumbrante, la mujer vestida
de sol, la luna por pedestal y coro-
nada de doce estrellas, que cierra
las alentadoras visiones del Apo-
calipsis, como hemos escuchado
en la primera lectura (12,1-2).

8. Señor, ¿con quién iremos?
Ninguna compañía mejor que la
de aquella que es la puerta por la
que Dios se hace presente en
nuestra historia, el lugar de en-
cuentro de la humanidad con Dios
y, por ello, el camino más endere-
zado para llegar a Él. La liturgia
secular la llama “puerta dichosa
del cielo”. La llama también “es-
trella del mar”, porque nos guía

hacia Cristo, puerto de salvación.
Ella es la reina enjoyada con oro
(Sal 44, 11), entronizada en el
cielo a la derecha de Cristo, Rey
del Universo. Ella, unida íntima-
mente al misterio de Cristo desde
la Anunciación hasta el Calvario,
es asociada a su triunfo y, junto
con Él, gloriosa en el cielo, es la
primicia de la nueva creación (1
Cor 15,20). Por ello, la liturgia se-
cular nos alienta a acogernos bajo
el amparo de aquella que es abo-
gada nuestra, auxilio de los cris-
tianos, socorro y medianera entre
Dios y los hombres.

9. Si, queridos hermanos y
hermanas, vayamos con María, “a
la zaga de su huella”, llevándola
al frente de vuestro camino jubilar.
(Qué mejor compañía que la de la
Virgen! Ojala que en esta ma-
ñana, a lo largo de este jubileo y
de toda nuestra vida María sea el
centro de nuestros pensamientos,
el norte de nuestros anhelos, el
apoyo de nuestras luchas, el bál-
samo de nuestros sufrimientos y la
causa redoblada de nuestras ale-



Revista de SoriaNº 59 - Segunda Epoca - Invierno 2007 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

Revista de Soria

11

grías. “María en el corazón” po-
dría ser un buen lema para este
año jubilar. Con “María en el co-
razón” se convertirá en un camino
de conversión y gracia, de recon-
ciliación con Dios y con los her-
manos y en un manantial de san-
tidad y de fidelidad a nuestras
respectivas vocaciones. Con María
en el corazón, tendremos vida in-
terior y vigor apostólico, viviremos
la fraternidad y trabajaremos,
como nos ha pedido San Pablo en
la segunda lectura, por la cons-

trucción de la nueva civilización
del amor, a la búsqueda de un
mundo más justo, fraterno y hu-
mano, de acuerdo con el corazón
de Dios. Con María en el corazón
cada día de nuestra vida será lu-
minoso, alegre y gozoso, una ver-
dadera fiesta.

10. Esto es lo que yo deseo a
las Hijas del Patrocinio de María, a
sus Colegios y obras apostólicas, a
la comunidad educativa del Co-
legio de Nuestra Señora de la

Piedad y a todos los amigos de la
Congregación. En la Virgen de la
Piedad tenemos la mejor garantía
de una vida cristiana vigorosa, di-
námica, apostólica y comprome-
tida. Ella nos ayudará a amar, a
adorar y servir a Jesús. Ella nos lle-
vará de su mano, nos alentará en
nuestras luchas y dificultades y nos
defenderá de los peligros, ahora y
en la hora de nuestra muerte.
Amén.
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POR TIERRAS DEL
PADRE COSME

FIESTAS EN VILLAR

El día 23 de agosto, impul-
sados por un mismo deseo acudi-
mos a Villar del Río al homenaje

que su pueblo daba al P. Cosme
Muñoz. Autoridades religiosas y
civiles de Soria y Córdoba se unie-
ron a este sencillo y emotivo acto.
Este día se ha grabado en la

mente y el corazón de todos los
que tuvimos la gran suerte de res-
ponder a la invitación que nos
hicieron las Hijas del Patrocinio
de María.



13

Revista de Soria



14

Revista de Soria

uiero con estas líneas, que
escribo para la Revista de Soria
de nuestra Excelentísima Diputa-
ción Provincial evocar el aconte-
cimiento del homenaje público de
gratitud del pueblo de Villar del
Río (Soria) a su hijo ilustre, el P.
Cosme Muñoz Pérez (1573-
1636), fundador de la Congre-
gación de las Hijas del Patrocinio
de María.

Como Obispo de la Diócesis
de Osma-Soria, nombrado por

el Papa Benedicto XVI para la
Diócesis de Santander, tuve el
honor y la dicha de asociarme
junto con mi hermano en el epis-
copado, Mons. Juan José Asenjo,
Obispo de Córdoba, al pro-
grama de actos y celebraciones,
que se han realizado en Cór-
doba, y, sobre todo, a los actos
preparados el día 23 de agosto
por los sacerdotes de la Parro-
quia, el Ayuntamiento y el Pueblo
de Villar del Río para honrar la

memoria de su hijo preclaro. Feli-
cito de corazón a la Parroquia y
al pueblo de Villar del Río por
esta feliz iniciativa realizada con
la colaboración de las Hijas del
Patrocinio de María.

Nos acogió la Iglesia parro-
quial restaurada y limpia dedi-
cada a Nuestra Señora del Vado,
bella talla románica del siglo XIII,
del pueblo de Villar del Río,
situado en el valle entre los ríos
Cidacos y Rinaragra. Pueblo que

P. COSME MUÑOZ PÉREZ (1573-1636)
Memoria agradecida y mensaje de esperanza

† VICENTE JIMÉNEZ MORA
Ex-Obispo de Osma-Soria

Obispo de Santander

Q

Los Obispos de Córdoba y Osma-Soria con un grupo de religiosas Hijas del Patrocinio de María



15

Revista de Soria

se remonta a la prehistoria, como
lo atestiguan las huella de dino-
saurios, datadas en los periodos
del jurásico y creático. Por su tér-
mino transcurría la calzada
romana que unía Calagurris y
Numantia. Hoy Villar del Río es
un pueblo jovial y acogedor: un
oasis de paz para el cuerpo y el
alma.

“Dad gracias al Señor, por-
que es bueno, porque es eterna
su misericordia”. La exclamación
bíblica del salmo 106 (107) brotó
espontánea de nuestro corazón al
celebrar la Eucaristía y dar gra-
cias a Dios por la vida y la obra
del siervo de Dios el P. Cosme.

P. Cosme nació aquí, en
Villar del Río, se desconoce la
fecha, aunque si tenemos la par-
tida de su Bautismo en el libro 1º
de bautizados, confirmados,
casados y difuntos, el día 19 de
abril de 1573. Sus padres fueron
Juan y Antonia, “nobles, no
ricos”. No quiero en esta breve
colaboración ofrecer los datos de
la rica biografía del P. Cosme

Muñoz. Simplemente quiero tra-
zar su perfil de hombre para Dios
y para los pobres.

A través de su vida y escritos
podemos conocer el perfil espiri-
tual del P. Cosme, que se traduce
en los siguientes rasgos: hombre
de caridad teologal; animado por
un gran espíritu de servicio; ena-
morado de la Eucaristía; ferviente
devoto de la Virgen María, “su
preciosa Madre, la Virgen de la
Piedad”; identificado plenamente
con su sacerdocio; acrisolado en
una oración intensa; apóstol
incansable.

Como resumen de su vida,
transcribo el texto de su sepulcro,
puesto con la licencia del Sr.
Obispo, D. Francisco Alarcón en
1663: “Aquí yace el venerable P.
Cosme Muñoz, piadoso sacer-
dote, Fundador y mantenedor de
este orfanato, nacido en la ciu-
dad del Villar, de la diócesis
Calagurritana. Por espacio de
treinta años llevó una vida difícil
y austera. Fue esclarecido en
todas las virtudes, especialmente

en la paciencia, la humildad, la
misericordia y la pobreza…”

El P. Cosme vive en el cora-
zón y en la memoria agradecida
de las gentes del pueblo de Villar
del Río y en sus Hijas del Patroci-
nio de María por él fundadas.

Para finalizar estas líneas
hago míos los sentimientos de la
oración (para uso privado): “Oh
Dios, rico en misericordia, que
concediste a tu siervo, el Padre
Cosme Muños Pérez, el don de
estar solícito a cualquier necesi-
dad de los hombres y mujeres de
su tiempo, especialmente a la
educación cristiana de las niñas
huérfanas y pobres, te pedimos
nos concedas por su intercesión
un corazón misericordioso, forta-
leza en el bien obrar y un entra-
ñable amor a María, Madre,
Reina y Señora nuestra. Concé-
denos, también, la gracia que
ahora te pedimos y su glorifica-
ción en la tierra, si es según tu
voluntad salvadora”.
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stimados amigos y simpati-
zantes de Villar del Río:

La Junta directiva de la Aso-
ciación ha creído oportuno, apro-
vechando las fiestas de Semana
Santa, y que somos muchos los que
nos encontramos en el pueblo, el
redactar estas líneas que no tienen
más objetivo que el de dar a cono-
cer a todos los vecinos los impor-
tantes homenajes y reconocimientos
que se le están ofreciendo a un hijo
ilustre de nuestro pueblo: Padre
Cosme Muñoz Pérez.

Queremos haceros llegar una
breve síntesis de su biografía para
que todos lo reconozcamos, lo sin-
tamos como hijo importante del
pueblo, que lo es, y lo vayamos sin-
tiendo más cercano a nosotros, más
nuestro. Probablemente sea uno de
los más importantes hijos del pueblo
de toda su historia.

Cosme Muñoz Pérez nació en
Villar del Río en 1573 el día en
que el santoral celebra la fiesta de
San Cosme y San Damián. Sus
padres fueron Juan Muñoz y Anto-
nia Pérez. Dice su biografía que
eran nobles, no ricos. Esto favoreció
que Cosme recibiera una completa
educación a partir de los cinco
años. A los dieciséis años partió
hacia Málaga para realizar la
carrera militar poniéndose al servi-
cio del Rey.

Una salud quebradiza hizo
que tuviera que abandonar el ejér-

cito y trabajar de escri-
bano en Málaga.
Como su salud em-
peoraba y no
encontraba re-
medio, acudió a
encomendarse
a Nuestra Se-
ñora de la Vic-
toria. Al ins-
tante, cuenta el
biógrafo, nuevas
fuerzas corrían
por su cuerpo.

Aquí nació su
compromiso con la Vir-
gen. Regala todo lo que posee
a los pobres y decide comenzar su
vida religiosa. Se dirige a Córdoba
donde pide ser admitido en el con-
vento franciscano de la Arruzafa
que gozaba de gran prestigio en
aquellos tiempos. La negativa con
que fue respondido le llevó a buscar
los consejos del jesuita Miguel
Pérez. Éste le aconsejó que iniciara
los estudios para ser sacerdote. Tras
un breve espacio de tiempo es orde-
nado en 1607.

Por aquellos años, en Cór-
doba, era muy famosa la sierva de
Dios llamada Isabel de la Cruz.
Entre otras cosas porque había for-
mado un colegio en el que se reco-
gían las niñas huérfanas cordobe-
sas. El colegio se sustentaba de los
trabajos que a mano ellas realiza-
ban. La muerte de Isabel hace que
el obispo cordobés Fray Diego de

Mardones, con el fin de
que el colegio
siguiera hacia
delante, pidiera a
Cosme, que ya
dirigía el monas-
terio de la Reco-
gidas, se encar-
gara de su
cuidado. Era el
año 1607. A
partir de esa
fecha el único

motor de su vida
era el colegio Nuestra

Señora de la Piedad. La
educación de “sus angeli-

tos” para poder ofrecerles una dote
de 200 ducados con los que poder
rehacer su vida dignamente una
vez fuera del colegio.

Si os dais cuenta han pasado
justamente 400 años. Un largo
periodo de tiempo que muchas ins-
tituciones no llegan a vivir y que,
muy al contrario, la obra que inició
el P. Cosme, hoy en día, está vigente
en Córdoba y es dirigida por la
Congregación de las Hijas del
Patrocinio de María que tienen
como fundador de la misma al P.
Cosme Muñoz Pérez junto al P. Luís
Pérez Ponce. Los frutos son visibles
en la sociedad cordobesa y se nota
a simple vista si os acercáis a la
capital andaluza.

Es por tanto que en el presente
año 2007 celebramos el 400 ani-

IV CENTENARIO (1607-2007)

Villar del Río, abril de 2007

LA JUNTA DIRECTIVA

E
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versario de su ordenación sacer-
dotal y de la fundación del Cole-
gio Nuestra Señora de la Piedad.

Las hermanas de la Congre-
gación han puesto gran entusiasmo
en celebrarlo por todo lo alto y a lo
largo de todo el año. Ya se han
celebrado varios actos en Córdoba,
Colombia y Venezuela: inaugura-
ción del centenario, inauguración
de una calle, la celebración de un
congreso con 250 congresistas
sobre su figura y su obra. También
es de resaltar la apertura de un cen-
tro socio-cultural para la promoción
de la mujer en un barrio marginal
de Venezuela, La Ceiba, financiado
por los colegios y amigos seguido-
res del carisma del P. Cosme. Pero
las hermanas pretenden, y están ilu-

sionadas, por realizar alguno en el
pueblo natal del P. Cosme en el
verano próximo. Es por esto que
nos piden ayuda y colaboración.

Nos toca ahora a nosotros,
sus paisanos, reconocer su vida, su
obra y vanagloriarnos y entusias-
marnos por su figura y por lo que él
llevó a cabo en Andalucía. Los
actos se están programando en la
actualidad. Se os pondrán en cono-
cimiento lo antes posible. Se sabe
que serán el 23 de agosto. Espe-
ramos que por esas fechas el pue-
blo esté dispuesto a recibir, con los
brazos abiertos, las muchas perso-
nalidades que tienen prometida su
presencia.

Para finalizar indicaros que la
Hijas del Patrocinio de María, están

intentando abrir un proceso de
beatificación del P. Cosme y quién
sabe si el día de mañana, nuestro
pueblo Villar del Río, podrá contar
con un hijo suyo como santo, beato
o siervo de Dios. Esto glorificará al
pueblo.

Como habéis podido compro-
bar el Padre Cosme Muñoz Pérez,
hijo ilustre de Villar del Río, es una
importante figura y desconocida
por nosotros hasta hace pocas
fechas. Por ello merece un digno
reconocimiento por parte de sus
paisanos, e incluso, de toda la pro-
vincia de Soria. Su figura y su obra
se lo merecen. Este centenario es el
momento oportuno para ofrecér-
selo.
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I. JUEVES, LA VÍSPERA

ay soopa!, gritaba el
villarujo(1) curiosamente tocado con
gorro regional catalán y gafas de
azafata del Un, Dos, Tres; y menos
mal que la había, porque con ella
pudieron combatir el frío que dio el
contrapunto a la entrañable y calu-
rosa bienvenida brindada por el
pueblo de Villar del Río a cuantos
allí acudieron tras la huella de su
Hijo Predilecto.

Sopa castellana y cordero al
chilindrón: ¡Qué buenos platos!… y
potentes.

Villar del Río se levanta en la
margen izquierda del Río Cidacos;
allí llegaron tras varias horas de
viaje por un camino que, orientado
al cielo, atraviesa los puertos de
Piqueras y Oncala.

El pueblo es pequeño; con-
centra sus edificaciones alrededor
de calles estrechas y una plaza ubi-
cada en la calle que llaman “de la
plaza”, presidida por la ermita de
Santa Filomena. Como pueblo de
interior, sus fiestas son en agosto,
mes de temperaturas menos extre-

mas (a pesar de la rasca que hacía
el día de llegada) que permite el
aumento de la población; allí se
“canta la peseta” (2), se corre el
rosco” (3) y se mantiene la tradición
de “las aleluyas” (4).

Entrando en el pueblo, a la
derecha, están el frontón y la nave.
Hoy, en la nave, unos tableros muy
largos y perfectamente pertrecha-
dos –mantel, vajilla completa y ser-
villetas– aguardaban a los visitantes,
convertidos en efímeros vecinos de
día y medio por deseo expreso de
los habitantes del lugar. Palabras de
saludo de organizadores y visitantes
daban pie a las viandas que inme-
diatamente serían ofrecidas.

Pan de hogaza, ensalada
fresca (qué buena la cebolla), sopa
castellana caliente –tan contundente
y agradecida contra el frío– cor-
dero al chilindrón, buen tinto de la
zona, vino blanco de Montilla,
agua mineral, queso de Oncala con
carne de membrillo, dulces, café y
licores. Menuda cena. Hubo quien
repitió plato, pues la generosidad
de los lugareños permitió abun-
dancia en la mesa.

Previamente, en la llegada,
saludos, abrazos, apertura de puer-
tas de las casas con entrada franca
a los cuartos de baño, más abra-
zos, más saludos, préstamos de
ropas de abrigo, cafés calientes,

CRÓNICA DE LA LLEGADA
A VILLAR DEL RÍO (SORIA)

JUAN COÍN
Presidente de la AMPA del colegio San José de Vélez-Málaga

¡H

(1) Villarejo, gentilicio de Villar del Río
(2) Cantar la peseta: el 23 de junio, los mozos cantan a las mozas casaderas la siguiente canción: “A todas las mozas juntas, les venimos a cantar, que preparen la peseta
para mañana San Juan. Que no me digas que sí, que no me digas que no, que tienes unos ojos que por ellos muero yo”.

(3) Correr el rosco, divertimento para los niños que consiste en correr dándole con una rama a otro, y al final se come rosco. Se toca la música del “corre que te pe, corre
que te pego pego pego”.

(4) Tradición de las aleluyas, el 24 de junio, los mozos despiertan a las mozas casaderas (quienes han colgado en la puerta un trozo de tela en se al de soltería) cantándoles
poemas que después se fijan en las fachadas de las casas. Los poemas los pagan con la peseta pedida la víspera.

Cena de bienvenida en Villar del Río
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tilas, manzanillas, dimes, diretes.
Tantas alegrías, tantas sensacio-
nes… cuántas emociones. Y frío.

No estaban en casa, pero sí lo
parecía; nadie era extraño en Villar
del Río. Todos amigos sin cono-
cerse. Todos animados por la
venida de una jornada preparada
con esmero desde hacía varios
meses. Todos pendientes de qué
pasaría llegado el jueves. Hasta
Santa Filomena se unió a la fiesta y
abrió las puertas de su ermita para
ofrecer el primer calor de la noche.

II. JUEVES, EL GRAN DÍA

El día amaneció fresco y
nublado; las noticias decían que en
el sur las lluvias habían producido
inundaciones, y gentes que preten-
dieron pasar la jornada en un par-
que acuático consiguieron su obje-
tivo pero sin moverse de los
aparcamientos.

Este día llegaron al pueblo
nuevos viajeros identificados con su
causa; también más lugareños qui-
sieron acercarse a Villar del Río
para vivir en directo un aconteci-

miento del que apenas seis meses
antes nada conocían: ni el origen
de su vecino, ni su nombre, ni su
obra. Ellos, que seguían la ruta de
las icnitas (5) desconocían que eran
otras las huellas que debieron bus-
car y seguir.

Al final las encontraron, y las
celebraron.

Había nerviosismo en el
ambiente; era importante la pun-
tualidad para el exacto cumpli-
miento de los horarios que compo-
nían la agenda prevista: pasacalles
con jota Soriana, dos breves pero
doctas conferencias sobre su per-
sona; la donación de un cuadro con
su imagen (posteriormente bende-
cido) réplica del original que hay en
su Colegio de La Piedad y la colo-
cación de una placa conmemora-
tiva; la Eucaristía, concelebrada por
los Obispos de Soria y Córdoba y
doce sacerdotes más; la inaugura-
ción de una plaza con su nombre;
su nombramiento como hijo predi-
lecto y, por último, entrega de dis-
tinciones a los colaboradores. Todo
esto antes del almuerzo.

Seguía haciendo frío, pero
menos que la noche pasada. Santa

Filomena mantenía sus brazos
abiertos para dar cobijo a cuantos
se acercaban a saludarla. El pasa-
calle continuaba su jota Soriana. Y
nuevamente en la nave reconver-
tida en comedor de lujo. No mejor
comida que en la cena, pero sí más
protocolo: embutidos de la zona,
cordero con papas, helado, cafés,
dulces, vinos y agua conformaban
un menú compartido con los Obis-
pos y resto de autoridades civiles de
la provincia y el municipio.

Se marcharon y fue el desco-
que:

1.-Quesique quenoque
que a mi novia le gustan los albari-
coques.
Quenoque quesique
que a mi novia le gusta el palique.

2.-Arriba, abajo,
a mi novia le he visto el refajo,
abajo, arriba,
a mi novia le he visto las ligas.

La plaza volvió a convertirse
en el centro del pueblo; un grupo de
teatro montó allí su escenario para
representar una obra al estilo de
los cantares de ciego. Niños y
mayores disfrutaron con el relato,
adornado con canciones y guiñoles.

Por último, el colofón de actos
corrió a cargo de la coral de Alma-
zán; la Iglesia de Nuestra Señora
del Vado fue el sacro teatro para la
audición. Aplausos, muchos aplau-
sos y fotos junto a la pila de bau-
tismo.

Todo ha ya terminado. Abra-
zos, besos, despedidas, devolución
de ropas de abrigo, intercambios
de teléfonos y direcciones virtuales
y de correos. Llantos, agradeci-
mientos. Allí quedaron.

Gracias, villarujos. Gracias,
sores. Gracias, Cosme.

(5) Icnita, huella fósil de animal, p. e. un dinosaurio.
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l 19 de Abril de 1573, esta
parroquia de Ntra. Sra. del Vado
de Villar del Río, abría sus puertas
para acoger a un matrimonio
vecino de este lugar: Juan Muñoz y
Antonia Pérez, ellos traían a su hijo
Cosme para hacerlo también hijo
de la Iglesia. En este templo se escu-
chó por primera vez su
nombre...hoy, después de 434 años
de nuevo vuelve a resonar de forma
especial y en esta ocasión se llena
de contenido...Cosme nos resuena
a todos los aquí presentes como el
nombre que identifica a una per-
sona que se entregó radicalmente a
la causa de Dios; a un luchador
infatigable por defender los dere-
chos de los más necesitados de su
tiempo: sus niñas huérfanas, “sus
angelitos”; un hombre que soñó un
futuro donde la educación fuera
patrimonio de todos; un hermano
universal que supo unir mentes y
corazones para una misión educa-
tiva que hoy sigue presente en nues-
tro mundo y que ha saltado las fron-
teras de su pueblo natal y de su
patria hasta llegar al otro lado del
Atlántico.

Por eso hoy nos sentimos
miembros de esa gran familia, for-
mada no sólo por las religiosas sino
también por tantas personas que
participan de su Carisma y que tuvo
su origen en este lugar y que a lo
largo del tiempo se ha ido enrique-
ciendo y tomando rostros concretos
en los diferentes países en los que se
encuentra: España, Venezuela y
Colombia.

Por todo esto y por la gratitud
tan especial que la Congregación
de Hijas del Patrocinio de María
tiene al pueblo que le vio nacer y
que sembró en él la fe cristiana,
queremos hacer la donación de este
cuadro, réplica del original pintado
en su tiempo y que nos muestra su
fisonomía real. El original se
encuentra en su Colegio de Ntra.
Sra. de la Piedad de Córdoba, en la
Capilla que conserva sus restos
mortales, éste queremos que esté
colocado en el lugar donde
comenzó a vivir su consagración a
Dios por el Bautismo, consagración
que más tarde sería plenificada en
su sacerdocio, cuyo IV Centenario
estamos celebrando este año. Junto

al cuadro también hemos querido
dejar una placa conmemorativa,
testimonio de aquel acontecimiento
y de esta celebración.
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capilla de la pila bautismal de la Parroquia

de Ntra. Sra. del Vado. Villar del Río

UN REGALO MUY ESPECIAL

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

E
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l día 23 de Agosto del año
2007, quedará grabado para
siempre en el corazón y en la vida
de todos los vecinos, hijos, amigos
y paisanos del pueblo de Villar del
Río (Soria); gentes de la comarca
soriana de Tierras Altas y curiosos
venidos de otros puntos de la pro-
vincia, de otras tierras madrileñas,
cordobesas y de distintos lugares
de la geografía universal.

Había una cita concertada
tiempo atrás. El motivo era rendir
un homenaje, sencillo pero cálido,
a la figura y persona del Padre
Cosme Muñoz Pérez, fundador de
Las Hijas del Patrocinio de María,
nacido en este pueblo soriano y
serrano allá por el año 1573 y

bautizado en la Parroquia de
Nuestra Señora del Vado, de esta
localidad el día 19 de abril del
mencionado año.

En algunos vecinos del pueblo
ya existía un ligero conocimiento
de la persona y tarea que el Padre
Cosme Muñoz Pérez realizó en su
vida y de la fundación de la Con-
gregación religiosa de Las Hijas
del Patrocinio de María, pero
cuando esto tomó más cuerpo fue
en el verano del año 2005. En este
tiempo y previa comunicación a la
parroquia y al pueblo, se presen-
taron varias religiosas de esta con-
gregación para darnos a conocer
la figura del Padre Cosme e ir
poniendo en danza la celebración

del IV Centenario de la Congrega-
ción y fundación del Colegio de la
Piedad en Córdoba. Hubo un
encuentro entre los vecinos del pue-
blo y religiosas. En él nos mostra-
ron su vida y tarea y se fue
hablando del homenaje que se
podría realizar en su pueblo natal.
A partir de ahí se puso en marcha
todo lo necesario para llevarlo a
cabo y profundizar en la vida del
Padre Cosme. Esto se ratificó en el
verano del 2006, con nuevas acti-
vidades que las religiosas Hijas el
Patrocinio de María, volvieron a
realizar en el pueblo de Villar del
Río y en donde se diseñaron los
actos que podrían realizarse en su
posterior homenaje.

Dentro de los actos que se
celebraban con motivo de estos
400 años, que comenzaron en
Noviembre del 2006 en Córdoba,
ya había un espacio para el pueblo
natal del Fundador. En la prima-
vera del presente año de 2007,
alumnos de los distintos colegios
que las Hijas del Patrocinio de
María tienen en Madrid y Cór-
doba, visitaron la provincia de
Soria y por supuesto Villar del Río.
Por el mes de mayo fueron apare-
ciendo durante varios días, distin-
tos grupos de alumnos de todas las
edades, acompañados de religio-
sas y profesores: Visita y oración
en la parroquia de Nuestra Señora
del Vado, donde se conserva la
pila bautismal en la que fue bauti-
zado el Padre Cosme. Actividades

VILLAR DEL RÍO
Y EL PADRE COSME MUÑOZ PÉREZ

ANTONIO ARROYO
Párroco de Villar del Río

E

Llegada a Villar del Río



culturales en torno a la ruta de los
dinosaurios e icnitas, comida cam-
pera en el parque de Villar del Río,
visitas a otro lugares de la
comarca –Oncala y sus museos de
Tapices y pastoril–, la ciudad de
Soria... En el pueblo del Padre
Cosme, fueron acogidos y acom-
pañados por lo que llamamos “el
comité de recepción”, grupo de
mujeres del pueblo, sacerdote y
otros vecinos, que puntual y cari-
ñosamente acogieron, infomaron
de diversas cosas del pueblo y
obsequiaron con pequeños deta-
lles a los visitantes.

Tras varias reuniones entre
gentes del pueblo: parroquia,
ayuntamiento, asociación cultural
“La Peseta y el Rosco” y otros veci-
nos, se fueron preparando con
detalle los distintos actos que ten-
drían lugar con motivo del home-
naje: Visitas a la Diputación Pro-
vincial donde fuimos recibidos con
cariño e interés por el Presidente,
Don Efrén Martínez y Yolanda, la
responsable del Departamento de
Cultura, que en todo momento
mostraron y ofrecieron su valiosa
colaboración. Visitas a los distintos
medios de comunicación provin-
ciales, que casi todos ofrecieron su
colaboración y cobertura para
informar y difundir tan importante
acontecimiento para el pueblo y la
provincia: un soriano, el Padre
Cosme Muñoz, desconocido en
nuestra tierra, pero que realizó una
importante tarea social, cultural y
religiosa, que sigue permane-
ciendo en nuestros días en la acti-
vidad educativa que siguen lle-
vando a cabo las Hijas del
Patrocinio de María en España y
en otros lugares del mundo. Mere-
cía la pena darlo a conocer a toda
la sociedad soriana.

Se fueron calentando moto-
res y poniendo en marcha todo el
mecanismo más inmediato para la
celebración del tan esperado
homenaje. Hubo que preparar
muchas cosas y detalles. En ello se

implicó prácticamente todo el pue-
blo, que por esas fechas veranie-
gas aumentaba de población: pre-
parar y adornar el templo
parroquial, acondicionar los dis-
tintos locales y lugares en donde se
iban a realizar las actividades,
ponerse en contacto con las diver-
sas personas que iban a asistir y
colaborar, preparar todo el avitua-
llamiento necesario para atender a
los numerosos visitantes, ensayar y
preparar la celebración de la Euca-
ristía..., un sin fin de detalles que se
habían diseñado con mimo y
cariño para celebrar y mostrar el
reconocimiento de todo un pueblo,
Villar del Río, a la figura y tarea de
su hijo tan insigne: el Padre Cosme
Muñoz Pérez y a la Congregación
por él fundada “Las Hijas del Patro-
cinio de María”.

“Por las vísperas se conocen
las fiestas”. Y así fue. La tarde del
día 22 de Agosto el pueblo era un
hervidero. Todos corriendo de acá
para allá. Hacia primeras horas
de la noche se esperaba a más de
noventa personas de distintos luga-
res para participar en los actos del
día siguiente. Por fin llegaron. Asis-
tieron a la novena de Santa Filo-
mena, patrona del pueblo, y que
anunciaba las próximas fiestas
patronales. Fueron saludadas y
acogidas por los vecinos; visitaron

la ermita de la patrona y degusta-
ron la sabrosa cena preparada con
esmero por cocineros y sirvientes:
sopas de ajo y guisado de cordero,
acompañada con postre de dulces
y queso, gastronomía tradicional
y de la zona. Bien que lo agrade-
cieron, pues la noche estaba fresca
y el viaje había sido largo y can-
sado. Unas canciones y palabras
mutuas de agradecimiento pusie-
ron fin a este primer momento. Se
alojaron y descansaron en los dis-
tintos establecimientos hoteleros de
la comarca, hostales y casas rura-
les de San Pedro Manrique, Yan-
guas y Santa Cruz de Yanguas.

El día 23 amaneció alegre y
soleado. La música de dulzaina y
tamboril animaba las calles del
pueblo en el que se fueron congre-
gando en torno a la parroquia,
visitantes y vecinos. Saludos ale-
gres y efusivos. Con el templo
parroquial abarrotado de gente
comenzaban los actos de este
homenaje al Padre Cosme Muñoz
Pérez. Entre los asistentes se encon-
traban muchas religiosas de la con-
gregación Hijas del Patrocinio de
María, algunas venidas de otros
países; profesores de los distintos
colegios de España y Venezuela;
personas llegadas de Madrid, Cór-
doba y otros lugares de la geogra-
fía española y provincial, simpati-
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zantes de la persona y tarea del
Padre Cosme; el alcalde de Villar
del Río, Pedro Sanz y miembros
de la Corporación Municipal; el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Efrén Martínez; los Obispos
de Soria, Vicente Jiménez y de
Córdoba, Juan José Asenjo; sacer-
dotes de la zona y otros relaciona-
dos con el pueblo; y un sin fin de
vecino e hijos de la localidad.

Una religiosa presentó el acto
y los conferenciantes que nos iban
a acercar la figura y el quehacer
del Padre Cosme. En primer lugar
intervino D. Juan Aranda Doncel,
historiador, que disertó sobre “El P.
Cosme Muñoz, un modelo se san-
tidad. Villar del Río, 1573 Cór-
doba,1636”.

A continuación el P. Eleuterio
López Cuadrado, sacerdote de
Córdoba, habló sobre “Cosme
Muñoz, sacerdote”. Ambas confe-
rencias ilustraron e informaron
sobre la importante personalidad
del P. Cosme en sus aspectos
humano, sacerdotal, educativo y
social que él vivió y realizó, así
como la intuición que tuvo al fun-
dar la Congregación de religiosas
dedicada a la promoción y educa-
ción de las niñas huérfanas y mar-
ginadas de su época y de la

influencia que en todo esto tuvo
que ver sus primeros años vivido en
Villar del Río y la educación que él
recibió por parte de sus padres.
Estas conferencias fueron seguidas
con gran interés por parte de todos
los asistentes. Tras unos minutos de
descanso, tuvo lugar la celebra-
ción de la Eucaristía de acción de
gracias, presidida por el Obispo
de Soria, Vicente Jiménez, acom-
pañado por el Obispo de Córdoba
Juan José Asenjo, que en sus alo-
cuciones glosaron la figura del
Padre Cosme y su testimonio de
vida cristiana y sacerdotal, así
como el carisma educativo que
vivió durante toda su vida al servi-
cio de los más necesitados de su
tiempo. Hubo agradecimiento a las
religiosas en la continuación y tes-
timonio que siguen dando de la
obra educativa del P. Cosme y
valoración de esta persona nacida
en este pueblo y que ha de ser
modelo y referencia a la hora de
vivir el compromiso cristiano de fie-
les y vecinos de Villar del Río. La
eucaristía estuvo concelebrada por
un nutrido grupo de sacerdotes
provenientes de la parroquia, arci-
prestazgo y diócesis de Osma-
Soria, así como otros relacionados
con el pueblo o venidos de otros
lugares. La música de la celebra-
ción estuvo amenizada a cargo de

un grupo de jóvenes del pueblo
que pusieron su fuerza y bien
hacer en este campo. En ella hubo
participación variada en las dis-
tintas partes: oración de los fieles,
moniciones, ofrendas y acción de
gracias a cargo de religiosas, pro-
fesores, jóvenes y adultos de la
parroquia. En un momento de esta
celebración tuvo lugar la bendición
de un cuadro del P. Cosme, réplica
del que hay en el colegio de la Pie-
dad de Córdoba y que fue donado
a esta parroquia por la congrega-
ción religiosa, así como una placa
conmemorativa referente a su bau-
tizo. Cuadro y placa fueron colo-
cadas y permanecen en la capilla
bautismal de esta parroquia.

Toda la comitiva, acompa-
ñada de los gaiteros se dirigió a la
nueva y coqueta plaza en torno al
restaurado lavadero, en donde ten-
dría lugar el homenaje popular a
este hijo del pueblo. Tomó la pala-
bra el Alcalde, Pedro Sanz, para
saludar y dirigir unas palabras de
acogida a todos los asistentes
Manifestó el orgullo para la cor-
poración municipal y vecinos del
pueblo el celebrar este encuentro
en honor del padre Cosme, al que
se le nombró en pleno municipal
“Hijo predilecto de este su pueblo
de Villar del Río” y valorar la tarea
que inició y hoy siguen desarro-
llando la Congregación religiosa
por él fundada. Acompañado por
la Madre General de la Hijas de
Patrocinio de María, ambos des-
cubrieron la placa conmemorativa
de este homenaje en honor del
Padre Cosme Muñoz. A continua-
ción tomó la palabra el presidente
de la Diputación Provincial, Efrén
Martínez, que valoró el que un
soriano, nacido en este pueblo y
esta comarca, después de tantos
años haya tenido este merecido
reconocimiento y homenaje. Res-
pondió la Madre General, en nom-
bre de la Congregación e hizo
entrega de unas medallas conme-
morativas a distintas personas e
instituciones locales y provinciales.
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Acto de homenaje al P. Cosme Muñoz en Villar del Río y palabras de reconocimiento por
parte del Presidente de la Diputación Provincial
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En gran ambiente alegre y
festivo tuvo lugar una comida de
hermandad organizada por el
Ayuntamiento y Asociación Cultu-
ral “La Peseta y el Rosco”. Entran-
tes con productos de la tierra y la
tradicional caldereta pastoril,
regada con buen vino, obsequio
de un soriano residente en Cór-
doba. Buen humor, canciones y
ambiente desenfadado en la sobre-
mesa, dieron paso a la excursión
que algunos de los visitantes reali-
zaron a la Ruta de la icnitas, para
después y en la plaza, disfrutar de
un cuenta-cuentos a cargo de Juan
Catalina, que nos mostró la vida,
dichas y desdichas del Padre
Cosme y que hizo las delicias del

público que abarrotaba este espa-
cio popular.

Con un concierto de música
clásica y popular a cargo de la
Coral de Almazán, gentileza de la
Diputación provincial, y que tuvo
lugar en la iglesia parroquial, se
dio por terminada una jornada
bien repleta de actos, alegría, con-
vivencia y unión en torno a la
figura de este hijo insigne de Villar
del Río. Caía la noche y con las
despedidas y el deseo de volver a
encontrarnos, terminó el día. A los
visitantes les esperaba un merecido
descanso y una posterior jornada
lúdica y turística por diversos luga-
res de la comarca y provincia:
Museo de Tapices y Museo de los
pastores en Oncala, Visita a la ciu-

dad de Soria, a sus monumentos y
a su bello entorno de San Saturio y
el río Duero.

Desde la celebración de este
acontecimiento, de todo lo que ha
supuesto antes y después y de todo
lo que ha llevado consigo, ha que-
dado en el pueblo de Villar del Río
la estela de un hombre importante
para sus vecinos. Una persona pro-
fundamente humana, un cristiano
comprometido, un sacerdote servi-
dor de los más pobres, un peda-
gogo que supo realizar un proyecto
educativo integral para ayer y para
hoy y un modelo que seguirá ayu-
dando a descubrir y vivir unos valo-
res que irán contribuyendo a mejo-
rar nuestra sociedad desde nuestras
propias personas.
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lo largo del pasado año
se han organizado numerosos
actos con motivo del IV centenario
de la ordenación sacerdotal del P.
Cosme Muñoz Pérez por iniciativa
de sus hijas espirituales las religio-
sas de la congregación del Patro-
cinio de María que han contado
con el respaldo y apoyo de autori-
dades e instituciones civiles y ecle-
siásticas. La efeméride se ha con-
memorado en distintos puntos de la
geografía nacional y países del
continente americano, si bien las
celebraciones más relevantes han
tenido por escenario la pequeña
localidad soriana de Villar del Río
y la ciudad de Córdoba, donde
este benemérito presbítero vino al
mundo y falleció en abril de 1573
y diciembre de 1636 respectiva-
mente.

Especial trascendencia ha
tenido el acontecimiento en la capi-
tal cordobesa, donde la apertura y
clausura del IV centenario por el
prelado de la diócesis se han
caracterizado por su solemnidad
y masiva presencia de fieles en los
incomparables marcos del templo
catedralicio y de la basílica parro-
quia de San Pedro. Asimismo men-
cionar el congreso dedicado al
estudio de la figura del P. Cosme
Muñoz y la educación de la mujer
en España, cuyas ponencias cons-
tituyeron singulares aportaciones.
Por otro lado, el reconocimiento de
la corporación municipal a este vir-
tuoso sacerdote, por la encomiable

labor en el campo de la formación
de las huérfanas pobres, ha que-
dado bien patente con la rotulación
de una calle del casco histórico en
su honor y la concesión de la
medalla de oro de la ciudad a las
monjas del Patrocinio de María,
como depositarias de un legado
que han mantenido de forma inin-
terrumpida durante cuatro siglos
en el colegio de Nuestra Señora de
la Piedad.

También el pueblo de naci-
miento del P. Cosme Muñoz se ha
sumado con regocijo a los actos
del IV centenario de su ordenación
sacerdotal. Sin duda, la solemne
eucaristía presidida por el pastor
de la diócesis de Osma-Soria mon-
señor Vicente Jiménez Zamora y
las conferencias pronunciadas en

la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Vado congregaron a
las numerosas personas, origina-
rias de Villar del Río, que se dan
cita en los meses de estío. El entu-
siasmo del vecindario y de las
autoridades locales por este hijo
ilustre ha quedado refrendado de
manera bien elocuente con la dedi-
cación de una plaza.

El novedoso proyecto educa-
tivo para la formación de las huér-
fanas sin recursos impulsado por el
P. Cosme Muñoz cristaliza en la
fundación del colegio de la Pie-
dad, cuyo sostenimiento y direc-
ción lleva a cabo el ilustre presbí-
tero desde su nombramiento como
administrador en la primavera de
1609 hasta el momento de su óbito
a finales de 1636. Las copiosas

SEMBLANZA DEL P. COSME MUÑOZ
PÉREZ, UN SORIANO BENEMÉRITO EN
LA CÓRDOBA DEL PRIMER TERCIO DEL

SIGLO XVII

JUAN ARANDA DONCEL
Doctor en Historia

A

El obispo de Osma-Soria con un grupo de cordobeses



limosnas de los cordobeses repre-
sentan la principal fuente de recur-
sos y, al mismo tiempo, reflejan el
amplio respaldo de todos los gru-
pos sociales a la institución puesta
en marcha por este carismático
sacerdote.

El colegio de Nuestra Señora
de la Piedad marca un hito revolu-
cionario en la educación de la
mujer por los profundos cambios
que lleva consigo. Además de las
cualificadas enseñanzas imparti-
das que garantizan un nivel cultu-
ral de las huérfanas pobres acogi-
das, facilita una importante ayuda
económica en concepto de dote al
terminar el proceso de formación.

La figura del P. Cosme Muñoz
brilla con luz propia en la Cór-
doba del primer tercio del siglo
XVII y la encomiable labor des-
arrollada en el ámbito educativo
tiene el reconocimiento de la ciu-
dad, como lo corroboran numero-
sos testimonios que coinciden en
recalcar la fama de santidad del
personaje. Un exponente muy sig-
nificativo viene dado por la estruc-
tura de la biografía escrita por Luis
de Mercado y Solís, cuya primera
edición sale a la luz en la ciudad
de la Mezquita en 1654 con el
título de Tratado apologetico de la
vida y virtvdes de el Venerable
varon el P. Cosme Muñoz Pres-
bytero, Fundador del Colegio de
N. Señora de la Piedad de Niñas
Guerfanas, de la insigne y Nobi-
lissima Ciudad de Cordoua.

Con el fin de ampliar y com-
probar la veracidad histórica de la
información recogida en los come-
dios de la centuria del seiscientos
por el citado Luis de Mercado y
Solís, en los dos últimos lustros
hemos llevado a cabo una exhaus-
tiva y agotadora búsqueda de
documentos coetáneos relaciona-
dos con el P. Cosme Muñoz. Esta
recogida de fuentes inéditas ser-
virá de base sólida a una nueva

biografía que preparamos en la
actualidad con vista a la inminente
apertura del proceso de la causa
de beatificación del benemérito
sacerdote, un anhelo de las reli-
giosas de la congregación de las
Hijas del Patrocinio de María que
se dedican a la tarea educativa en
numerosas poblaciones españolas
y en países hispano-americanos
como Venezuela y Colombia.

No cabe la menor duda de
que el P. Cosme Muñoz debe
incluirse por méritos propios en el
catálogo de sorianos ilustres, de
ahí la necesidad de difundir su
figura con una semblanza en este
número monográfico que le dedica
la prestigiosa publicación Revista
de Soria.

LAS RAÍCES FAMILIARES
EN TIERRAS SORIANAS

Las raíces familiares del P.
Cosme Muñoz resultan bien cono-
cidas, gracias a la valiosa infor-
mación que nos brindan las prue-
bas genealógicas del expediente
de limpieza de sangre y las parti-

das sacramentales de bautismos,
confirmaciones, matrimonios y
defunciones conservadas (1).

Las gestiones de las pruebas
de limpieza de sangre de nuestro
biografiado se encomiendan a su
tío Cristóbal Muñoz, quien el 14 de
mayo de 1598 comparece en
Soria ante el alguacil mayor y
teniente de corregidor de la ciu-
dad y realiza la siguiente petición:

“Xpobal Muñoz, vecino del
Billar del Río, aldea de la uilla de
Yanguas, digo que yo tengo nece-
sidad de dar y hacer ynformación
como yo y Joan Muñoz, mi her-
mano defunto que casó en el dicho
lugar del Billar del Rio con Antona
Pérez, hija de Rodrigo Pérez y
Francisca Martínez, somos y fui-
mos hijos lexítimos y naturales de
Joan Muñoz y de María Sáenz su
muger, vecinos que fueron del
lugar de Pinylla de Caradueña,
jurisdición desta ciudad, y que los
dichos nuestros padres fueron
labradores, xpianos biejos linpios
de toda mala raça de judíos,
moros ni marranos ni nuebamente
conbertidos ni penitenciados por
el santo oficio de la ynquissición,

27

Revista de Soria

(1) Archivo Diocesano Osma-Soria [ADO]. Parroquias. Villar del Río. Libro 1º. de bautismos, confirmados, casados y difuntos. 1560-1626. R.530/1.

Exterior de la parroquia de Pinilla de Caradueña



xente onrrada de buena bida, trato
y fama” (2).

La solicitud permite constatar
que en la mencionada fecha ya ha
fallecido el progenitor del P.
Cosme, de ahí que sea su tío
paterno el encargado de llevar a
cabo las diligencias pertinentes. Las
declaraciones de los testigos coin-
ciden en dar la identidad de los
ascendientes familiares por línea
paterna. El venerable sacerdote era
hijo de Juan Muñoz, quien tras-
lada su residencia a Villar del Río
con motivo de su enlace matrimo-
nial. Asimismo sabemos que los
abuelos Juan Muñoz y María
Sáenz eran vecinos de Pinilla de
Caradueña, mientras que los bis-
abuelos Pascual Muñoz y María
Martínez lo habían sido de Aldea-
lices. Las citadas aldeas pertenecen
a la Tierra de Soria, circunstancia
que explica la comparecencia de
Cristóbal Muñoz en la capital cas-
tellana.

También las deposiciones de
los testigos presentados son unáni-
mes al señalar de manera rotunda
que los padres, abuelos y bisabue-
los paternos de nuestro personaje
tienen la consideración de cristia-
nos viejos. Al mismo tiempo decla-
ran que “fueron labradores, jente
onrrada de buena bida y fama y
que bibieron de su trauaxo y
labranza de sus heredades”.

En efecto, al igual que la
mayoría de los habitantes de Pini-
lla de Caradueña, los abuelos
paternos del P. Cosme Muñoz se
dedican a la agricultura en calidad
de labradores que cultivan directa-
mente sus propias heredades.

También descartamos la posi-
bilidad de que sean hidalgos como
lo prueba la ausencia de este
grupo social privilegiado en la
citada aldea de la Tierra de Soria.
A tenor de la información ofrecida
por el censo de 1591, en el suso-
dicho año moran doce vecinos,
once pecheros y un clérigo (3).

Posteriormente en enero de
1599 Cristóbal Muñoz completa
las pruebas de limpieza de sangre
de su sobrino Cosme y presenta la
correspondiente solicitud ante el
alcalde ordinario de Yanguas el
día 4 a través de un procurador:

“Xpobal Muñoz, vezino del
lugar del Villar del Río, aldea e
juridición desta villa de Yanguas,
mediante la persona de mi procu-
rador, digo que yo tengo necesi-
dad de acer ynformación de cómo
Cosme Muñoz, mi sobrino, resi-
dente en la ciudad de Málaga, es
hixo legítimo de Juan Muñoz e de
Antona Pérez su muger, vecinos
que fueron del lugar del Villar del
Río y de la hedad y tienpo quel
dicho mi sobrino tiene y de cómo
él y sus padres e aguelos e ante-
passados, así de parte de padre
como de madre, son y an sido cris-
tianos biexos, linpios de toda mala
raça de judíos ni moros ni peni-
tenciados por el santo oficio de la
ynquisición, antes todos ellos
bienen e descienden de buena e
linpia parte, a Vm. pido y suplico
la mande resciuir a el tenor de las
preguntas siguientes”.

Las respuestas de los testigos
a las preguntas del interrogatorio
de la probanza de limpieza de
sangre aportan una cumplida
información sobre la ascendencia

de la madre del P. Cosme, origina-
rios todos sus miembros de Villar
del Río. La aldea está sujeta a la
jurisdicción de la villa señorial de
Yanguas y pertenece en el ámbito
eclesiástico a la demarcación terri-
torial de la diócesis de Calahorra-
La Calzada (4).

Por medio de las testificacio-
nes hechas sabemos que Antonia
Pérez, madre de nuestro biogra-
fiado, ha nacido en el seno de una
familia hidalga acomodada de
Villar del Río, siendo nieta de Gil
Pérez e hija de Rodrigo Pérez y de
Antonia Pérez. La condición de
hijosdalgo por línea materna se
especifica en las declaraciones de
todos los testigos. Sirva a título de
ejemplo la realizada por Juan
Martínez del Corral:

“[...] dixo que saue y es así
uerdad quel dicho Cosme Muñoz y
la dicha su madre y aguelos y
antepassados de parte de su
madre que heran vecinos e natu-
rales deste dicho lugar del Villar,
todos ellos son e bienen y des-
hienden de buena y linpia parte de
cristianos biexos e hijosdalgo [...]
y lo mesmo entiende ques el suso
dicho de parte de su padre porque
si no lo fueran este testigo cree y
tiene por cierto quel dicho Juan
Muñoz no cassara con la dicha
Antona Pérez porque hera e son
xente muy principal e ydalgos y
linpios de ninguna mala raça” (5).

El progenitor del P. Cosme se
instala en Villar del Río con motivo
de su casamiento. Esta circunstan-
cia resulta determinante para que
también marchen a vivir a la men-
cionada aldea sus hermanos Cris-
tóbal y Lucía, quienes contraen
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(2) Archivo Congregación Hijas Patrocinio María [ACHPM]. H-2.2. Documento 3. Probanza de limpieza de sangre del P. Cosme Muñoz. En la solicitud presentada figura
erróneamente la abuela materna nombrada como Francisca Martínez en vez de Antonia Pérez.

(3) El vecindario de 1591 en el centenar y medio de pueblos pertenecientes a la Tierra de Soria se recoge en la monografía de DÍEZ SANZ, E. y MARTÍN DE MARCO, J.
A., Historia y Patrimonio. La Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria. Soria, 1998. Una obra imprescindible para conocer la realidad demográfica, eco-
nómica y social de los núcleos de población integrantes de la Tierra de Soria en la centuria del quinientos es la de DÍEZ SANZ, E., La Tierra de Soria. Un universo cam-
pesino en la Castilla oriental del siglo XVI. Madrid, 1995.

(4) Tanto Villar del Río como las poblaciones del arciprestazgo de Yanguas se incorporan a la diócesis de Osma-Soria en los años cincuenta del pasado siglo. Vid. la obra colec-
tiva coordinada por Bernabé Bartolomé Martínez, Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Burgos, Osma-Soria y Santander. Madrid, 2004, p. 461.

(5) Tanto Gil Pérez como Rodrigo Pérez figuran en la relación de hidalgos que aparece en la obra de TOLEDO TOLEDO, M., Historia de la Villa y Tierra de Yanguas. Soria,
1995, pp. 96-97.
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matrimonio con María Sáenz y
Andrés Sáenz de Mendoza el
Mozo, ambos hijos de Andrés
Sáenz de Mendoza y de Antonia
Sáenz.

La documentación avala que
los padres del venerable sacerdote
han llevado a cabo su enlace
matrimonial en el otoño de 1567,
puesto que el 19 de octubre del
citado año los contrayentes son
velados en el templo parroquial
como lo evidencia la anotación
correspondiente en las partidas
sacramentales:

“Este dicho día se belaron
Juan Muñoz, de tierra de Soria, y
Antona Pérez, hija de Rodrigo
Pérez”.

El nacimiento de descendien-
tes se hace esperar cerca de tres
años, ya que hasta junio de 1570
no viene al mundo el primer vás-
tago. En efecto, el día 18 el cura
del lugar Juan Álvarez derrama las
aguas bautismales en la iglesia de
Nuestra Señora del Vado como lo
refrenda el acta:

“A 18 de junio año 1570
baptizé a Juan, hijo de Juan
Muñoz y de Antona Pérez su
muger legítima, fueron padrinos
Xpobal Muñoz y Madalena Pérez,
muger de Gil Pérez= Juan Álva-
rez”.

El neófito al ser el mayor
recibe el mismo nombre de pila
que su padre y abuelo paterno,
siendo designados padrinos fami-
liares directos por ambas ramas. El
testimonio documental asimismo
revela que en esa fecha se encuen-
tra avecindado en Villar del Río su
tío Cristóbal Muñoz.

Posteriormente en la prima-
vera de 1573 nace el P. Cosme,
quien va a ser bautizado el 19 de
abril por el cura de la parroquia
Francisco de Moreda:

“A diez y nueve días del mes
de abril año de mill y quinientos y
setenta y tres años yo Francisco de
Moreda bactizé un hijo de Juan
Muñoz y de Antona Pérez su muger,
pusiéronle nonbre Cosme, fue su
padrino Andrés Sáenz de Mendoça
el Moço y su muger, fueron sus
aguelos de parte de su padre Juan
Muñoz y María Sáenz, vezinos de
tierra de Soria, y de parte de su
madre Rodrigo Pérez y Antona
Pérez su muger y porque es verdad
lo firmé= Francisco de Moreda” (6).

En esta ocasión los padrinos
nombrados son familiares directos
por línea paterna, la tía del bauti-
zado Lucía y su esposo Andrés
Sáenz de Mendoza el Mozo.

El matrimonio formado por
Juan Muñoz y Antonia Pérez tiene

como únicos descendientes los
mencionados Juan y Cosme. El
reducido número de hijos viene jus-
tificado por la naturaleza enfer-
miza y temprana muerte de la
madre de nuestro biografiado.

En cambio, las uniones de
Cristóbal y Lucía con dos hermanos
de una familia de buena posición
económica y fuerte arraigo en
Villar del Río son más prolíficas, a
juzgar por el número de hijos
documentados en las partidas bau-
tismales conservadas.

Con toda seguridad el enlace
matrimonial de Andrés Sáenz de
Mendoza el Mozo con Lucía Sáenz
se produce a finales de la década
de los años sesenta, puesto que la
ceremonia de la velación de los
nuevos esposos tiene lugar en
1569, como se desprende de la
sucinta anotación recogida en el
libro sacramental más antiguo:
“Beláronse Andrés de Mendoça y
Lucía Sáenz año 1569”.

Tenemos constancia de que el
domingo 19 de octubre se admi-
nistra el bautismo al primero de los
descendientes, una niña llamada
María:

“Domingo a diez y nueve de
otubre del dicho año yo el dicho
Diego Sáinz de Valdecantos bap-
tizé una nyña de Andrés Sáinz de
Mendoza y de Luzía su mujer,
púsele por nonbre María, fue su
padrino Hernán Sáinz su tío y Mari
Sáinz su tía, mujer de Xpoval
Muñoz, fueron sus abuelos de
parte del padre Andrés Sáinz de
Mendoza y Antona Sáinz su mujer,
vezinos todos deste dicho lugar,
fueron sus abuelos de parte de la
madre Juan Muñoz y Mari Sáinz su
mujer, vezinos de Pinylla tierra de
Soria, y porque es verdad lo firmé
de my nonbre”.

Dos años más tarde nace otra
niña que va a ser cristianada con el
nombre de Ana, el domingo 24 deVista general de Villar del Río

(6) El presbítero Francisco de Moreda viene desempeñando su labor pastoral como cura de Villar del Río desde noviembre de 1572.
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octubre de 1574, por el bachiller
Pedro Jiménez en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Vado:

“Domingo a beinte y quatro
días del mes de otubre de mill e
quinientos y setenta y quatro años
yo el bachiller Pedro Ximénez bau-
ticé una hija de Andrés Sáinz de
Mendoça [el] Moço y de su mujer
Lucía Sáinz, pusiéronle por nonbre
Ana, fueron sus abuelos de parte
de su padre Andrés Sáinz de Men-
doça y su mujer Antona Sáinz y de
parte de su madre Juan Muñoz y
de su mujer Mari Sáenz, vecinos
de Pinilla tierra de Soria, fueron
sus padrinos Martyn Martínez,
zapatero, y Catelina Sáinz, mujer
de Hernán Sáinz”.

A mediados de noviembre de
1579 el bachiller Gómez, uno de
los dos curas asignados a Villar
del Río, derrama las aguas bautis-
males sobre la cabeza de Antonia,
la tercera de las hijas de Andrés
Sáenz de Mendoza el Mozo y de
Lucía Sáenz o Muñoz, actuando
de padrinos en esta ocasión sus
tíos Juan Muñoz y María Sáenz (7).
El mismo sacerdote bautiza el 14
de enero de 1582 a la última de
las niñas del citado matrimonio que
recibe en la pila el nombre de
Catalina, siendo testigos los cléri-
gos Benito González Vega y el
bachiller Cascante:

“En catorze días de enero de
1582 yo el bachiller Gómez, cura
del Billar, baptizé a Catelina, hija
de Andrés Sáenz de Mendoza y
Lucía Muñoz su muger, nieta de
parte del padre de Andrés Sáenz
de Mendoza y Antona Sáenz su
muger y de parte de la madre
nieta de Juan Muñoz y María
Sáenz su muger, fueron sus padri-
nos Muñoz y María Mendoza, tíos
suyos, testigos el cura Venito Gon-

çález y el bachiller Cascante, y por
verdad lo firmé= El bachiller
Gómez”.

Entre los hijos del susodicho
matrimonio hay que sumar al
menos un varón llamado Andrés,
quien casa el 2 de febrero de
1602, como lo prueba el acta de la
ceremonia religiosa celebrada en
la parroquia de Nuestra Señora
del Vado (8).

Las fuentes utilizadas permi-
ten documentar asimismo los siete
hijos de Cristóbal Muñoz y de su
esposa María Sáenz, quienes
casan en Villar del Río a comienzos
de la década de los años setenta.
El primogénito es un varón que
recibe el nombre de su progenitor
cuando se bautiza el 26 de agosto
de 1573:

“Yo Francisco de Moreda,
cura en este dicho lugar del Villar
del Río, baptizé a Xpoval, hijo de
Xpoval Muñoz y de Mari Sáinz su
mujer, púsele por nonbre Xpoval,
fue su padrino Juan Sáinz Pintado
y la madrina Luzía su tía, fueron
sus abuelos de parte del padre
Juan Muñoz y Mari Muñoz su

mujer, vezinos de Pinilla, aldea de
Soria, y de parte de la madre fue-
ron Andrés Sáinz de Mendoza y
Antonia Sáinz su mujer, vezinos
deste lugar del Villar, lo que fue a
veinte y seis de agosto de MDLXXIII
años”.

Antes de cumplirse los dos
años del primer parto viene al
mundo una niña que se llamará
María al recibir el sacramento del
bautismo el domingo 1 de mayo de
1575:

“Domingo primero del mes
de mayo del año de mill e qui-
nientos y setenta y cinco años yo
Francisco de Moreda bauticé una
hija de Christóbal Muñoz y de su
mujer Mari Sáinz, pusiéronle por
nonbre María, fueron sus abuelos
de parte del padre Juan Muñoz y
Mari Muñoz y de parte de su
madre Andrés Sáinz de Mendoza
y Antona Sáinz, fueron sus padri-
nos Rodrigo Martínez y su tía
mujer de Hernán Sáinz”.

El hogar de Cristóbal Muñoz
y María Sáenz aumenta con el
nacimiento de Ana, quien va a ser
cristianada en el templo parroquial
de Villar del Río el 8 de noviembre
de 1576 por el bachiller Pedro
Jiménez:

“A ocho de nobienbre del
año suso dicho yo el bachiller
Pedro Ximénez bautiçé a Ana, hija
de Cristóbal Muñoz y Mari Sáinz
su mujer, fueron sus abuelos de
parte de padre Juan Muñoz y Mari
Sáinz, de parte de madre Andrés
Sáinz de Mendoça y Antona
Sáenz, fueron sus padrinos Andrés
Sáenz de Mendoça y Catherina
Sáenz, mujer de Hernán Pérez”.

Dos años más tarde nace otro
varón que recibe el nombre de
Marco en la pila bautismal el 29 deNuestra Señora del Vado

(7) “A quinze de nobiembre del año de 1579 yo el bachiller Gómez, cura de Billar del Río, baptizé a Antona, hija de Andrés Sáez de Mendoza y de Lucía Muñoz su muger,
fueron sus abuelos de parte del padre Andrés Sáez de Mendoza y Antona Sáez su muger, y de parte de la madre Juan Muñoz y Mari Sáez su muger, fueron sus padrinos
Juan Muñoz y madrina Mari Sáez, muger de Cristóbal Muñoz y por la berdad lo firmé de mi nonbre, testigo Benito Gonçález Bega, cura= El bachiller Gómez”.

(8) “Sábado, día de la purification de la gloriosísima Virgen María, a dos de febrero del año de 1602 yo el licenciado Antonio Rabasco, cura, casé a Andrés de Mendoça, hijo
de Andrés Sáenz de Mendoza y de Luzía Muñoz su muger, vezinos deste lugar, con Catalina Pérez, hija de Pedro Pérez y de María Pérez su muger, vezinos de Baldecan-
tos, fueron testigos Christóbal Muñoz y Juan Sáenz de Mendoza, tíos del nouio, y Antón Martínez de Hontálbaro, a los quales yo el dicho cura velé a quatro de julio del
dicho año y por verdad lo firmé= Ldo. Rabasco”.



septiembre de 1578, siendo la
madrina su tía paterna Lucía:

“Día de Señor sanct Migel del
año de 1578 yo el bachiller
Gómez baptizé a Marco, hijo de
Xpobal Muñoz y de María de
Mendoza, nieto de parte del padre
de Juan Muñoz y María Sáenz su
muger y de parte de madre de
Andrés Sáenz Mendoza y Antona
Sáenz su muger, fueron padrinos
Juan Martínez de Gorge y
madrina Lucía Muñoz”.

Un par de años después la
familia aumenta con la llegada al
mundo de Catalina, quien será
bautizada el 13 de noviembre de
1580 en el templo parroquial de
Nuestra Señora del Vado por el
bachiller Gómez:

“En treze días del mes de
nobienbre de 1580 yo el bachiller
Gómez, cura en el Billar, baptizé a
Catelina, hija de Xpobal Muñoz y
María Sáenz su muger, nieta de
parte del padre de Juan Muñoz y
María Sáenz su muger, vecinos de
tierra de Soria, y de parte de la
madre nieta de Andrés Sáenz
Mendoza y Antona Sáenz su
muger, fueron sus padrinos Andrés
Sáenz de Mendoza y madrina
Catelina Sáenz, muger de Hernán
Sáenz, testigos Venito Gonçález
Bega, cura, y el bachiller Cas-
cante”.

Los dos últimos hijos de Cris-
tóbal Muñoz y María Sáenz son
varones. El presbítero Miguel de
Alfaro derrama las aguas bautis-
males sobre la cabeza de Juan el 1
de noviembre de 1582, actuando
de nuevo en esta ocasión como
madrina su tía Lucía (9). El benjamín
se cristiana con el nombre de
Miguel el 17 de noviembre de
1585 en la parroquia del lugar.

Las actas sacramentales cons-
tatan la presencia en Villar del Río
de las dos ramas de la familia del
P. Cosme. Los miembros de la línea
paterna, originaria de Aldealices y
Pinilla de Caradueña en Tierra de
Soria, se establecen de manera
definitiva en la aldea dependiente
de la villa señorial de Yanguas con
motivo de sus respectivos enlaces
matrimoniales. Todos ellos perma-
necen muy unidos, si bien cabe
resaltar los estrechos vínculos del
venerable sacerdote con su tío Cris-
tóbal que se encargará de las dili-
gencias del expediente de limpieza
de sangre en las postrimerías del
siglo XVI (10).

Los progenitores del P. Cosme
disfrutan de una buena posición
económica con los recursos proce-
dentes de las propiedades, espe-
cialmente del rico patrimonio que
goza su esposa. Tenemos constan-
cia documental de que Juan Muñoz
toma posesión de algunos
bienes –43 sauces– en Pinilla de
Caradueña que forman parte de la
herencia paterna. Sin embargo,
decide venderlos de inmediato
como lo prueba la escritura otor-
gada el 19 de junio de 1574:

“Sepan quantos esta carta de
benta e pública escritura de cesión
y traspasación vieren como yo
Juan Muñoz, vecino del Villar del
Río, aldea de la villa de Yanguas,
otorgo e conozco por esta presente
carta que bendo, çedo e traspaso
en venta llana, real y berdadera
para agora y para sienpre jamás a
bos Juan Pasqual, vecino de Pinilla
de Caradueña, aldea de la ciudad
de Soria para bos mesmo y a vues-
tros herederos e susçesores pre-
sentes e por benir, conbiene a
saber quarenta y tres salçes mayo-
res y menores que yo e y tengo
tomados e criados en los términos

del dicho lugar de Pinilla que ube
y heredé de Juan Muñoz, mi padre
ya difunto”(11).

El documento especifica la
localización de los bienes y el
importe de la venta que alcanza la
cifra de 73,5 reales. En cambio, el
patrimonio heredado por su
esposa está constituido por un ele-
vado número de posesiones, entre
las que figuran la mitad de un
molino y varios predios rústicos.

La desahogada situación eco-
nómica de la familia queda trun-
cada con la larga enfermedad que
padece la madre del P. Cosme, una
dramática circunstancia que obliga
a realizar unos crecidos gastos y
como consecuencia a contraer deu-
das. A finales de la primavera de
1580 fallece Antonia Pérez y el 5
de septiembre del citado año Juan
Muñoz comparece en la villa de
Yanguas ante el licenciado Nava-
rro, alcalde mayor del condado de
Aguilar, y expone la necesidad de
vender los bienes de la legítima
materna de sus dos hijos menores
con el fin de hacer frente a los
acreedores:

“Juan Muñoz, vezino del
lugar del Villar del Río, juridición
desta villa de Yanguas, ante Vmd.
parezco en aquella vía y forma
que en mexor derecho lugar aya y
digo que yo enviudé abrá como
tres meses poco más o menos y
durante el ajuntamiento que con
mi muxer tube causamos más de
quarenta mill marauedís de deu-
das, antes más que menos, por las
grandes enfermedades que Dios
fue servido de darnos y me que-
daron dos ijos pequeños, de nuebe
años el mayor y para pagar las
deudas que ycimos que son cien
reales a una muxer en Penilla,
aldea de Soria, de un buey que
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1(9) “Día Todos Santos primero día del mes de noviembre de mill quinientos ochenta y un años baptizé yo Miguel de Alfaro, cura del Villar del Río, un niño, hijo de Xpobal
Muñoz y María de Mendoça su muger legítima, fueron sus padrinos Hernán Sáenz y Lucía de Mendoça, fueron testigos Benito Gonçales de Bega, cura del dicho lugar,
y Gaspar Díez”.

(10) Cristóbal Muñoz queda viudo en septiembre de 1600 y fallece el 21 de marzo de 1614 a los 70 años de edad. La fecha del óbito viene refrendada por la partida de defun-
ción: “En veynte y uno de março de dicho año [1614] murió Christóbal Muñoz, recibió los Santos Sacramentos, no hiço testamento por tener la acienda dada a sus hijas
y yernos a los quales dejó por albaceas”.

(11) Archivo Histórico Provincial Soria [AHPS]. Protocolos de Yanguas. Caja 2752. Vol. 4703, f. 267 r.



nos vendió y a otro vecino de
Gallinero diez ducados de un
pollino que conpramos y a Alonso
de las Heras de la Cuesta ocho
ducados que me prestó y a Juan
Martínez Cascante y a la de Juan
Martínez dozientos reales de telas
de sayal y al voticario docientos
reales y del cumplimiento del
ánima cincuenta ducados y otras
muchas cosas de por menudo, y
para criar mis ijos tengo necesidad
de licencia de Vmd. para vender la
mitad de unos edificios que tengo
mal reparados en el término desta
villa a do llaman encima el molino
de Martín Beltrán, cosa menos per-
judicial a los menores y para
pagar las deudas y cumplimiento
de ánima y criar los dichos mis
yjos abrá poco, a Vmd. pido y
suplico me mande dar la dicha
licencia” (12).

La petición de Juan Muñoz
suministra una valiosa información
acerca de la situación familiar. En
primer lugar aporta la fecha de la
defunción de su esposa y confirma
que fruto de la unión matrimonial
vienen al mundo solamente dos
hijos. Asimismo establece el
importe aproximado de la
deuda –más de 40.000 marave-
dís– y pormenoriza las cantidades
e identidad de los acredores. Llama
la atención los elevados gastos del
funeral y cumplimiento de las man-
das pías de la fallecida que ascien-
den a 18.700 maravedís, mientras
que los de las medicinas suman
6.800 (13).

Al mismo tiempo el progenitor
de nuestro personaje presenta los
testimonios de su hermano Cristó-
bal y del boticario Alonso de
Moreda que refrendan los proble-
mas económicos derivados del
abultado endeudamiento. La decla-
ración del primero tiene un gran
interés por la novedosa informa-
ción ofrecida:

“[...] dijo ser de hedad de
treynta y seys años, poco más o
menos tienpo, y que lo que saue es
quel dicho Juan Muñoz fue casado
con Antona Pérez, su muger ya
difunta, según horden de la santa
madre yglesia y durante su matri-
monio ovieron dos hijos, que el
uno dellos el mayor podía tener
asta diez años y saue que durante
su matrimonyo por enfermedades
que entranbos tubieron gastaron
muchos maravedís y se endeuda-
ron en muchas partes y especial-
mente saue este testigo deben a la
de Pedro Martynez, biuda vezina
de tierra de Soria, diez ducados de
un buey que le conpraron y a Her-
nando de Lerma, vezino de Soria,
otros cien reales de un asno que
ansymysmo le conpraron y a
Alonso de las Heras de la Cuesta
ocho ducados que les dio sobre
ciertas prendas que le dieron y a la
de Juan de Jorxe, vezina del Villar,
cien reales de resto de una tela de
sayal que les bendió y a Juan
Martynez Cascante, vezino del
dicho lugar, diez ducados de un
poco de sayal y prestados, todas
las quales dichas deudas saue este
testigo con otras muchas hiço y
causó el dicho Juan Muñoz en
enfermedades muy largas que la
dicha su muger tubo porqueste tes-
tigo saue estubo más de un año
mala asta que murió sin poder
trauajar y más saue este testigo
deue de las medicinas que la dicha
su muger hiço y gastó asta docien-
tos reales y en el cunplimyento de
su ányma y mandas más de qua-
renta ducados [...] y saue quel
dicho Juan Muñoz al presente
deue las dichas deudas y para las
auer de pagar el suso dicho no
tiene vienes muebles y de necesi-
dad para pagar a de bender de
los vienes rayzes” (14).

La testificación del boticario
Alonso de Moreda refrenda la deli-
cada situación económica por la

que atraviesa Juan Muñoz y la
necesidad de vender bienes raíces
de sus dos hijos menores como
única solución para saldar las deu-
das pendientes:

“[...] saue que durante el
dicho matrimonyo ubieron y pro-
crearon por sus hijos lexítimos a
Juan y Cosme Muñoz, que el
mayor de hellos será de asta diez
años, y saue este testigo que la
dicha su muger del dicho Juan
Muñoz estubo mucho tienpo mala
y enferma en la cama más de un
año asta que murió y que para su
cura de medicina de botica y a
médicos gastó muchos marauedís
y especialmente saue este testigo
de medicinas de su botica más de
seys myll marauedís y para el cun-
plimyento de la ányma de su
muger a menester más de cin-
quenta ducados y otras muchas
deudas quel dicho Juan Muñoz
deue en mucha cantidad de que
este testigo no tiene noticia quanto
es ny a quien lo deue y para las
pagar no tiene vienes muebles y de
necesidad a menester bender vie-
nes rayzes y lo que menos daño y
perjuicio es y hace a los dichos
menores es el hedificio de batán y
molino porques muy poco el
prouecho que tiene dél”.

Las informaciones presenta-
das logran los objetivos deseados y
el 7 de septiembre de 1580 el
alcalde mayor concede la precep-
tiva licencia para poder enajenar
bienes patrimoniales por valor de
40.000 maravedís (15). Unas sema-
nas más tarde, concretamente el 3
de octubre, Juan Muñoz vende, en
calidad de administrador de sus
dos hijos menores, a Miguel Bláz-
quez Regadera, vecino asimismo
de Villar del Río, una serie de pro-
piedades que se especifican de
forma detallada en la escritura. En
primer lugar la mitad de un molino
con un huerto anejo:
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(12) Idem. Caja 2753. Vol. 4705, f. 117 r.
(13) El ducado equivale a 11 reales y cada real a 34 maravedís.
(14) AHPS. Protocolos de Yanguas. Caja 2753. Vol. 4705, f. 117 v.



“Primeramente la mytad de
unos hedificios de molino y rueda
que yo ube de mi muger Antona
Pérez de herencia de Rodrigo
Pérez su padre, que la dicha
mytad de molino y rueda es junto
con la otra mytad de Ana Pérez,
suegra de vos el dicho conprador,
donde dicen la Rinconada de la
Dehesa desde los padrones del
molino de Martyn Beltrán asta los
molinos y padrones de Jorge
Martynez.

Yten un medio guerto que
asimysmo tengo delante del dicho
molino que la otra mytad dél hes
de la dicha vuestra suegra y todo
él alinda por la una parte con la
Dehesa de los Caballos y por la
otra el acequia que viene a el
molino” (16).

Además de las instalaciones
del molino y huerto, Juan Muñoz
vende otras propiedades rústicas
pertenecientes a la herencia
materna de sus hijos Juan y Cosme,
cuya descripción figura en el docu-
mento otorgado:

“Yten la mytad de un linar
questá junto al dicho guerto y
debaxo de los mysmos linderos
que la otra mytad es de la dicha
vuestra suegra.

Yten asimysmo un medio
cerrado de pan llebar que tengo
en do dicen la Rinconada que la
otra mytad es de la dicha vuestra
suegra y alinda todo él con la
dicha dehesa y con el acequia.

Yten la mytad de un pradillo
questá allí cerca debaxo del linar
de Juan García debaxo la Fuente
Chamuñez que alinda con la otra
mytad de la dicha vuestra suegra y
la acequia.

Yten más todos los salces que
yo he y tengo desde la rueda de

Juan de Munylla asta el molino de
Martyn Beltrán.

Yten más una pieza que
tengo donde dicen la Beguilla del
Molino ques dos pedaços, el
debaxo la acequia y el otro
enzima della, que anbos tienen por
aledaños por una parte hereda-
des de la dicha Ana Pérez y por la
otra heredades de María García
de la villa de Yanguas y por baxo
la dehesa y por arriba el camino
real que ban para la villa”.

Las susodichas propiedades
limitan con las de Ana Pérez y pro-
ceden asimismo del reparto de la
herencia de su padre Rodrigo
Pérez. Esta circunstancia explica el
interés del yerno en adquirirlas por
un importe de 38.402,5 marave-
dís, una cifra inferior al montante
de las deudas contraídas por Juan
Muñoz:

“[...] todos los quales dichos
vienes, según que ban nonbrados
y deslindados, vos los bendo libres
de toda carga de zenso y trebuto
[...] por precio y quantía de treynta
y ocho mill y quatrocientos y dos
marauedís y medio que confieso
de vos e resciuido en dineros de
contado”.

Con toda seguridad a lo largo
de 1581 Juan Muñoz casa en
segundas nupcias con Catalina
Pastora, hija de Juan Martínez Pas-
tor, y fruto de esta unión nace un
varón que recibe el nombre de
Miguel en la pila bautismal el 22
de abril de 1582:

“En beinte y dos días del mes
de abril año de 1582 años yo el
bachiller Gómez, cura de Billar del
Río, baptizé a Migel, hijo de Juan
Muñoz y de Catelina Pastora su
muger, nieto de parte de padre de
Juan Muñoz y María Sáenz su

muger, vezinos de tierra de Soria,
y de parte de madre nieto de Juan
Martynez Pastor y de su muger,
fueron sus padrinos Mygel Marty-
nez Palacio y María la de Andrés
Sáenz Mendoza, testigos que fue-
ron presentes Benito Gonçález
Vega y el bachiller Cascante” (17).

Por razones obvias las fuentes
documentales aportan una escasa
información acerca de la infancia
del P. Cosme. No obstante, tene-
mos constancia de que va a ser
confirmado, junto a su hermano
Juan y sus primos Cristóbal, María
y Ana, por el obispo de la diócesis
calagurritana Juan Ochoa de Sala-
zar el 21 de septiembre de 1579
en la parroquia de Nuestra Señora
del Vado en el curso de su visita
pastoral a Villar del Río (18).

Aunque desconocemos la
localización de la casa natalicia,
podemos afirmar de manera feha-
ciente que el P. Cosme frecuenta
en sus años infantiles y juveniles
las viviendas en las que moran su
tío Cristóbal y el padre de su
madrastra Juan Martínez Pastor.
Ambos inmuebles se encuentran
próximos entre sí en la calle Mayor,
como se desprende de la venta
efectuada el 26 de abril de 1583
de una vivienda situada en la tran-
sitada vía:

“Sepan quantos esta carta
bieren como yo Diego Sáenz
Ballejo, vecino del lugar del Villar
del Río, juridición de la villa de
Yanguas, otorgo e conozco por
esta carta que vendo por benta
llana e juro de heredad para siem-
pre jamás a uos María Pérez,
viuda muger que fuistes de Venito
Pérez, vecina deste dicho lugar del
Villar, para uos e para quien qui-
siéredes una casa que yo thengo e
poseo en este dicho lugar en la
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(15) “Vista por el Illustre señor licenciado Nauarro, alcalde mayor en todo el condado y señorío de Aguilar, esta ynformación en Yanguas a siete días del mes de setienbre de
myll y quynientos y ochenta años por ante my el scriuano y testigo, dixo que daba y dio licencia a el dicho Juan Muñoz, vecino del lugar del Billar del Río, para que
pueda vender y benda de los vienes muebles y rayçes que tubiere y a falta dellos de los rayçes que menos perjuycio sea para los menores suyos y de la dicha su muger e
hijos asta cantidad de los dichos quarenta myll marauedís que aberigua tener necesidad para pagar deudas y cunplimyento de ánima precediendo en la venta dellos las
diligencias necesarias...”.

(16) AHPS. Protocolos de Yanguas. Caja 2753. Vol. 4705, f. 115 r.
(17) ADO. Parroquias. Villar del Río. Libro 1º. de bautismos, confirmados, casados y difuntos. 1560-1626.



calle Mayor, aledaños casas de
Christóual Muñoz y casas de Juan
Martínez Pastor y la calle y el río”
(19).

Otra de las cuestiones que
necesariamente hemos de abordar
es la relativa a las enseñanzas reci-
bidas por el P. Cosme Muñoz
durante su estancia en Villar del
Río. Disponemos de un interesante
documento que puede arrojar luz
como es el acta de defunción de
Diego Martínez Herrero:

“Miércoles a quince de Enero
deste año de 1603 murió Diego
Martínez Herrero, el maestro de
los niños, recivió los sanctos sacra-
mentos e hiço testamento ante
Francisco de Bega, cura deste
lugar” (20).

El testimonio refrenda la exis-
tencia en Villar del Rio de un maes-
tro dedicado a impartir la ense-
ñanza primaria a los niños del
lugar. El mencionado Diego Martí-
nez Herrero figura en la relación
de vecinos de 1579 por lo que muy
probablemente sería el encargado
de instruir a nuestro ilustre biogra-
fiado.

Sin duda, la muerte de la
madre a los siete años de edad y la
penuria económica originada por
las deudas marcan la trayectoria
posterior del P. Cosme, quien se
mostrará sensible a las dramáticas
consecuencias de la pobreza y
orfandad en las niñas cordobesas
del primer tercio del siglo XVII y lle-
vará a cabo la fundación del cole-
gio de Nuestra Señora de la Pie-
dad, una institución educativa
dedicada a la formación y promo-
ción de la mujer.

EL TRASLADO A MÁLAGA
Y SU CONVERSIÓN 
PROVIDENCIAL

El joven Cosme Muñoz decide
abandonar su lugar de naturaleza
en busca de mejores condiciones
de vida. Con este objetivo se tras-
lada a Málaga a fin de enrolarse
en la armada real como soldado.
Debemos tener en cuenta que el
movimiento emigratorio cobra una
innegable relevancia durante el
último tercio del siglo XVI en Villar
del Río que se traduce en una noto-
ria sangría demográfica.

Los protocolos notariales
aportan numerosos documentos
que ilustran de forma bien elo-
cuente esta realidad. Así, en mayo
de 1568 Juan Martínez Palacios y
su esposa, residentes en Tarazona,
facultan a Gregorio Martínez Pala-
cios, vecino de Villar del Río, para
vender una casa de su propiedad
situada en la calle Vallejo (21). Tam-
bién otorga un poder en octubre de
1584 Juana Sanz de la Regadera
a su esposo el tejedor de paños
Pedro Sanz de la Regadera, ambos
avecindados en la ciudad de Soria,
para enajenar los bienes raíces
que conservan en su lugar de naci-
miento:

“Sepan quantos esta carta de
poder bieren como yo Juana Sanz
de Regadera, muger que soy de
Pedro Sanz de Regadera, texedor
de paños, vezinos que somos en
esta noble ciudad de Soria e natu-
rales que somos del lugar del Billar
del Rio, aldea e juridiçión de la
villa de Yanguas, otorgo todo mi
poder cumplido [...] a bos el dicho
Pedro Sanz de la Regadera, mi
marido, para que por mí y en mi
nonbre y juntamente con bos
podáis bender e bendáis una casa
e las tierras y bienes raíces que

nosotros abemos e tenemos e nos
pertenecen en el dicho lugar del
Billar del Río, juridiçión de la dicha
villa de Yanguas” (22).

En septiembre de 1586 Gas-
par Rabasco, residente en Burgos,
decide vender una huerta que
posee en Villar del Río a Pedro
Martínez de Hontálvaro, cuya
situación y extensión se detallan en
la escritura:

“[...] una huerta do dicen
junto al Crucifijo de Baldeunco,
ques de cauida de quatro celemy-
nes de sembradura con sus árbo-
les, que tiene por aledaños de la
una parte guerta de la de Pedro
Mediano, biuda, y de la otra parte
guerta de Antón Blázquez y de la
parte de auajo el barranco de Bal-
deunco y de la parte de arriba el
camino real” (23).

La emigración de los lugare-
ños se canaliza asimismo hacia la
Andalucía del Guadalquivir que
ofrece un singular atractivo por su
dinamismo económico, especial-
mente los núcleos ligados al trá-
fico mercantil indiano como la
capital hispalense y las poblacio-
nes del área gaditana. Tenemos
constancia asimismo de la presen-
cia en Córdoba, como lo prueba la
anotación que figura en el registro
de defunciones:

“Juebes quinze de junio del
dicho año [1615] vino la nueba de
la muerte de Juan de las Heras que
abía muerto en Córdoba y no hizo
testamento” (24).

En el conjunto de la demar-
cación territorial del reino de Gra-
nada la ciudad de Málaga sobre-
sale por un potencial económico
vinculado a su activo puerto. Las
instalaciones portuarias convierten
a esta población en un centro
comercial de envergadura por el
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(18) Una semblanza del prelado en la obra de SÁINZ RIPA, E., Sedes episcopales de la Rioja. III. Siglos XVI-XVII. Logroño, 1996, pp. 271-301.
(19) AHPS. Protocolos de Yanguas. Caja 2754. Vol. 4706, f. 37 r.
(20) ADO. Parroquias. Villar del Río. Libro 1º. de bautismos, confirmados, casados y difuntos. 1560-1626.
(21) “[...] unas casas en el dicho lugar del Villar a do dizen la calle Vallexo que tienen por aledaños de la una parte casas de Xorxe Sáenz de Cascante y de la otra parte herrañe

de Antón Sáenz Pintado, vezinos del dicho lugar, y las calles públicas”.
(22) AHPS. Protocolos de Yanguas. Caja 2756. Vol. 4708, f. 642 r.



volumen de las transacciones. Al
mismo tiempo juegan un papel
decisivo en el aprovisionamiento
de los presidios norteafricanos y
de la flota que opera en el Medite-
rráneo (25).

Como ya hemos indicado, el
joven Cosme Muñoz marcha a la
capital malacitana con el propósito
de servir como soldado en la
marina, logrando su objetivo. La
única referencia a la fecha de su
llegada nos la suministra indirec-
tamente Luis de Mercado y Solís
en la mencionada biografía publi-
cada en 1654:

“Llegado a los diez y seis
años, viéndole inclinado a las
Armas, y que era de suyo brioso,
y de grande ánimo, le embiaron a
servir a su Rey, porque desta suerte
alcançase honrra y gloria en la
disciplina Militar [...]. Con este pre-
testo pues, le embiaron a la ciudad
de Málaga (célebre y famoso
Puerto de Andaluzía) encomen-
dado a un coterráneo suio que allí
residía, no mal acomodado: por
cuio parecer y consejo, sentó el
brioso joben plaça de Soldado, en
las Galeras de España” (26).

A la hora de hacer el cóm-
puto debemos tener en cuenta que
Luis de Mercado y Solís fija erró-
neamente el nacimiento de su bio-
grafiado el día de San Cosme y
San Damián –26 de septiembre–
de 1574 por lo que la llegada a
Málaga tiene lugar en 1590.

En la capital malacitana per-
manece alrededor de un par de
lustros, si bien como soldado de la
armada real está solamente cuatro
años, a tenor de la información
aportada por el citado Mercado y
Solís:

“Quatro años gastó nuestro
Soldado continuados en este exer-

cicio de vida, y al fin dellos por
traer la salud muy quebrada (aun-
que los juveniles alientos de su
edad le inclinavan a la Milicia)
huvo de dexarla, y retirarse de sus
belicosos estruendos” (27).

La misma fuente nos sirve de
apoyatura para conocer los traba-
jos desempeñados por el joven
Cosme Muñoz en la capital anda-
luza durante los cuatro años
siguientes. De forma sucesiva tra-
baja primero con un escribano y
posteriormente ejerce las funciones
de secretario de la provisión de las
galeras:

“Valiose de la abilidad de
escrivir, que avía en sus primeros
años aprendido, y buscando quien
para esto le huviese menester, le
ofreció el acaso en Málaga un
escriuano, que aunque le propuso
algunas impertinentes condiciones,
a todas le salió Cosme, (que el
necesitado a todo se sujeta y rinde)
començó pues a servir puntual, y a
agradar cariñoso a el nuevo
dueño: y hallándose en breves días
con algún remedio, y sugeto capaz
para más alta ocupación, aspiró a
otras conmodidades, y consiguió a
pocos lances, el oficio de Secreta-
rio de la provisión de las Galeras”
(28).

La vida de Cosme Muñoz
experimenta un cambio radical
como consecuencia de una enfer-
medad que padece, viéndose en
la necesidad de encomendarse a la
divina providencia a través de la
intercesión de Nuestra Señora de
la Victoria, imagen que despierta
un intenso fervor en la ciudad y se
venera en el templo conventual de
los mínimos de San Francisco de
Paula:

“[...] adolesció en fin Cosme
de una enfermedad peligrosa,
reconoció como prudente su

riesgo, dio una y otra buelta a su
conciencia, y hallándose como el
Pródigo, lexos de la Cassa de su
Padre Dios, trató de bolver a ella
[...], encomendose fervorosamente
a Nuestra Señora de la Victoria,
Imagen milagrosíssima, prenda
con que los Reyes Cathólicos Don
Fernando y Doña Ysabel, enrri-
quecieron el Real Convento de los
Hijos de la abrasada Salamandra
de Charidad San Francisco de
Paula, de la Ciudad de Málaga,
cuyos innumerables prodigios,
piden más dilatada Pluma” (29).

La primera fundación de los
mínimos de San Francisco de Paula
en España es la de Málaga que se
pone en marcha en 1493 con el
apoyo incondicional de los Reyes
Católicos (30). La protección de los
monarcas resulta decisiva en la ful-
gurante expansión de la orden en
tierras andaluzas. El fenómeno se
inicia a finales del XV con la pre-
sencia de los frailes en la capital
malagueña y Andújar, intensifi-
cándose a lo largo de la centuria
del quinientos con un buen número
de establecimientos en la Andalu-
cía del Guadalquivir y en la
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(23) Ibidem, f. 282 r.
(24) ADO. Parroquias. Villar del Río. Libro 1º. de bautismos, confirmados, casados y difuntos. 1560-1626.
(25) Vid. RODRÍGUEZ ALEMÁN, I., El puerto de Málaga bajo los Austrias. Málaga, 1984.
(26) Tratado apologetico de la vida y virtvdes de el Venerable Varon el P. Cosme Muñoz..., pp. 2 r-v.
(27) Ibidem, pp. 2 v-3 r.
(28) Ibidem, pp. 3 r-v.

San Francisco de Paula,
fundador de los mínimos



demarcación del extenso reino de
Granada (31). En 1600 se contabi-
lizan 33 cenobios, una cifra ele-
vada que plantea unos años des-
pués la necesidad de dividir el
territorio andaluz en las provincias
de Granada y Sevilla.

Durante el último tercio del
siglo XVI la devoción a Nuestra
Señora de la Victoria cobra una
especial relevancia entre los mala-
gueños, como lo prueban las man-
das de misas y limosnas que apa-
recen en las disposiciones
testamentarias. Asimismo las roga-
tivas en situaciones calamitosas,
provocadas por epidemias y
sequías, constituyen un exponente
significativo del intenso fervor que
despierta en el vecindario esta
advocación mariana.

La recuperación de la salud
impulsa a Cosme Muñoz a acudir
a la iglesia conventual de la Victo-
ria en señal de agradecimiento,
donde la predicación de uno de
los religiosos de la comunidad le
causa un fuerte impacto:

“Restituido ya Cosme a su pri-
mera salud, y libre del achaque que
le atormentava, se fue (reconocido
a este favor) a el Conuento y Casa
de los Mínimos, a darle gracias a la
Sanctíssima Virgen, y entró a
tiempo en la Yglesia, que estava
predicando un Religioso del mismo
Ábito: púsose a oírlo con particular
atención, y como su coraçón estava
ya dispuesto, hizieron tal impresión
en él las palabras de Varón Apos-
tólico, que inflamado de Dios por
medio dellas, se postró de rodillas
en presencia de su Magestad, y
hechos sus ojos copiosas fuentes de
lágrimas, con dulces y afectuosas
palabras, humilde rendimiento y
pesar de averle ofendido, interpo-
niendo de nuevo el favor de su

Sanctíssima Madre, le agradeció el
de su vocación y recuperada salud”
(32).

La plática del fraile actúa a
modo de revulsivo y provoca un
cambio total en la vida de Cosme
Muñoz, quien se muestra decidido
a tomar estado religioso. Con bas-
tante seguiridad podemos afirmar
que la conversión se produce en
torno a la primavera de 1598,
momento en el que pide a su tío
paterno Cristóbal que haga las
gestiones de las pruebas genealó-
gicas del expediente de limpieza
de sangre. Este documento es un
requisito indispónsable para ingre-
sar en cualquier orden o bien ini-
ciar estudios eclesiásticos.

A juzgar por las declaracio-
nes de algunos testigos en las cita-
das probanzas, parece ser que el
joven oriundo de Villar del Río tiene
intención de tomar el hábito en una
orden religiosa y más concreta-
mente en la de los franciscanos
observantes. Veamos la respuesta
de Juan Martínez de Milla a una
de las preguntas del interrogatorio:

“[...] este testigo saue que el
dicho Cosme Muñoz se a ydo y
ausentado del Billar del Río, donde
residía, y a oydo decir questá en la
ciudad de Málaga fraile” (33).

Más explícita en este punto es
la afirmación de Pedro Martínez,
quien declara el 15 de mayo de
1598:

“[...] y ansimesmo este testigo
saue que el dicho Cosme Muñoz se
a ydo y ausentado desta tierra y
del Billar del Río, donde residía, y
a oydo decir questá y reside en la
ciudad de Málaga fraile de el
orden de San Francisco”.

El deseo de Cosme Muñoz de
ingresar en la orden seráfica

resulta innegable, aunque pensa-
mos que no llegó a vestir el hábito
franciscano en la capital malaci-
tana(34). Nuestra afirmación se sus-
tenta en la información dada por
su biógrafo de que marcha a Cór-
doba con el propósito de entrar
como lego en el cenobio recoleto
de San Francisco de la Arruzafa:

“Desposseído ya Cosme, de
los bienes que avía adquirido deste
siglo, salió de la Ciudad de
Málaga, para la insigne y famosa
de Córdoua, con deseo de estre-
char su modo de viuir en ella
debaxo de clausura y obediencia,
en el Convento de la Arriçafa,
grande a todas luzes, no tanto por
lo material de su fábrica, quanto
por su sanctidad de sus Religio-
sos, que son de la Recolección del
Seraphín Francisco, de quien sin
miedo de emulación puede
dezirse, que son verdaderos sie-
ruos de Dios, e imitadores de la
humildad, pobreça y sufrimiento
de su Fundador, digno por esto de
ser alabado de las mejores plu-
mas del mundo” (35).

La llegada a Córdoba se pro-
duce en 1599 y, a pesar de que sus
propósitos de ser admitido en San
Francisco de la Arruzafa resultan
frustrados, en la ciudad de la Mez-
quita permanece dedicado por
entero a una encomiable labor
hasta el momento de su óbito en
diciembre de 1636.

LA LLEGADA A CÓRDOBA
Y SU FORMACIÓN CON
LOS JESUITAS

La fundación franciscana de
la Arruzafa de Córdoba se lleva a
cabo en el primer cuarto del siglo
XV por Fernando de Rueda, quien
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(29) Ibidem, pp. 4 r-v.
(30) Vid. RODRÍGUEZ MARÍN, F. J., “Inicio de la orden de los mínimos en España. El convento de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga”, en Los mínimos en Andalu-

cía. Almería, 2006, pp. 411-454.
(31) Acerca de la expansión de la orden en tierras andaluzas, vid. MONTOYA, L. de, Coronica General de la Orden de los Minimos de San Francisco de Paula su fundador.

Madrid, 1619, pp. 55-75.
(32) MERCADO Y SOLÍS, L. de, op. cit. pp. 4 v-5 r.
(33) ACHPM. H-2.2. Documento 3.



asimismo profesa en la orden será-
fica. El cenobio se localiza en un
lugar apartado a media legua de
la ciudad en la zona de la sierra.
Este asentamiento tiene la catego-
ría de vicaría hasta 1573, año en
el que se declara convento y se
nombra el guardián de la comuni-
dad.

La situación geográfica
resulta determinante para que sus
moradores pasen a la recolección
en 1523 y mantengan unos estre-
chos vínculos con los ermitaños de
la Albaida. Al constituirse formal-
mente en febrero de 1583 la pro-
vincia de Granada, los frailes que-
dan integrados en ella hasta el
momento de la exclaustración defi-
nitiva en agosto de 1835 (36).

En los lustros finales de la cen-
turia del quinientos se producen
dos acontecimientos relevantes en
la vida del monasterio recoleto,
cuya comunidad está integrada
por una veintena de miembros. Los
religiosos ceden el patronato de la
capilla mayor del templo al señor
de la Albaida don Pedro de Hoces
para panteón familiar, en atención
al continuo mecenazgo plasmado
en abundantes limosnas. La corres-
pondiente escritura se otorga el 25
de julio de 1594. Mayor trascen-
dencia va a tener el depósito de
una reliquia de San Diego de
Alcalá, quien había vestido el
hábito y profesado en San Fran-
cisco de la Arruzafa.

A instancia del municipio cor-
dobés, Felipe II escribe en noviem-
bre de 1595 al provincial de Cas-
tilla en solicitud de una reliquia del
santo franciscano. La petición se
cumplimenta en junio de 1596 y el
preciado resto óseo permanece tres
años en el convento de San Fran-
cisco del Monte en el término de
Adamuz hasta que finalmente se
entrega al guardián de San Fran-

cisco de la Arruzafa el 21 de julio
de 1599.

El culto a la reliquia de San
Diego de Alcalá experimenta un
fuerte impulso, auspiciado por el
concejo de la ciudad que levanta
una capilla en el templo conventual
y sufraga los gastos de una fiesta
solemne anual. Estos vínculos se
traducen en frecuentes limosnas del
ayuntamiento destinadas al soste-
nimiento de la comunidad.

El monasterio cordobés de
San Francisco de la Arruzafa goza
de una reconocida fama en el con-
junto de la provincia franciscana
de Granada por la severidad con
que sus frailes practican la regla de
la orden seráfica. La rigurosidad
de vida y el deseo de emular a San
Diego de Alcalá determinan la
decisión de Cosme Muñoz de
engrosar los efectivos humanos del
convento, pero va a ser rechazado
al no existir vacantes de legos y
carecer de formación para reli-
gioso de coro:

“Apenas pues ubo llegado a
esta gran Ciudad Cosme, quando
sin detenerse en ella un solo
punto [...] aquí pues pidió nuestro
Cosme el Ábito, y fuera sin duda
admitido, a sauer bastantemente
latín para ordenarse, ó en aque-
lla ocasión hubiese falta de Reli-
giosos Legos para su común
seruicio” (37).

Al ver frustrados sus deseos,
el joven Cosme Muñoz tiene un
encuentro decisivo con el jesuita P.
Miguel Pérez, quien le aconseja
que curse estudios en el colegio
regido por la Compañía de Jesús
con el fin de ordenarse de sacer-
dote secular:

“[...] llegando a la Ciudad se
fue a el Colegio de la Compañía
de IESVS, donde consultó a el
Padre Miguel Pérez (varón docto y

virtuoso della) el estado de su vida
y sanctos deseos: oyole con aten-
ción el Religioso Padre y parecién-
dole (del progreso de su vida y de
lo que acabaua de pasar en el
Conuento de la Arriçafa) no ser el
estado Religioso en el que se que-
ría seruir de Cosme la Magestad
Diuina, le aconsejó estudiase la
Gramática, para poderse assí
ordenar de Sacerdote Seglar, que
era (a su parecer, y según el diuino
espíritu le movía) el estado para
que Dios le tenía destinado” (38).

Los jesuitas llegan a la ciudad
de la Mezquita en el otoño de
1553 y el 24 de enero del año
siguiente queda establecido el cole-
gio de Santa Catalina en la espa-
ciosa mansión nobiliaria del deán
de la catedral Juan Fernández de
Córdoba, situada en el elitista
barrio de Santo Domingo de Silos.
Resulta decisivo el apoyo prestado
por la marquesa de Priego que
viene justificado por el ingreso de
su hijo Antonio en la Compañía de
Jesús. Ambos aportan rentas sufi-
cientes para el sostenimiento del
centro.

El colegio de Santa Catalina
logra rápidamente un notorio pres-
tigio en sus enseñanzas de gramá-
tica, filosofía y teología. Las pri-
meras corresponden a los niveles
inferiores y son las más concurri-
das, puesto que los alumnos se
agrupan en cuatro aulas a cargo
de sendos maestros. Funcionan a la
vez dos cursos de artes y una cáte-
dra de retórica, y se imparten “tres
liçiones de Theología y una de
Sagrada Escritura”. En las décadas
finales del siglo XVI se daba tam-
bién “liçión de Griego”.

A lo largo de la segunda
mitad de la centuria del quinientos
los jesuitas desempeñan un papel
hegemónico en el campo educativo
y consiguen eclipsar la labor que
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(34) En las postrimerías del siglo XVI existen dos conventos de franciscanos observantes en Málaga, San Luis el Real y Nuestra Señora de los Ángeles.
(35) MERCADO Y SOLÍS, L. de, op. cit. p. 7 r.
(36) Acerca de la fundación, vid. la obra de TORRES, A. de, Chronica de la Santa Provincia de Granada de la Regular Observancia de N. Seráfico Padre San Francisco.

Edición facsimilar de la de 1683. Madrid, 1984, pp. 72-75.
(37) MERCADO Y SOLÍS, L. de, op. cit. p. 8 v.



desarrollan los dominicos en el
colegio de Santa María de Gracia.
Además de los miembros de la
orden, frecuentan las aulas de
Santa Catalina un elevado número
de alumnos externos –manteístas–
y los colegiales de la Asunción y
del seminario de San Pelagio. Sin
duda, esta privilegiada situación
es la que impulsa a la Compañía
de Jesús a proyectar la transfor-
mación de su establecimiento
docente en universidad, pero las
tentativas puestas en marcha en
1576 y 1592 resultan infructuosas
a la postre (39).

Siguiendo los consejos del P.
Miguel Pérez, Cosme Muñoz
decide realizar los estudios ecle-
siásticos como manteísta en el pres-
tigioso colegio de Santa Catalina.
Muy posiblemente en el curso
1599-1600 recibe las clases de
gramática y a continuación las de
los tres años de filosofía y cuatro de
teología, culminando este proceso
con la ordenación sacerdotal en
1607. En este período recibe una
esmerada formación que viene
determinada por la eficacia y
modernidad de los métodos y pro-
gramas de la Ratio Studiorum,
cuya versión definitiva acaba de
implantarse (40).

Los deseos de Cosme Muñoz
se verán posibilitados gracias a la
ayuda del acaudalado mercader
Luis Sánchez Pardo, quien instituye
y dota una capellanía en el con-
vento de las Recogidas a principio
de diciembre de 1604 y le nombra
titular de la misma con el objetivo de
que pueda ordenarse de subdiá-
cono. Tras realizarse las diligencias
del expediente incoado, el licen-
ciado Francisco de Álava, provisor
y vicario general del obispado, con-
cede la pertinente autorización el 2

de marzo de 1605 (41). Dos años
más tarde recibe la ordenación
sacerdotal fuera de la diócesis, al
encontrarse la silla de Osio vacante
por muerte de Pablo de Laguna. Le
sucede el dominico fray Diego de
Mardones, quien toma posesión
del obispado por poderes el 26 de
marzo de 1607.

A pesar de ser un anciano
casi octogenario en el momento de
ser promovido a la diócesis cordo-
besa, fray Diego de Mardones
hace gala de una notoria vitalidad
en los primeros lustros de la larga
etapa de gobierno, como lo
prueba, entre otros indicadores
bien significativos, la visita pastoral
llevada a cabo en el otoño de
1607 a un buen número de locali-
dades.

El prelado dominicano tam-
bién manifiesta una evidente sensi-
bilidad por los aires de renovación
en el seno de las órdenes religio-
sas, plasmados en la vitalidad del
movimiento recoleto y descalzo.
Esta simpatía se expresa de forma
elocuente en el decidido apoyo a
San Juan Bautista de la Concep-
ción para el establecimiento de los
trinitarios descalzos en Córdoba, a
pesar de la fuerte oposición de los
agustinos. Asimismo patrocina la
fundación del monasterio de domi-
nicas recoletas del Corpus Christi.

La asistencia social a pobres y
desvalidos constituye una de las
mayores preocupaciones de fray
Diego de Mardones al frente de la
diócesis. De un lado, destina con
frecuencia parte de sus copiosas
rentas a socorrer necesidades y, de
otro, apoya todas las iniciativas
que persigan el mismo objetivo.

En ese contexto hay que situar
la protección del obispo burgalés

al recién ordenado Cosme Muñoz,
como lo prueba el nombramiento
para ocupar un curato en la parro-
quia de San Pedro. La designación
hecha para sacar a flote dos pro-
yectos benefactores en pro de la
mujer –recogidas y niñas huérfa-
nas pobres– corrobora el recono-
cimiento de las excepcionales cua-
lidades del presbítero de Villar del
Río para trabajar incansablemente
en el campo social.

EL COLEGIO DE LA PIEDAD,
UN NOVEDOSO PROYECTO
PARA LA EDUCACIÓN DE
LA MUJER

A lo largo de los siglos XVI y
XVII el drama de la pobreza y de
la orfandad afecta a un elevado
número de niñas y jóvenes en la
ciudad de la Mezquita. El pro-
blema alcanza grandes dimensio-
nes y llega a sensibilizar al con-
junto de la sociedad cordobesa
como lo prueba una serie de indi-
cadores bien significativos. Entre
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(38) Ibidem, p. 9 v.
(39) Vid. ARANDA DONCEL, J., “Dos proyectos educativos en la Córdoba del siglo XVI: la creación de universidad y la dotación de una cátedra de medicina en el colegio

de los jesuitas”, en Política, religión e inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva. Madrid, 1996, pp. 59-83.
(40) La traducción castellana de la Ratio Studiorum, promulgada en 1599 por el superior general de la Compañía de Jesús el P. Claudio Acquaviva, figura en la obra de E.

GIL CORIA (ed.)., La pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy. Madrid, 1999, pp. 59-201.
(41) “En la ciudad de Córdoua dos de março de mill y seyscientos y cinco años su merced de el señor prouisor y bicario general en Córdoua y su ouispado, auiendo uisto estos

recaudos, los aprouó por bastantes para que el dicho Cosme Muñoz, clérigo, se pueda ordenar de epístola a título de la capellanía que posee y para ello mandó se le dé
cédula para la matrícula y firmolo= Licenciado don Francisco de Álaba”.

Fray Diego de Mardones



ellos cabe destacar la proliferación
de patronatos y obras pías que se
instituyen para el casamiento de
doncellas y huérfanas carentes de
recursos.

Prácticamente en todas las
parroquias de la capital se erigen
las mencionadas obras pías, cuyas
rentas se destinan al reparto de
dotes que posibilitan el contraer
matrimonio o ingresar en un
monasterio. Una de las más impor-
tantes por la dotación económica
es la fundada en la iglesia del Sal-
vador por el jurado Luis Sánchez
Barchilón, cuyos patronos dispo-
nen de 104.000 maravedís anua-
les en la segunda década del XVII.
Una tercera parte aproximada-
mente se emplea en costear cuatro
ajuares que se asignan por sorteo
entre una docena de candidatas
seleccionadas (42).

También se localizan obras
pías para casamiento de huérfanas
pobres en el convento franciscano
de San Pedro el Real y en algunos
establecimientos hospitalarios como
el de la Santa Caridad. En las reglas
de 1594 de la hermandad asisten-
cial del mismo título se contempla la
concesión de ayudas económicas a
ese grupo de desfavorecidas:

“Otrosí, ordenamos y tene-
mos por bien que si alguna muger
se encomendare a la santa Chari-
dad, especialmente guérfana,
moza y pobre, y pidiere alguna
ayuda para su casamiento, que
avida primeramente información
de los Hermanos que tienen cargo
de ver y saber las necessidades de
los Pobres, y fallaren que justa-
mente la merece y se le deve fazer
la dicha limosna, la Charidad le
ayude con una limosna de una
joya y más si más pudiere, que

valga fasta en contía de quatro-
cientos maravedís” (43).

La labor social de las cofra-
días penitenciales tiene asimismo
bastante relevancia. Las constitu-
ciones de la hermandad de las
Angustias ordenan el reparto de
dotes a huérfanas, si bien el cum-
plimiento estricto de esta obliga-
ción se halla supeditado a la dis-
ponibilidad de recursos. A
principios del siglo XVII, concreta-
mente en julio de 1604, Alonso
López Carrasco, mercader de
corambre, otorga su codicilo y deja
a la cofradía de la Vera Cruz una
manda de 400 ducados con el fin
de que el producto de la renta se
invierta en dotes para casamiento
de doncellas pobres (44).

Las innumerables obras pías
existentes en la capital cordobesa
constituyen un fiel reflejo de la
magnitud del problema y del inte-
rés de la Iglesia y de la sociedad en
general por mitigarlo. La conce-
sión de dotes a niñas y jóvenes que
sufren la pobreza y orfandad con-
tribuye a evitar y prevenir salidas
descarriadas como la prostitución.

El cambio de vida y la inser-
ción de las mujeres públicas de la
mancebía representa otra de las
preocupaciones, adoptándose una
serie de medidas para combatir
esta lacra social en la medida de lo
posible. Entre las iniciativas puestas
en marcha cabe destacar las pláti-
cas de los miembros del clero secu-
lar y de la órdenes religiosas en
cuaresma y Semana Santa con la
finalidad de lograr la conversión y
arrepentimiento de las prostitutas.
Al mismo tiempo los veinticuatros y
jurados del concejo suelen recoger
limosnas por los barrios y repartir-
los entre las que muestran deseo de

abandonar tan censurable activi-
dad.

La citada obra pía del jurado
Luis Sánchez Barchilón tiene asig-
nados 20.000 maravedís anuales
para ayudar al casamiento de
mujeres arrepentidas que estén dis-
puestas a insertarse en la sociedad:

“Asimismo mandó que en
cada un año perpetuamente para
siempre xamás se den del dicho
juro veinte mill marauedís a las
mugeres que se conbirtieren de las
que ganan públicamente en la
cassa de la manzeuía con los ser-
mones que se predican en la qua-
resma y, si estos sermones fuere
pusible que se digan en la dicha
yglesia de sant Saluador, se lleuen
allá para que entiendan si se com-
birtieren de su trauaxo sabida a de
hauer la dicha ayuda de costa
para ayuda a su casamiento”.

La fundación del convento de
las Recogidas también se enmarca
en la labor de inserción de las
mujeres de la mancebía desarro-
llada en la urbe cordobesa. El naci-
miento es deudor de la titánica
labor social en el campo de la mar-
ginación del venerable P. Juan Sán-
chez, discípulo de San Juan de
Ávila, quien fallece el 4 de sep-
tiembre de 1601.

El ambiente descrito resulta
bien conocido para el presbítero
originario de tierras sorianas
Cosme Muñoz, quien había expe-
rimentado en su infancia la penuria
de recursos y orfandad. Sin duda,
el contacto directo que mantiene
con las Recogidas, en calidad de
titular de la capellanía instituida
por el mercader Luis Sánchez
Pardo, hace mella en su espíritu y
le mueve a trabajar incansable-
mente y por encargo del prelado
en la demanda de limosnas por las
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(42) “Ansimismo mandó que en cada un año para siempre xamás los dichos sus patronos ayan de dar y den quatro ajuares para quatro mugeres pobres, jente onesta y de buena
vida que se quieran casar a nueue mill marauedís cada una para ayuda a lo más forçoso y nezessario para el dicho ajuar y se paguen en dineros de contado y porque sucede
ocurrir para la dicha limosna muchas personas mandó que para que no aya fauor ni amistades que se les dé a las que les tocare por suerte que se an de hechar entre doze”.

(43) Las reglas se transcriben en el apéndice documental del estudio de ARANDA DONCEL, J., “Una institución asistencial cordobesa de la época del Gran Capitán: el hos-
pital de la Santa Caridad de Jesucristo”, en Córdoba, el Gran Capitán y su época. Córdoba, 2003, pp. 130-151.

(44) ARANDA DONCEL, J., “Cofradías penitenciales y Semana Santa en la Córdoba del siglo XVII: el auge de la etapa barroca”, en Actas del III Congreso Nacional de Cofra-
días de Semana Santa. Tomo I. Historia. Córdoba, 1997, pp. 115-118.



calles para el sostenimiento de la
institución que padecía graves
agobios económicos.

Al mismo tiempo este bene-
mérito sacerdote se percata de las
dificultades insoslayables que obs-
taculizan la inserción, puesto que
un buen número de arrepentidas
abandona la clausura y vuelve a
caer en la prostitución. Tampoco
las obras pías para casamiento de
doncellas pobres y huérfanas cons-
tituyen una solución definitiva al
problema.

Con el fin de hacer frente a la
dramática situación, Cosme Muñoz
considera que el único remedio efi-
caz es la educación, de ahí que
vuelque todo su esfuerzo en la fun-
dación y sostenimiento del colegio
de la Piedad, un novedoso pro-
yecto para la formación de la
mujer en la Córdoba del primer
tercio del siglo XVII.

El colegio de la Piedad tiene
su origen en la acción caritativa
de la beata Isabel de la Cruz,
quien adquiere una casa en la
plaza de la Paja en la que ofrece
cobijo y mantiene a niñas huérfa-
nas con el producto de las limosnas
de particulares. Tras su falleci-
miento, el prelado de la diócesis
fray Diego de Mardones designa a
Cosme Muñoz para sacar a flote
esta encomiable labor social.
Resulta muy significativo el testi-
monio del licenciado Felipe de
Pareja en el verano de 1621:

“[...] dixo que a oydo decir
por cossa cierta que la dicha Ysa-
bel de la Cruz recogía en su cassa
las niñas que en esta ciudad que-
dauan huérfanas, respecto de que
por acogerse en casas peligrosas
se perdían, y que las criaua y crió
todo el tiempo que viuió con limos-
nas particulares que para ello le

dauan y que por muerte de la
dicha Ysabel de la Cruz se
encargó el dicho licenciado Cosme
Muñoz, presbítero, de la adminis-
tración y recogimiento de las
dichas niñas huérfanas por man-
dado y autoridad del ordinario y
prelado desta ciudad” (45).

Con toda seguridad la beata
Isabel de la Cruz desarrolla su
encomiable labor en 1605, como
lo refrenda un acta de bautismo
de la parroquia de San Pedro
fechada el 20 de enero de 1606
(46). En marzo del año siguiente
adquiere un solar con un aposento
en estado ruinoso con el fin de
ampliar el primitivo inmueble de la
plaza de la Paja en el bullicioso
barrio de San Pedro:

“Sepan quantos esta carta
vieren como yo Melchior Catalán,
vecino que soi de la villa de
Osuna, estando al presente en esta
ciudad de Córdova, otorgo y
conozco que vendo por juro de
heredad para aora y para sienpre
jamás a Ysabel de la Cruz, biuda,
madre de las nyñas guérfanas,
vecina de la dicha ciudad de Cór-
doua, conbiene a saber un solar
caído con un aposento en esta ciu-
dad de Córdova en la collación de
San Pedro que alinda con casas de
Diego Rodríguez de la Cruz,
escriuano público, y casas de la
dicha Ysabel de la Cruz y otros
linderos” (47).

El aplazamiento de la paga
del valor de la compra refleja de
manera harto elocuente las dificul-
tades económicas por las que atra-
viesa Isabel de la Cruz, una situa-
ción que se agrava a su muerte y
justifica la designación del P.
Cosme Muñoz.

El titular de la silla de Osio
fray Diego de Mardones nombra

en abril de 1609 administrador del
recogimiento de niñas huérfanas
al virtuoso presbítero originario de
Villar del Río, cuya designación
obedece a la confianza del pre-
lado de la diócesis en su eficaz
labor y probada capacidad que
había acreditado en las Recogi-
das.

La elección resulta un acierto,
puesto que el licenciado Cosme
Muñoz desarrolla una intensa acti-
vidad encaminada a la fundación
de una institución educativa diri-
gida a la formación de la mujer. Al
mismo tiempo levanta una iglesia
aneja, bajo el título de Nuestra
Señora de la Piedad, con los únicos
recursos de las limosnas de los
numerosos bienhechores que par-
ticipan en el proyecto. El testimonio
del licenciado Luis Fernández de
Córdoba, sacerdote colaborador,
resulta bien significativo del
esfuerzo llevado a cabo y del fuerte
respaldo social a la iniciativa:

“[...] el dicho licenciado
Cosme Muñoz a labrado casa y
hecho yglesia para el efecto de
criar y recoger las dichas niñas
huérfanas, baliéndose de las limos-
nas que pudo recoxer con mucha
yndustria y excesivo trauaxo, acu-
diendo a la obra de la dicha casa
e yglesia con su persona y procu-
rando quien le ayudase”.

Los denodados esfuerzos del
perseverante Cosme Muñoz cose-
chan, a pesar de las dificultades,
los frutos deseados con el fin de las
costosas obras al cabo de varios
años. El momento culminante viene
marcado el 24 de agosto de 1613
por el acto solemne de la bendición
del templo, presidido por su pro-
tector fray Diego de Mardones y
con la asistencia del provisor y
vicario general del obispado (48).
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(45) El presbítero Felipe de Pareja desempeña las funciones de rector de la parroquia de Santo Domingo de Silos y es un admirador de la labor desarrollada por el licenciado
Cosme Muñoz.

(46) “En Córdoba en veinte días de enero del año de seiscientos y seis yo el rector baptizé a Gregorio, hijo de Antón García y de su muger Ysabel Ruiz, fueron padrinos Lázaro
Delgado, clérigo, y Ysabel de la Cruz, madre de las niñas huérfanas, y firmelo de mi nombre= El licenciado Pedro Rodríguez”.

(47) El importe de la venta asciende a 7.500 maravedís a los que hay que sumar la carga de un censo perpetuo anual de 2.000 maravedís.



La nueva iglesia de la Piedad
se convierte en un potente faro
espiritual y, al mismo tiempo, en un
eficaz instrumento de conversión
de la sociedad cordobesa, gracias
a la labor del P. Cosme Muñoz y de
las decenas de sacerdotes que
colaboran en esta acción pastoral.
Una consecuencia directa va a ser
la afluencia masiva de fieles que
con sus aportaciones económicas
contribuyen al sostenimiento del
colegio.

Desde el momento de la ben-
dición del templo, situado en la
línea divisoria de los dinámicos

barrios de San Pedro y San Nico-
lás de la Ajerquía, el presbítero
soriano impulsa la devoción a la
imagen titular de Nuestra Señora
de la Piedad y la creación de una
esclavitud en honor de la susodicha
advocación mariana. También
resultan determinantes en este
auténtico fenómeno de eclosión
religiosa el traslado de los restos
del venerable ermitaño Francisco
de Santa Ana y el depósito per-
manente del Santísimo.

Veamos uno de los testimo-
nios documentales coetáneos que
corroboran el intenso fervor que

despierta en la ciudad la sagrada
efigie de la Virgen de la Piedad y
los miles de devotos que forman
parte de la esclavitud o herman-
dad:

“[...] en la yglesia de el dicho
collegio está una ymagen de Nues-
tra Señora de la Piedad de muy
gran deuoción por quien Nuestro
Señor a obrado y obra cada día
muy grandes y muy notorias
marauillas que a causado y causa
la frequencia de la dicha yglesia y
que se aya fundado en ella una
ermandad de más de siete mill per-
sonas de todos estados con título y
nonbre de esclauos de la Madre de
Dios de la Piedad, a quien están
conzedidas muchas gracias e
yndulgencias por su sanctidad, y
ellos haçen y zelebran muchas fies-
tas de Nuestra Señora todos los
sáuados y lunes y casi en todos los
días del año y otros actos y exer-
cicios de oración y diçiplina a que
concurren otros muchos mouidos e
ymitados de su buen exemplo” (49).

Los milagros y prodigios que
se le atribuyen tienen un fiel reflejo
en los innumerables exvotos depo-
sitados en el interior del templo en
señal de agradecimiento. Testigo
de excepción es el ministril de la
capilla de música de la catedral
Juan Chamizo Garrido, quien par-
ticipa asiduamente en los solem-
nes cultos dedicados a Nuestra
Señora de la Piedad:

“[...] es público y notorio que
Dios Nuestro Señor a obrado
muchos milagros y marauillas de
que dan testimonio las muchas
ynsignias que ay colgadas en la
naue mayor de la dicha yglesia
donde está la dicha santa ymagen
de diferentes milagros y marauillas
que en onrra suya y por su ynter-
cesión Dios Nuestro Señor a
obrado”.
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(48) “[...] a veinte y quatro de agosto deste presente año de mil y seiscientos y treze, día del señor San Bartolomé, el dicho obispo mi señor fue por su persona a la Yglesia,
cuya adbocación es de Nuestra Señora de la Piedad, y recogimiento de las Niñas Guérfanas en esta ciudad de Córdoua y entrando en ellas se vistió de puntifical y haciendo
las ceremonias que el ceremonial Romano ordena con un guisopo en la mano la vendijo con toda solenidad, conforme al dicho ceremonial Romano, hasta el cimenterio
y la asignó y deputó su señoría Yllma. para lugar santo y decente, donde los fieles se pudiesen enterrar, y así lo dijo y proueyó su Yllma. ante mí el dicho scriuano, estando
presentes a el dicho acto el licenciado Don Juan Remírez de Contreras, Prouisor y Vicario General deste obispado, el padre maestro frai Xpoual de Torres, de la orden
de Santo Domingo, conpañero del obispo mi señor, don Gabriel de Terminón y Alonso Martínez de Berrio y otros muchos vecinos desta ciudad”.



La efigie de la Piedad ocupa
un lugar destacado del retablo
mayor del templo que se describe
de forma minuciosa por el licen-
ciado López de Almagro en 1621:

“[...] la dicha yglesia es muy
capaz de muy buen edificio y muy
fuerte, muy alegre, de mucha her-
mosura y grauedad y que tiene un
retablo con mucho adorno en la
naue mayor y principal, donde
está el santísimo sacramento, y
ansimismo otra capilla donde está
el cuerpo del sierbo de Dios Fran-
cisco de Santana y otros dos alta-
res, en la qual dicha yglesia están
y arden una lámpara de plata ante
el altar mayor y otras dos de forma
de cirios y otra en la capilla de
Nuestra Señora donde está el
dicho cuerpo del dicho sierbo de
Dios Francisco de Santa Ana”.

La afluencia de fieles a la igle-
sia de la Piedad se incrementa a
raíz de la colocación permanente
del Santísimo, lo que provoca el
recelo y oposición del clero de las
parroquias cercanas. Resulta muy
elocuente el testimonio del licen-
ciado Juan de Cárdenas, cura del
vecino templo de San Nicolás de la
Ajerquía:

“[...] dixo que saue que en
estar el santísimo sacramento en la
dicha yglesia de las niñas guérfa-
nas es en gran perjuicio, no solo a
la yglesia de San Pedro pero a
todas las demás comarcanas, por-
que a la dicha yglesia de niñas
guérfanas se ba toda la gente de
las dichas parrochias a confisiones
e comuniones y a los sermones por
nueba deboción, dexando solas e
desiertas las dichas parrochias que
no acude casi nadie a ellas como
solían”.

El mayor rechazo corre a
cargo de los curas y beneficiados
de la parroquia de San Pedro que
elevan sus quejas al prelado de la
diócesis. Veamos a título de ejem-

plo la opinión del presbítero Fran-
cisco de Torreblanca:

“[...] dixo que de auer sagra-
rio en la yglesia y hermita de
Nuestra Señora de la Piedad y
niñas huérfanas desta ciudad es
en muy gran perjuicio de la perro-
chia de señor San Pedro porque
desde que se començó a frequen-
tar la deuoción de la dicha cassa
no acude a la perrochia la mitad
de la jente que solía acudir ni fre-
quentan tanto los sacramentos por-
que todos y particularmente muge-
res acuden a la dicha hermita”.

A pesar de las fuertes presio-
nes ejercidas, el obispo fray Diego
de Mardones mantiene su apoyo
incondicional a la meritoria labor
del P. Cosme Muñoz que cuenta
con el respaldo de la sociedad cor-
dobesa.

En efecto, numerosos fieles
que acuden a la iglesia del colegio
de la Piedad proceden de todos
los estratos sociales y barrios de la
ciudad. Especialmente masiva es
la asistencia en la mañana de los
sábados, hasta el punto de que los
confesores tienen necesidad de uti-
lizar las dependencias del vecino
hospital de la Candelaria.

El testimonio de uno de los
sacerdotes colaboradores resulta
bastante ilustrativo:

“[...] en muchos días y en
particular los sábados se llena toda
y mucha gente a visto este testigo
que algunas vezes se buelben sin
poder entrar por cuya causa y no
poder entrar este testigo dentro de
la dicha yglesia en semejantes días
se a entrado a confesar la gente
que en ella no cabía en el ospital
de Nuestra Señora de la Candela-
ria que está cerca de la dicha ygle-
sia”.

Esta afluencia se traduce asi-
mismo en copiosas limosnas que

permiten, como única fuente de
recursos, el sosténmiento del cole-
gio de la Piedad. En los primeros
años de la década de los veinte el
centro acoge a 26 niñas huérfanas
y 4 madres que se encargan de su
formación y cuidado.

Disponemos de referencias
documentales que corroboran el
decisivo papel que juega la caris-
mática figura del venerable Cosme
Muñoz en el sustento de esta avan-
zada institución educativa. Sirva
de ejemplo la opinión del licen-
ciado Jerónimo de Aguilera, pres-
bítero residente en el barrio de
Santa Marina:

“[...] le parece a este testigo
que si oy faltase el licenciado
Cosme Muñoz, administrador de
las dichas niñas, se acabaría la
dicha cassa y niñas huérfanas [...]
por no tener renta ni con qué sus-
tentarlas más de con lo que se pide
de limosna”.

El venerable Cosme Muñoz
permanece como principal baluarte
del colegio de la Piedad a lo largo
de casi tres décadas con el res-
paldo de la sociedad cordobesa y
el apoyo incondicional de todos los
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(49) La iglesia de la Piedad se localiza en la actual calle del Tornillo a la altura de la confluencia con la de la Candelaria.

Grabado de Nuestra Señora de la Piedad. 
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obispos que gobiernan la diócesis
durante el mencionado período de
tiempo.

LA MUERTE 
DEL P. COSME MUÑOZ
EN OLOR DE SANTIDAD

El P. Cosme Muñoz mantiene
su actividad habitual hasta pocas
fechas antes de su muerte, acae-
cida el 3 de diciembre de 1636.
Tenemos constancia documental de
que el 23 de noviembre acude a la
parroquia de San Pedro para
actuar como padrino en el bautizo
de una niña (50). Cuatro días más
tarde, por consejo del gobernador
del obispado el doctor Bernardo
José Alderete, otorga su última
voluntad, expresando el deseo de
ser enterrado en el colegio de la
Piedad:

“Y cuando Dios Nuestro
Señor sea servido que de mí

acaezca finamiento y me llevar de
esta presente vida, mando, mi
cuerpo sea sepultado en la Iglesia
del dicho Colegio de Nuestra
Señora de la Piedad, en la sepul-
tura que se me diere y la forma de
mi entierro, sea a parecer y dispo-
sición de mis albaceas, a quienes
lo dejo remitido y les pido y
encargo sea con la menor pompa
y más moderación que sea posi-
ble” (51).

Las disposiciones testamenta-
rias refrendan que el P. Cosme
Muñoz muere en la más absoluta
pobreza. En una de ellas declara
que “tengo por mis bienes unos
libros un arca como parecerá en la
casa en que he vivido”. El venera-
ble sacerdote había renunciado a
los ingresos de la capellanía en
favor de los herederos del funda-
dor Luis Sánchez Pardo (52). Los úni-
cos recursos para cubrir las nece-
sidades de su vida austera
proceden de las limosnas, siendo
muy elocuente la manifestación
hecha en el testamento:

“Declaro tengo en poder del
dicho Licenciado Juan de Palen-
zuela por míos propios poco más
de cien reales de limosna, que me
dio el General D. Lope de Hoces
para pagar con ellos el tercio de la
casa en que vivo”.

Dos días más tarde, el 29 de
noviembre, otorga un codicilo en el
que nombra dos nuevos albaceas,
los clérigos Fernando Suárez y
Pedro Moreno Espínola. El agra-
vamiento de la enfermedad le
impide firmar el documento y su
estado empeora hasta que en la
madrugada del 3 de diciembre

expira en casa de uno de sus bien-
hechores (53).

Por razones de seguridad y
evitar la avalancha de las numero-
sas personas deseosas de ver al
virtuoso sacerdote de cuerpo pre-
sente, el cadáver se traslada a la
capilla del palacio episcopal,
donde permanece hasta el
momento del funeral preparado
por el cabildo catedralicio. En la
tarde del miércoles 3 de diciembre
los integrantes de una comisión
nombrada al efecto, formada por
un canónigo y un racionero, se
personan en las casas capitulares y
cursan la correspondiente invita-
ción al municipio para asistir al
funeral que tendría lugar a las
nueve de la mañana del día
siguiente en la iglesia mayor:

“En este Cabildo entraron los
señores don Juan Cortés, canónigo
de la santa yglesia, y don Diego
Belarde Murillo, racionero della, y
dieron su enbaxada diciendo
como mañana juebes a las nuebe
del día quatro deste presente mes
se entierra en la yglesia mayor el
Padre Cosme Muñoz, suplican a su
señoría le onrre haciéndole merced
de hallarse por ciudad a el dicho
entierro” (54).

Tanto el cabildo municipal
como el catedralicio en pleno for-
man parte del cortejo fúnebre que
sale de las casas obispales y se
dirige al templo mayor, donde tiene
lugar el oficio solemne por el bene-
mérito sacerdote. También asisten
clérigos de las parroquias, religio-
sos de los conventos, miembros de
la aristocracia local e innumera-
bles personas de todos los estratos
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(50) “En Cordoua beinte y tres días del mes de nobiembre de mil y seiscientos y treinta y seis años yo el licenciado Áluaro de Aiala, retor desta yglessia del señor san Pedro
baptiçé a María, hija de Gabriel Ortiz y de doña Magdalena de Luque su muger, fue su compadre el licenciado Cosme Muñoz, presbítero, siendo testigos Gregorio Mar-
tínez de Peñalosa y Francisco García, sacristanes de la dicha yglessia”.

(51) Los albaceas designados en el testamento son el mercader Francisco de Mesa Berlanga y los sacerdotes Juan de Palenzuela, Alonso Cabello Santaella y Juan Bautista
Gómez, todos ellos bienhechores y colaboradores del P. Cosme.

(52) “Declaro que yo soy Capellán de la capellanía que fundó y dotó la buena memoria de Luis Sánchez Pardo, vecino que fue de esta ciudad, que se sirve en el convento y
monjas de las Recogidas de esta ciudad, de la cual tengo cumplidas sus obligaciones, declárolo así para que conste en todo tiempo y aunque he cumplido las obligacio-
nes de la dicha Capellanía no he cobrado la renta de ella muchos años ha, porque de mi orden y voluntad la ha cobrado Dª. Victoria Triguillos, mujer que fue del dicho
Luis Sánchez Pardo, y después de la muerte de la dicha Dª. Victoria, asimismo de mi orden y consentimiento, ha cobrado la renta de dicha Capellanía Dª. Isabel Espí-
nola, hija de los susodichos. Mando no se les pida a los bienes de dicha Dª. Victoria Triguillos, ni a la dicha Dª. Isabel Espínola, su hija, cosa alguna de la dicha renta,
porque yo he recibido mucho bien y caridad de los susodichos y en consideración de ello les remito lo susodicho”.



pertenecientes al llamado esta-
mento llano.

La masiva presencia de cor-
dobeses queda reflejada de
manera fiel en el testimonio del
licenciado Juan Barquero de Muri-
llo, clérigo de la parroquia del
Sagrario que está presente en el
funeral:

“El concurso que oy hubo en
esta Yglesia de religiosos y ciuda-
danos nobles y plebeyos no se
puede explicar. Era increíble el
afecto con que todos acudían a
tocar los rosarios al cuerpo de
nuestro buen Padre. Yo vide a uno
de los más graves y doctor de este
Cavildo tocarle un rosario, y todo
este día hubo mucha gente que
acompañó el cuerpo puesto por la
parte fuera de la capilla porque no
le desnudasen por cortar reliquias
de su vestido (tanta era la opinión
de santo que había adquirido). La
tenían cerrada y por la noche le
llebaron al Colegio de Niñas huér-
fanas adonde le depositaron en
sepultura particular hasta el último
día”.

El mencionado sacerdote nos
ofrece al mismo tiempo la opinión
de la ciudad acerca de las virtudes
del venerable P. Cosme Muñoz:

“Vivió con tanto exemplo de
virtud que de todos siempre fue
tenido por santo, y después de
muerto todos le daban este nom-
bre”.

Todos los testimonios coinci-
den en resaltar la fama de santidad
de este benemérito presbítero que
practicó las virtudes en grado
heroico, como lo reconoce de
forma expresa el licenciado Andrés
de Oliver, rector de una de las
parroquias de la ciudad a finales
de 1636:

“Cosme Muñoz, clérigo pres-
bítero, murió en 2 de diciembre
de 1636 años, fue tenido por
sancto en muerte y en vida y vene-
rado como tal, fue eroico en virtu-
des, pobre de espíritu, su bestido
pobre y roto sienpre, fue umildís-
simo y menospreciador de sí
mismo y de las glorias de el
mundo, ombre de altíssima ora-
ción, su ocupación fue el confeso-
nario en que exerzitó sus talentos,
siendo maestro de espíritu, solici-
tador de la onrra de Dios y de el
bien de las almas”.

El reconocimiento de santidad
en vida asimismo viene avalado
por numerosos indicadores harto
significativos. Las mandas de limos-
nas y misas que aparecen en cen-
tenares de testamentos otorgados
por personas pertenecientes a las
distintas capas sociales constituyen
una prueba elocuente del fenó-
meno. Lo mismo cabe afirmar res-
pecto a su designación como alba-
cea para el cumplimiento de
últimas voluntades o bien padrino
en bautizos.

El modelo de santidad del P.
Cosme Muñoz traspasa las fronte-

ras locales y se proyecta en Amé-
rica, merced al reconocimiento de
su figura por fray Juan de Almo-
guera, quien ejerce en el Nuevo
Continente los cargos de obispo de
Arequipa, arzobispo de Lima y
capitán general de Perú. Este trini-
tario cordobés lo toma de ejemplo
en el proyecto de reforma del clero
secular, cuyas directrices se plas-
man en su obra publicada en 1676
bajo el título de Instrucción de
sacerdotes con aplicación a curas
y eclesiásticos de las Indias.

El valioso legado del P. Cosme
Muñoz ha pervivido de manera
ininterrumpida a lo largo de cuatro
siglos, gracias a las religiosas de la
congregación de las Hijas del
Patrocinio de María que desarro-
llan una encomiable labor en el
campo educativo tanto en España
como en países de Hispanoamé-
rica.

dmitamos que el mundo se
nos torna con frecuencia muy
oscuro pero de nada sirve emba-
durnarlo con capas de rosa efí-
mero. A buen seguro, el negro
atravesará el lienzo al día siguiente
y no habremos avanzado nada.
Por eso convertirnos requiere de
una operación tan dolorosa: ras-
par con fuerza la pintura y tener el
coraje suficiente para trazar un yo
natural, sin óleos pesados que no
dejen ver el motivo central de la
obra de arte que Dios quiere ela-
borar con y dentro de nosotros.

Ninguna historia de conver-
sión cristiana se agota en su final.
La del Padre Cosme Muñoz, tam-
poco. Evidentemente, podríamos
narrar miles de cuentos de hadas
en torno a su figura como sacer-
dote y de su encomiable labor
mariana. A todos atrae su carisma,
su bondad, su voluntad férrea. Nos
embarga su fortaleza para prote-
ger a las más débiles cenicientas y
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Sepulcro del Padre Cosme

(53) Los testimonios documentales ofrecidos por dos eclesiásticos que asisten al funeral y dejan constancia de la fecha de la muerte indican que el óbito tiene lugar el 2 de
diciembre.

(54) El concejo acuerda que el portero mayor “cite a todos los caballeros veinte y quatros y señores jurados para que se hallen a el dicho entierro a la dicha ora como está
dicho”.
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convertirlas en princesas a los ojos
del Padre. Pero se nos olvida que
en la línea argumental de su bio-
grafía, como en la de Cristo, hubo
episodios dolorosos, lágrimas que
cobran sentido como la tormenta
que antecede al rayo de sol.

Antes de convertirse en el fun-
dador de una gran congregación,
Cosme fue despilfarrador. Pasaba
por la vida apenas mojando los
pies en el barro para no man-
charse los ropajes. Había nacido
para comerse el mundo sin apre-
ciar que la felicidad con mayús-
cula vale más que unos doblones.

El mundo se resistió a ser devo-
rado y le devolvió con un zarpazo
lo que le arrebataba con malas
artes. La enfermedad hizo que el
lodo de la miseria humana que
tanto había evitado le llegara hasta
el cuello.

El dolor del joven Cosme ani-
quiló la vida que había construido
hasta el momento de su terrible
advenimiento. Sentía que el sufri-
miento destruía sus ídolos huecos y
removía su fuero interno en busca
de nuevos brazos en los que ampa-
rarse. Era joven y vital y la muerte
se le coló de repente en su jaula de

oro. Podría haber maldecido a la
vida, retorcerse de dolor sin espe-
ranza y recrearse en la cuenta
atrás de un destino trágico. Mas no
dio alas al mal ni se rindió, ate-
rrado, ante su poder. Fue entonces
cuando, para mí, comenzó la ver-
dadera leyenda del hombre
valiente al que rememoramos en
su cuarto centenario.

El miedo es un túnel ridículo
en el que podemos pasar toda la
vida esclavizados si no consegui-
mos darnos cuenta de que la fe
brilla al otro lado. Cosme tembló
de humanidad pero decidió luchar.
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De ahí radica su grandeza. En no
rendirse en los momentos más
bajos, en levantarse aun con las
fuerzas mermadas y en rectificar,
pedir perdón y perdonar. Creía
con todas sus fuerzas en María y
ella le dotó de la fortaleza sufi-
ciente como para afrontar un cam-
bio extraordinario. Todas las
noches le sonreía al otro lado de la
cama con una paleta de colores
luminosos en sus manos y le invi-
taba a soñar con una realidad más
amable en la que él volvería a pro-
tagonizar hazañas memorables. El
milagro se produjo y el sufrimiento
cesó. Y había mucho que hacer.

De la oscuridad nació la luz
más poderosa de todo su tiempo,
capaz de alumbrar un camino dife-
rente, cargado de mensajes alen-
tadores, por el que no había tran-
sitado nadie. La genialidad de un
ser como el Padre Cosme, que se
desvive por transformar su entorno,
es tan alta que supera los deseos
individuales de todo mortal y tras-
ciende sus límites gracias a la fe. El
cuerpo cede ante el espíritu y el
espíritu ante la fuerza que lo
alienta, que lo designa como ins-
trumento misionero de amor en un
mundo que, indistintamente de la
época, siempre minusvalora los
sentimientos más tiernos y nobles
de los seres humanos, especial-
mente de los más vulnerables.

Los partos, como las conver-
siones, son dolorosos pero debe-
mos prepararnos para celebrar la

llegada de la nueva criatura y
amarla sin reservas. Cosme volvió
a nacerse después de bajar a las
galeras de la enfermedad. Subió a
la superficie, abrió los ojos, vio un
nuevo mundo, invisible para él
hasta ahora y lloró como un bebé
ante tanta injusticia para con la
mujer. Pero no se quedó con los
brazos cruzados. Y se propuso cre-
cer lo suficiente como para alcan-
zar el timón de su barco, cambiar
de rumbo y remar contracorriente

social teniendo a María como ban-
dera.

Muchas mujeres salvadas de
la mendicidad, de la ignorancia y
de la discriminación en diversos
lugares del globo somos pruebas
fehacientes de que Cosme se
entregó a su misión como un capi-
tán apasionado y valiente y que
su esfuerzo mereció y sigue mere-
ciendo la pena.

mirad, Señora mía, que
quiero que de hoy más, corra por

SUBIR DE GALERAS

Mª LUISA RODRÍGUEZ MUÑOZ
Antigua alumna del colegio Espíritu Santo de Baena (Córdoba)

A

Galera del siglo XVII
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vuestra cuenta mi vida” ¡Qué
intenso, apasionado y auténtico es
el amor que brota del regazo de
una Madre! No hay nada como
sentir su presencia muy cerca mien-
tras el corazón se ensancha en el
pecho casi queriendo ocupar todo
nuestro ser e incluso escapar y
extenderse más allá de las fronte-
ras y ataduras humanas. Cosme, el
que fue esclavo de María, el que
vivió por y para su amor incondi-
cional, debió sentirse inundado
plenamente por esa fuerza sublime
que le llevaría a sacrificar todo a
cambio de nada hasta el final de
sus días. Porque quien ama y es
amado de esa forma no puede
guardar aquel sentimiento para sí,
no puede ocultarlo, arrancarlo del
alma, ni siquiera adulterar su
pureza con el egoísmo del mundo.

Sólo el amor de María es capaz de
llamar al amor, multiplicándose y
expandiéndose en el ambiente, de
la misma forma que la sangre
riega todos nuestros sentidos y los
hace partícipes de una misma
dicha que es la ternura de unos
brazos siempre abiertos para el
hijo que llora y desespera. No es la
Virgen un algo más en la vida del
Padre Cosme. Es el aire para sus
pulmones, el agua para una gar-
ganta sedienta, las entrañas en el
cuerpo, la causa y consecuencia
de todo su pensamiento, de todo su
sentir, de todo su ser: cuerpo, alma
y espíritu. María es vida para su
propia vida. Así pues, cuando
Cosme experimenta muy cerca la
miseria, el dolor y la amargura de
quienes vivían despojadas de todo,
al margen de una sociedad injusta

e hiriente, será ella, Madre y
Señora, quien le impulse a buscar
más allá del abandono, la soledad
o el olvido. Sólo invocándola como
su fiel mediador, conseguirá devol-
ver la sonrisa y el calor humano al
rostro de las que vagaban perdi-
das en medio de la ignorancia y la
indiferencia, de tal forma, que toda
su actividad, sacrificio y entregas
constantes estarían impregnadas
de los continuos ruegos y promesas
que dirigirá a María. Cosme es el
siervo, el mendigo que acepta
hasta con gratitud su condición,
pues el amor maternal es un algo
que enriquece el espíritu, es una
esclavitud que hace a los hombres
más libres que nunca. Esta sería la
base esencial que se dilató con el
paso de los años: una sumisión
radical, vivida íntimamente. Por
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ello, nosotros, herederos directos

de aquella esclavitud mariana,

debemos corresponder auténtica-

mente a ella. El espíritu de nuestro

fundador seguirá vivo, estará siem-

pre presente: en nuestras palabras,

cuando alientan y restituyen; en

nuestro corazón, cuando es capaz

de compartir el dolor del hermano

y, sobre todo, en nuestro amor que,

bajo el amparo de María, quiere

amar.

ablar del sacerdocio y del
P. Cosme nos debe llevar primero a
plantearnos qué entendemos por
sacerdocio, a qué nos referimos.

Todos los cristianos, por Cristo
y en él, somos sacerdotes, todos
compartimos esa llamada al sacer-
docio de todos los hijos e hijas de
Dios, por medio de la cual hace-
mos ofrenda, entrega de nuestra
propia vida al Padre, una ofrenda
agradable a sus ojos. Este sacer-
docio, pues, que comparte todo
cristiano es una llamada al servicio
por medio de la entrega incondi-
cional de la vida, todos somos
mediadores entre Dios y la huma-
nidad. Por supuesto, en tiempos
del Padre Cosme no creo que se
hablara mucho de esta idea del
sacerdocio común, aunque apa-
rezca en los escritos neotestamen-
tarios.

En el siglo XVII, y aun hoy en
muchas mentalidades, el sacerdote
es la persona consagrada por
medio del sacramento del Orden
sacerdotal para servir a Dios en su
Iglesia, celebrar los sacramentos,
guiar a la comunidad cristiana, etc.
Vamos a ver cómo el Padre Cosme
vivió plenamente las dos dimensio-
nes de lo que significa ser sacer-
dote. Nuestro fundador es sacer-
dote porque en toda su vida, a
partir del momento de su conver-
sión, no vivió sino para dar y darse
a los demás.

Lo primero que hace cuando
emprende el camino hacia Cór-
doba es dar todo lo que tiene, su
dinero, ropas, incluso, a lo largo
del camino, los pocos alimentos
que tenía. En el transcurso de su
vida en Córdoba el Padre Cosme
sigue dando: ninguna carencia de

Y MIRAD, SEÑORA MÍA…

Mª LUISA RODRÍGUEZ MUÑOZ
Antigua alumna del colegio Espíritu Santo de Baena (Córdoba)

“Y

Imagen de Ntra. Sra. de la Piedad. Córdoba
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la que tuviera noticia quedaba sin
ser resuelta, por ello pasa muchos
días y muchas noches pidiendo
para poder solucionar las necesi-
dades materiales de tanta gente,
del Colegio de la Piedad y de la
Casa de Recogidas.

En su testamento se recoge
cómo vivió y murió dando todo
cuanto tenía. El Padre Cosme es
sacerdote porque vive dándose. Su
mayor ofrenda es la de su propia
vida, el mejor regalo para Dios y
para la sociedad de su tiempo y las
personas con las que entró en con-
tacto. Es la persona siempre dispo-
nible, la que tiene tiempo para
todos porque se olvida de si
mismo, el que no puede decir no
ante una necesidad que se pre-
senta...

Siendo aun estudiante
comienza dando clase a unos
niños, no se dedica sólo al estudio,
aunque éste sea preparación para
el sacerdocio, también está pen-
diente de quien lo necesita a su
alrededor. Cuando el obispo le
encarga la difícil labor de la Casa
de Recogidas de Santa María
Egipciaca, Cosme acepta sin pen-
sárselo, pero no sin ser consciente
de lo que eso significa: que a las
mujeres que allí hay no les falte
nada, atención espiritual y con-
suelo para ellas, preparación para
que puedan valerse en la vida... Y,
sin dejar esta misión, acepta,
reforma, amplía y da un nuevo
sentido a la obra de Isabel de la

Cruz, fundando el Colegio Nuestra
Señora de la Piedad, donde por
primera vez se imparte una forma-
ción integral para la mujer. Opta

por las que nada tienen: mujeres y
pobres.

Si pensamos ahora en el P.
Cosme y su vivencia del ministerio

CONTRAPUNTO DE SU ÉPOCA

HNA. INMACULADA GARCÍA GARCÍA
Hija del Patrocinio de María

H
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sacerdotal no tenemos más reme-
dio que relacionarlo directamente
con su vivencia de los sacramentos,
muy especialmente, con la Eucaris-
tía. La vivencia de la Eucaristía en
el siglo XVII tenía un sentido per-
sonal, era una práctica piadosa
más en la que no se le daba mucha
importancia a lo que en realidad
todo aquello quería significar. Bien
es cierto que Trento quiso reformar
la celebración eucarística, pero en
su lucha contra el luteranismo se
preocupó, sobre todo, por seguir
haciendo de la Eucaristía una prác-
tica de piedad, se potenciaron las
procesiones del Corpus, los autos
sacramentales, pero no posible-
mente, el sentido de la presencia y
la entrega de Jesús en este sacra-
mento.

El Padre Cosme vive la Euca-
ristía muy intensamente, para él es
el sacramento que da sentido al
resto de los sacramentos. Su emo-
ción al celebrarla llamaba la aten-
ción a todo el mundo, lo hacía
con tiempo y dedicación y de ahí
viene esa anécdota-milagro que
cuenta su biógrafo cuando nos
narra que los monaguillos se iban
aburridos de sus eucaristías y
entonces bajaban los ángeles y le
ayudaban a celebrar. Ángeles y
milagros aparte, lo que si es
cierto, es que el Padre Cosme era
plenamente consciente de que lo
que en cada Eucaristía se juega es
la entrega del mismo Cristo por
toda la humanidad, su presencia
siempre viva en nuestro mundo y

la llamada a que su entrega sea
también nuestra entrega. Cosme
es sacerdote porque hace reali-
dad la Eucaristía en su vida dia-
ria. Este amor al sacramento lo
lleva a luchar incansablemente
hasta que consigue que en la capi-
lla del Colegio haya sagrario y
permiso para celebrar la Eucaris-
tía, a la que dicen que acudía
mucha gente.

Su atención a los fieles en la
administración de los demás sacra-
mentos, de manera muy concreta el
del Perdón, es una prolongación y
una consecuencia de su espirituali-
dad eucarística. El Padre Cosme,
en muchas ocasiones, fue contra-
corriente, lo que le creó muchas
antipatías y problemas, pero contó
siempre con la certeza de estar res-
pondiendo a la voluntad de Dios y
de saberse bajo el amparo de su
Señora de la Piedad. No podemos
olvidar tampoco que, como él, hay
muchos ejemplos de sacerdotes
que supieron entregar su vida y ser
fieles a Dios en su ministerio: Juan
de Ávila, Bartolomé de las Casas,
etc. A nosotros nos queda ahora el
ejemplo de nuestro fundador que
vivió radicalmente la vocación a la
que Dios lo había llamado.

l amor del Padre Cosme
hacia las niñas huérfanas, su
entrega incondicional a ellas, son
realidades difíciles de comprender
en un mundo como el nuestro en el
que prima el interés personal sobre
el bien general. Mirarlo con nues-

tros ojos de ahora hace que este
amor nos parezca incomprensible
porque es un amor que todo lo da,
todo lo espera, todo lo aguanta...

El Padre Cosme siente ese
amor en su vida como un amor
entrañable, maternal y divino.

Lo siente en lo más profundo
de sí mismo, en lo más íntimo de su
ser, por eso es entrañable. Nace de
aquellos días de Málaga, de su
experiencia fundante de conver-
sión, de su convencimiento en
hacer ya para siempre lo que
Cristo quiera de él y de su entrega
total como esclavo a María, “mi
Señora de la Piedad” y a la casa
que bajo su nombre funda. Hasta
el punto que si “es menester vender
este esclavo de Nuestra Señora lo
hagan y yo obedeceré y se lo
agradeceré”.

Este amor en Cosme es mater-
nal porque ama a las niñas como
una madre. Vemos en sus cartas
cómo está pendiente de todo, de
que no les falte nada, de que estén
bien atendidas tanto en el alimento
como en la formación, en la ora-
ción y en la vida sacramental.
Cosme mira y ve que tiene ante sí
a niñas pobres y huérfanas, “sus
Angelitos”, las cuales no tienen a
nadie en la vida, él las acoge y se
entrega totalmente a su cuidado.
Pero su preocupación y amor por
ellas es tanta que, sabiendo que
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también tiene que dedicarse a la
organización y sustento de la obra,
reúne en torno a sí y a las niñas a
un grupo de “madres”. Mujeres
que deben ser de buena fama, pre-
paradas para enseñarlas pero,
sobre todo, dispuestas a hacer de
madres de esas niñas que no las
tuvieron.

El Padre Cosme ama a sus
Angelitos con un amor divino por-
que proviene del mismo Dios. Su
vida queda tocada para siempre
por la experiencia de la cercanía
de Dios en Málaga y en el resto de
sus días, la misión que le es entre-
gada, la protección y el amparo de
María. De esta experiencia de

amor y de misericordia en su vida,
nace su amor hacia los que menos
tienen, las más desfavorecidas de
la sociedad, las más pobres entre
los pobres: ser mujer y ser huér-
fana. ¿Dónde mejor amar a Dios
que en estas hijas suyas que tanto
necesitan de alguien que se ocupe
de ellas?

Consigamos “el bien de esos
Angelitos hoy”. No habrá mejor
regalo de cumpleaños, mejor
manera de celebrar el IV Centena-
rio que el que cada uno nos deje-
mos tocar por Dios como hizo
Cosme y acudamos a los Angelitos
que el Señor ponga en nuestros
distintos caminos.

Posiblemente, nuestra gene-
rosidad no será como la de Cosme
pero podremos dejar un poco más
de humanidad y de divinidad en
este mundo.

grandes pinceladas, va-
mos a plantear los rasgos carismá-
ticos del P. Cosme Muñoz, basán-
donos en sus escritos. De nuestro
Fundador, no podemos presentar
una colección de escritos abun-
dantes... apenas un puñado de
cartas sencillas, insignificantes a
simple vista y en las que práctica-
mente nada nos expresa de sí
mismo, ya que estas cartas están
motivadas, por su ausencia de Cór-
doba para seguir “a pie de obra”
en Granada el pleito en el que se
ventilaban ante los tribunales los
derechos del Colegio de Ntra Sra
de la Piedad frente a las pretensio-
nes de doña Isabel de Valdivieso,
sobrina del señor Obispo Mardo-
nes. Pero pese a este silencio de
escritos con alusiones personales y
precisamente por esto, hace que lo
escrito expresamente y lo intuido
entre líneas en estas cartas nos den
a conocer mucho de su personali-
dad y vivencia espiritual: hombre
de acción incansable, pero que
pone todo el resultado de la misma
en manos de Dios y que experi-
menta de forma real que el buen
término de ella sólo es posible si
Dios las conduce, de ahí que repe-

… CONSIGAMOS
EL BIEN DE ESOS ANGELITOS

HNA. INMACULADA GARCÍA GARCÍA
Hija del Patrocinio de María

E

Celebración de la Primera Comunión en el Colegio de la Piedad de Córdoba
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tidamente encontramos en las car-
tas la petición que hace en los con-
ventos de Vida contemplativa a que
oren incesantemente por el pleito
que él ve con claridad es la causa
de Dios, “encarguen este negocio
a las monjas” (carta 6); por otra
parte se nos presenta como lucha-
dor infatigable cuando se trata de
defender y buscar la justicia, impa-
rable ante las dificultades y tenaz
en poner todos los medios necesa-
rios para que “no nos quite el
mundo lo que Ntro Señor les dio”
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(carta 13), que es lo mismo que
decir que los intereses egoístas de
unos pocos no prevalezcan sobre
las necesidades de otros, que el
poder y la ambición no estén por
encima de los intereses de aquellos
que no poseen nada ni cuenta
para nadie... En las cartas se mani-
fiesta ese olvido de sí mismo para
centrarse en su “obsesión”, en el
origen y meta de su misión apos-
tólica: sus niñas, sus angelitos (cf.
Cartas 1, 6, 8, 10, 14...) por quie-
nes sufre todos los sinsabores,
incomprensiones y trabajos que las
circunstancias de su estancia en
Granada le proporcionan. Pero no
podemos olvidar que el motor de
su impulso apostólico y donde él va
“recargando” día a día la energía
y fortaleza que necesita para
seguir en su camino, es el Amor a
Dios y a su Madre, a la que se
entregaría desde su conversión
como esclavo, con una esclavitud
filial, encadenado sólo por amor, la
Madre de Dios a la que Cosme
experimentaría como “Su Señora y
Madre desbordante de Piedad”,
está presente en todo el vivir y el
quehacer del P. Cosme y por eso
aparece continuamente nombrada
en manifestaciones espontáneas a
lo largo de las cartas. Otro de los
temas que nos encontraremos
como hilo conductor de estos escri-
tos es la hondura y la totalidad de

vivir su sacerdocio como servicio,
disponibilidad de su ser y hacer
para la gloria de Dios (y su Señora
Madre) en la entrega a quienes el
Padre pone en su camino, en sus
manos y... en su corazón. (Cartas
5, 7, 9, 13...) Por último, consi-
dero de gran significación y actua-
lidad, el gran número de perso-
nas, amigos y conocidos de todos
los estamentos sociales con los que
el P. Cosme se relaciona y a los que
implica en su obra apostólica, lo
mismo sacerdotes que laicos. Esto
nos confirma la actualidad de su
misión compartida, que es uno de

los retos con los que nos enfrenta-
mos actualmente en la Vida Reli-
giosa y un testimonio de la comu-
nión eclesial pedida de forma
reiterada en el Vaticano II.

órdoba es una diócesis que
cuenta con el testimonio de vida
cristiana de un hombre de Dios: el
P. Cosme Muñoz.

Nacido en tierra castellana
(Villar del Río. Soria), emigró a
Málaga y por esos caminos de la
providencia descubrió y abrazó
con ardor la vocación sacerdotal,
eligiendo a Nuestro Señor y a

RASGOS CARISMÁTICOS
DEL PADRE COSME

A TRAVÉS DE SU EPISTOLARIO

HNA. ANTONIA GARCÍA NAVARRO
Hija del Patrocinio de María

A

Biografía del P. Cosme Muñoz Pérez escrita por D. Luis Mercado y Solís en el año 1654
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Nuestra Señora por patrones y
señores de su vida. Aquí en esta
tierra cordobesa, en un periodo
histórico marcado por profundos
conflictos sociales y culturales,
especialmente con relación a la
inserción de la mujer en la trama
cotidiana del quehacer, supo pro-
moverla humanamente y defen-
derla en su dignidad, respetando
las características típicas de la sen-
sibilidad femenina, y educándola a

partir de esta, con exquisita cari-
dad.

Mirando al futuro, el inicio de
la causa de beatificación del P.
Cosme Muñoz, es una riqueza
desde el punto de vista especulativo
y pastoral porque las vidas de los
siervos y siervas de Dios encierran
una gran riqueza pedagógica-edu-
cativa y la posibilidad de ser fuente
para la reflexión del teólogo, del

estudiante de teología y del agente
de pastoral (sacerdote, religioso,
seglar).

En la actividad pastoral de la
Iglesia estas causas se transforman
en elemento válido para la presen-
tación del mensaje cristiano asu-
mido, encarnado y vivido, en un
momento histórico concreto, res-
pondiendo proféticamente (por ello
evangélicamente) a los desafíos.
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Es poner una persona de
frente a otra que adhirió totalmente
su vida a la de Cristo en un lugar
concreto: en este caso la diócesis
de Córdoba y en un momento con-
creto de la historia, a inicios de
1600.

Si esto es válido para todas
las condiciones de vida cristiana
adquiere mayor fuerza, impacto,
tratándose de un sacerdote dioce-
sano que rescató a la mujer de
situaciones de marginación social y
cultural, sabiendo promoverlas
desde la entraña misma de su femi-
nidad, es decir, desde el núcleo de
su ser mujer, llamada a la materni-
dad sea física o espiritual.

Debemos considerar al P.
Cosme Muñoz como AMIGO Y
COMPAÑERO A NIVEL PERSO-
NAL, buscando su ayuda para ser
fieles al Señor, para crecer en la
relación de amistad con Dios (que
es fidelidad a la vida de la gracia)
y para afrontar las necesidades y
fatigas del cotidiano vivir en medio
de las realidades temporales.

Dice la Escritura que un her-
mano ayudado por otro hermano
es una fortaleza inexpugnable, aun
más con la ayuda de un amigo que
ya está en la presencia plena de
Dios.

AMIGO Y COMPAÑERO DE
LA ACTIVIDAD DIOCESANA,

COSME MUÑOZ PÉREZ,
HOMBRE DE DIOS

SILVIA CORREALE
Doctora en Teología y Postuladora de la Causa

C

Acuarela de la fachada de la iglesia de la Piedad y al fondo la catedral de Córdoba
Autor: BERNARDO JURADO



camino de la comunidad cristiana
presente en el territorio de la dió-
cesis como testimonio vivo que
lleva a Cristo porque está cerca de
nosotros, cercanía temporal y de
espacio en esta misma diócesis de
Córdoba. El P. Cosme era un sacer-
dote como tantos otros sacerdotes
de esta diócesis que supo ser fiel al
Señor, en él la comunidad dioce-
sana alcanzó y manifestó con el
don de la vida la madurez de su
fidelidad a Cristo, como de los
documentos de la época sus con-
temporáneos hablan como coro
unánime de sus virtudes.

Ellos, sus contemporáneos,
fueron testigos de la vida contem-
plativa del P. Cosme que le permi-
tió ser portavoz de aquel Señor
que amaba en intimidad orante y
realizar una intensa vida apostó-
lica en bien de sus “angelitos” y de
la sociedad cordobesa en general.
Por ello su misión fue eficaz y dio
credibilidad al mensaje evangélico
en su entorno social indicando a
todos el camino de la verdad y de
la salvación. Su testimonio y su
intercesión refuerzan la fe, la espe-
ranza de todos nosotros y nos esti-
mulan a reformar nuestras vidas,
nuestras comunidades religiosas y
educativas para dar un rostro más
creíble, por ello más cristiano a
nuestra Iglesia y a nuestra sociedad
civil. Leyendo el Reglamento
donde se recoge la organización
que, de palabra, dio el P. Cosme
Muñoz vemos un reflejo de su
capacidad organizativa, basada
en su amor a Dios y a los hombres
y en el sentido de justicia, dando a
cada uno lo suyo, oficios, respon-
sabilidades, servicios, educación y
todos (Rector-Administrador, con-
fesores, Madres y hermanos) están
al servicio de un único objetivo: la
formación integral de las niñas
huérfanas pobres hasta la cons-
ciente y libre elección de estado.

Después de renovar su fe católica
“en cuya fe y creencia he vivido y
protesto vivir y morir” agrega:
“porque el mejor remedio que yo
puedo haber para salud de mi
ánima y descargo de mi conciencia
es tener escrito y ordenado mi tes-
tamento”. En él “Primeramente
encomiendo mi ánima a Dios que
la crió y redimió y le pido y ruego
por los méritos de su sagrada
muerte y pasión sea servido de
perdonar y llevar a su santa Gloria
para la que fue creada”.

Manifiesta su devoción a
nuestra Señora “abogada común
de los pecadores” y determina el
lugar de su sepultura en la iglesia
del colegio de Ntra. Sra. de la Pie-
dad, donde actualmente está sepul-
tado.

Como signo de su inmensa
caridad indica una serie de limos-
nas que se han de pagar para
obtener bienes espirituales: por su
eterno descanso, el de sus padres
difuntos, y de almas del purgatorio,
limosnas para ayudar obras con-
cretas en la iglesia de San Pedro,
en el convento de San Francisco y
para ayudar a la redención de
cautivos en tierra de infieles.

Demuestra su reconocimiento
a un benefactor Luís Sánchez
Pardo, recordando que es cape-
llán de la capellanía que el mismo
Don Luís fundó y que se servía en
el convento de las monjas de las
Recogidas, de la cual cumplió
todas las obligaciones pero no ha
cobrado renta por muchos años,
porque voluntariamente la donó
primero a la viuda y después a la
hija de D. Luís Sánchez Pardo, por-
que mucho bien ha recibido de los
susodichos.

Aclara que todos los bienes
muebles e inmuebles dedicados al
culto divino en el Colegio de Ntra.
Sra. de la Piedad fueron adquiri-

dos mediante fondos provenientes
de limosnas. Igual que los fondos
que le han permitido administrar el
Colegio, y que dispuso para la
crianza y educación de las huérfa-
nas.

El P. Cosme, como varón
justo, deja constancia que el licen-
ciado Juan de Palenzuela, presbí-
tero de Córdoba, fue custodio de
algunos bienes del colegio, pero
al momento del testamento ya
había restituido todo, en cambio,
Dª Catalina de los Ríos y Valen-
zuela debía una cantidad al cole-
gio que había prometido de pagar
a la brevedad.

En el codicilo del testamento
se agregan otras dos precisiones
en justicia: algunos bienes y reli-
quias del colegio habían sido pres-
tados a diferentes personas, de ello
tenía noticia el licenciado Juan
Bautista Gómez y la sacristana.

Y además, una donación de
fanegas de trigo que recibió por
mano de terceros y por las cuales
no había dado recibo. Hace esta
declaración para descargo de la
responsabilidad de terceros.

El P. Cosme ejerció en modo
ejemplar la virtud de la pobreza y
en su testamento reconoce que tiene
como únicos bienes “unos libros y
un arca, como parecerá en la casa
que he vivido” y que el licenciado
Juan de Palenzuela tiene en su
poder cien reales de limosna para
pagar con ellos el tercio de la casa
en la que vive. Además establece
que lo que pudiera quedar de sus
bienes se reparta entre los pobres.

En su testamento también soli-
cita explícitamente a los prelados
eclesiásticos o a quienes toque el
gobierno de la Casa y la adminis-
tración de los bienes de dicha
Obra que se conserven para la
finalidad por la cual se creó que,
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hoy día, diríamos la educación de
las niñas.

La continuidad de su obra por
cuatrocientos años, que tantos
beneficios en la formación humana
de las niñas y adolescentes ha
dado, en las distintas localidades
donde está presente es signo de la
providencia que continúa bendi-
ciéndola.

onocemos la dura lucha del
atormentado y gran pensador,
Unamuno, por agarrarse como un
náufrago a la vida que se le iba,
sin que le sirviera en absoluto de
consuelo la posibilidad de sobrevi-
vir en sus hijos y en sus obras. Era

realmente un espíritu atormentado
y cegado en su rampante egolatría
que en los momentos más angus-
tiosos de su pensar le impedía ali-
viar su profunda desazón en
alguien que no fuera él mismo.

La luz de contraste nos viene
de Jesús, que halla la plenitud de
su ser en el darse; y su victoria, en
el morir para ser fuente de vida y
tras de Jesús, sus discípulos de
todos los tiempos que han enten-
dido vivencialmente aquello de que
si el grano de trigo se entierra y
muere, da mucho fruto. Entre estos
discípulos de Jesús, en Villar del
Río, Córdoba y muchas otras
poblaciones de España, de Vene-

zuela y de Colombia, han venido
recordando en estos años 2006-
2007, la figura del P. Cosme
Muñoz Pérez, que a partir de su
encuentro con Cristo en María,
entendió que la vida le había sido
dada para entregarla sin reservas
a Dios y a los hermanos. Ya en
páginas cercanas de esta misma
revista se estudias autorizadamente
la figura y el hacer del P. Cosme.
Yo quisiera fijarme particularmente
en ese prolongarse misteriosa y efi-
cazmente en su Congregación: las
Hijas del Patrocinio de María. Y
para ello, quizás nada mejor que
confesar al lector mi experiencia y
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la andadura seguida hasta el P.
Cosme.

YO ME CONFIESO

Hace casi cuarenta años que
comencé a tratar a las Hijas del
Patrocinio de María.

Nada sabía de la experiencia
del P. Cosme. Fue conociendo las
personas y las comunidades de la
Congregación cómo comencé a
interesarme por sus Fundadores
(PP. Cosme Muñoz Pérez y Luís
Pérez Ponce) y sentí la curiosidad y
necesidad de estudiar su vida y sus
actuaciones. Y quedé verdadera-
mente sorprendido y fascinado.
Dejando ahora de lado, por razo-
nes metodológicas, al P. Luís,
quiero indicar que fue el trato con
las Hijas del Patrocinio de María lo

que me proporcionó el primer
boceto del P. Cosme: su sencillez, la
alegría y la generosidad en la aco-
gida, el vivir entusiásticamente su
vocación centrada en la Eucaristía
y en la entrega total a su aposto-
lado, la radical y confiada vivencia
del Patrocinio de su Señora y
Madre la Virgen de la Piedad y la
pasión, casi obsesiva, por hacer el
bien a los más necesitados. Esto lo
he visto, experimentado y gozado
en las Hijas del Patrocinio de María
y me ha hecho comprender que el
carisma del P. Cosme está inspi-
rando e impulsando el vivir y
actuar de sus hijas. El título de esta
modesta aportación apunta a que
las Hijas del Patrocinio de María
son el corazón y los brazos del P.
Cosme hoy. Y así lo veo yo.

…”EL CORAZÓN 
DEL P. COSME, HOY”…

Cualquiera que conozca a
esta Congregación podrá afirmar
que su existencia de cuatro siglos
es un testimonio formidable de la
vigencia y actualidad de la espiri-
tualidad sensible y vigorosa, euca-
rístico-mariana y comprometida
radicalmente con la realidad lace-
rante de sectores de la sociedad
que requieren dosis abundantes de
cordialidad, generosidad, identifi-
cación cristiana lograda en el

regazo maternal de María y un
coraje que acepta los riesgos para
hacer verdad realizada y vivida el
Evangelio. Así aconteció en el P.
Cosme y sigue haciéndose patente
en sus hijas.

Por ello, las Hijas del Patroci-
nio de María son una bendición,
un regalo, para la Iglesia local
donde se hallan establecidas, como
lo fue el P. Cosme, particularmente
para la diócesis cordobesa, aun-
que todo comenzó en Villar del Río.

Sus “ingredientes” son pura-
mente evangélicos, con especial
presencia de aquellos que hablan
de autenticidad, sencillez, alegría
que contagia y que brota del
entronque vital con Cristo y María.
Así fue el corazón del P. Cosme.

... “LOS BRAZOS 
DEL P. COSME HOY”...

Pero las Hijas del Patrocinio
de María son hoy también los bra-
zos del P. Cosme con los que el
decía era menester abarcar todos
los trabajos para realizar la Causa
de Dios. De ese corazón vigoroso
brota una acción que, a cualquiera
que conozca sus comunidades, le
asombra y quizás le avergüenza.
¿Cómo es posible que puedan lle-
gar a tanto? Como el P. Cosme,
una Hija del Patrocinio de María es

LAS HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA,
CORAZÓN Y BRAZOS

DEL PADRE COSME, HOY

P. ELEUTERIO LÓPEZ c.m.f
Doctor en Filosofía y Licendiado en Teología

C

Escudo de la Congregación
de las Hijas del Patrocinio de María
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alguien que se multiplica en su tra-
bajo hasta casi la extenuación si no
fuera porque, también como en el
P. Cosme, hay una armonía interior
que brota de ese corazón. Es
curioso observar que en sus Cons-
tituciones, que es su libro de vida y
de servicio en la Iglesia, distinguen
sus campos de actuación: educa-
ción cristiana, obras sociales, tra-
bajo misionero. Pero en realidad
son uno y el mismo campo porque
siempre unifican esa posible triple
dimensión de su actuación apostó-
lica. No hay ni una sola presencia
eclesial de la Hijas del Patrocinio
de María en la que no se unifique
todo su actuar en el objetivo de
contribuir a transformar en cons-
tante superación a la persona edu-
canda, desde la atención a sus
necesidades más primarias perso-
nales y sociales, y el apoyo a todo
lo que pueda favorecer la auténtica
dignidad de la persona, hasta la
presentación explícita del Evange-
lio, englobado todo en una pio-
nera educación integral como que-
ría y organizó cuidadosamente el
P. Cosme . Todo este proceso,
guiado por un exquisito respeto a
la persona y actuando por el amor
generoso sin el que nada se enten-
dería de la entrega hasta el vacia-
miento de sí del P. Cosme y seguido
a lo largo de los siglos por sus hijas
que actualmente lo realizan, en
condiciones muchas veces heroi-
cas, en diversas partes de España
y América Latina.

Con razón, entre las exigen-
cias de su acción apostólica, seña-
lan en primer término “la libera-
ción integral de la mujer”. Ese fue
un permanente aldabonazo en el
corazón del P. Cosme que le lleva-
ría, a fundar el colegio de Nuestra

Señora de la Piedad y a una
acción intensa en los diversos esce-
narios de la marginación en la
Córdoba de los siglos XVI y XVII. Es
algo primordial actualmente en su
Congregación como lo demuestra
el hecho de haber sido punto cen-
tral de estudio y compromiso en
uno de sus últimos Capítulos Gene-
rales. Y para ello se comprometen
a contar con los medios más actua-
les y eficaces, acogiendo igual-
mente las conquistas últimas de la
ciencia que puedan contribuir a la
consecución de los fines persegui-
dos desde su compromiso apostó-
lico. También el P. Cosme planeó
una acción educativa y liberadora
con lo mejor de su tiempo y fue
ambicioso en las metas que se pro-
puso para el bien de las personas
que tenía encomendadas.

EL PRESENTE, 
AMANECER DE FUTURO.

Dije que el trato con las Hijas
del Patrocinio de María me pro-
porcionó el primer boceto vivo del
P. Cosme. También despertaron en
mí una inquietud y el deseo de pro-
fundizar en la persona de este gran
hombre-sacerdote soriano arrai-
gado en tierras cordobesas. Debo
completar mi confesión pública
reconociendo que el mejor conoci-
miento del P. Cosme me ha pro-
porcionado una subidísima estima
y admiración por su Congrega-
ción. Con ella, en efecto, se ha
establecido a lo largo de estos cua-
tro siglos una convenida suplanta-
ción de personalidad de modo que
se puede decir con verdad que la
Congregación de las Hijas del
Patrocinio de María son en nuestro

mundo y en nuestra Iglesia de hoy
la prolongación del corazón y de
los brazos del P. Cosme.

También aquí el cuidado
esmerado de las raíces garantiza
un futuro rico en frutos.

INTRODUCCIÓN

odo lo que con sus palabras
decía, enseñaba con sus obras”
(Mercado y Solís, 2004, 30). Estas
palabras referidas a la vida del
Padre Cosme reflejan la vida y la
visión educativa de este hombre
que vivió al límite su sacerdocio
entregándose en cuerpo y alma a
los demás.

Se dice que la sociedad actual
está falta de modelos positivos y
seguros a los que imitar. No es cierto
del todo. En la historia de la huma-
nidad y también hoy día hay
muchos modelos humanos, cuya
vida y obras ofrecen referentes segu-
ros y firmes para orientarse en la
actual sociedad de la postmoderni-
dad, donde predomina un pensa-
miento débil y superficial debido a
la gran abundancia de direcciones
poco firmes, efímeras y vanas.

La vida y obras del P. Cosme
es uno de estos referentes segu-
ros, tanto por su ejemplar y desin-
teresada existencia entregada a los
demás, en la que la coherencia
entre lo que dice y lo que hace bri-
lla con especial esplendor, como
porque en su vida, mutatis mutan-
dis, se dieron muchas de las situa-
ciones, procesos y problemas exis-
tenciales y educativos de hoy día.

Esta coherencia entre lo que
se dice y lo que se hace puede
parecer incluso una actitud revolu-
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cionaria en la sociedad actual
donde impera la desunión entre las
palabras y los hechos. Basta recor-
dar, como botón de muestra, que el
esquivar los brutales problemas de
exclusión y pobreza con mecanis-
mos y palabras atenuantes se con-
vierte hoy en una especie de moda
o estilo de conducta premiada
social y políticamente. Moda que
genera, entre otros muchos meca-
nismos poco solidarios e incívicos,
los dos siguientes:
1) Ocultar la falta de valor para

enfrentar las grandes diferencias
entre personas y pueblos ricos y
pobres, y en consecuencia los pro-
blemas de injusticia insertos a las
mismas que abundan en el mundo
actual. La formulación de voca-
bularios blandos o palabras eva-
sivas que no llaman a las cosas
por lo que son, con el fin de levan-
tar una cortina de humo que disi-
mule la dureza inhumana de las
consecuencias de las acciones no
éticas y muchas veces violentas es
el mecanismo más usado. En este
contexto adquieren sentido y vera-
cidad las palabras de George
Orwell cuando dice que “en una
época de universal engaño, decir
la verdad constituye un acto revo-
lucionario”.

2) Refugiarse en un hedonismo pue-
ril y consumista que deriva en
fáciles mecanismos de defensa.
Mecanismos que promueven y

alimentan ideas, actitudes y com-
portamientos de evasión y de
autoengaño ante los problemas
actuales.

Por fortuna no todo es
engaño, falsedad o hedonismo
consumista en el mundo que nos
ha tocado vivir. Son muchas las
personas e instituciones que
enfren-tan los problemas de des-
amparo y pobreza, por citar uno
de los muchos existentes, no sólo
admitiéndolos en sus discursos sino
también dedicando e incluso
dando su vida para ayudar a
superarlos a quienes los padecen.
Las Hijas del Patrocinio de María
son un ejemplo de ello.

En este escrito trato de reflejar
el “modelo educativo-social de las
Escuelas del Patrocinio de María”.
Leer la vida del Padre Cosme
Muñoz, fundador de dicha con-
gregación, así como observar y
reflexionar lo que estas hermanas
hacen con dedicación ejemplar
para ayudar en sus escuelas a los
más desamparados y pobres es la
mejor forma de hacerlo.

Espero tener la suficiente agi-
lidad metal y destreza de pluma
para que mi esfuerzo por dar
forma de modelo pedagógico a
lo que representa la acción edu-
cativo-social, radicada en la fuerza
y equidad del humanismo cris-
tiano, llevada a cabo por las

Hijas del Patrocinio de María, no
signifique un obstáculo para enten-
der la grandeza de una vida y de
una obra. La vida y obra del Padre
Cosme Muñoz dedicada a iniciar
una forma de hacer educación con
enseñanza y mensajes verbales y
sobre todo con enseñanza y mode-
los existenciales; y la vida y obra
de las Hermanas del Patrocinio de
María que siguen fieles al espíritu
y a la obra de aquel. Éstas no se
han estancado en un momento his-
tórico, sino que han realizando de
forma permanente y continuada un
gran trabajo de innovación y ajuste
para dar respuesta adecuada y
equitativa a las necesidades edu-
cativo-sociales que la vida plantea
a los más desamparados y pobres
en cada situación y momento.

No conocía antes ni a mi pai-
sano el P. Cosme, nacido en Villar
del Río (Soria) en 1573, ni las
Escuelas del Patrocinio de María.
Eso dice mucho de esta congrega-
ción y poco a mi favor. Cuando he
leído la biografía del Padre Cosme
y observo la obra de las Hermanas
del Patrocinio de María, com-
pruebo la grandeza del modelo
socio-educativo iniciado por aquel.
Tarea que las hermanas, cimenta-
das en el espíritu y la forma de
hacer iniciada por aquel, siguen
realizando con la misma pasión,
fuerza y amor.

LAS ESCUELAS DEL PATROCINIO DE
MARÍA: UN REFERENTE EXISTENCIAL

Y SOLIDARIO DE ESCUELA
COMPROMETIDA CON LA VIDA

JOSÉ V. MERINO FERNÁNDEZ
Catedrático de Pedagogía Social

“T



1. UN MODELO 
EDUCATIVO HUMANO
Y CRISTIANO.

En el marco de la fe cristiana,
concretada operativamente en el
amor a los demás y bajo el patro-
cinio de María, la misión que estas
hermanas realizan hoy sigue
siendo la misma que inició el P.
Cosme: amar y servir a los demás,
especialmente a los más pobres y
concretamente a las niñas mas
necesitadas y desamparadas, a
través de la acción socio-educa-
tiva. Sólo arbitran y desarrollan
nuevas maneras de hacer para
poder responder mejor a las nece-
sidades personales y sociales de
cada realidad y momento histó-
rico.

Al igual que el Padre Cosme,
dicen poco y hacen mucho, y lo
que dicen lo confirman con sus
obras. Se dedican sencillamente a
resolver y a ayudar; a resolver pro-
blemas humanos de personas des-
amparadas, pobres, excluidas y
generalmente despreciadas o al
menos poco o nada consideradas,
utilizando la educación como uno
de los recursos más valiosos para
ayudarles en sus dificultades por
llegar a ser personas dignas y valo-
radas por si mismas (autoestima) y
por los demás, proveyéndoles asi-
mismo de recursos para ello. Rea-
lizan esta actividad confiando
siempre en la capacidad de las
niñas y respetando su libertad y
dignidad de personas. ¡Casi nada!
La fuerza para no decaer en esta
hermosa y ardua tarea la encuen-
tran en la fe en Dios y acogiéndose
al patrocinio de La Virgen María su
madre.

Esto choca con los modelos y
sistemas educativos actuales que,
sesgados y entretenidos en acade-
micismos no siempre unidos a la
vida e influidos por la veleta acele-
rada y superficial de la postmo-
dernidad, suelen caer en la trampa

de la información. En consecuencia
fomentan un pensamiento débil,
flojo y poco profundo. Al mismo
tiempo, condicionados por el mer-
cado productivo y consumista
dominante, supeditan frecuente-
mente su hacer a las exigencias de
competitividad que este mercado
impone. En este contexto, es muy
alto el riesgo de que la persona y
su circunstancia deje de ser el eje
de su educación, siendo sustituida
por el mercado y por la búsqueda
de la eficacia competitiva. Es decir,
la persona no es la finalidad de la
educación sino que se convierte en
objeto a moldear para el mercado
y para el trabajo. No se nos oculta
el riesgo deshumanizante de esta
dinámica. Este riesgo de manipu-
lación ha promovido que el reivin-
dicar un cambio de la escuela para
recuperar el hombre para la
escuela y la escuela para el hom-
bre sea ya una constante en ámbi-
tos profesionales, políticos y tam-
bién de la calle (Merino, 2006).

El modelo de educación inte-
gral centrado en la persona y com-
prometido e inserto en la propia
vida cotidiana, que las Escuelas
del Patrocinio de María desarro-
llan, ofrece valiosos factores y refe-

rentes de cambio para humanizar
la escuela. Este modelo hunde sus
raíces en el humanismo cristiano
más genuino que defiende un hom-
bre libre y con entidad en si mismo.

El estilo de relación educativa
que identifica a estas escuelas bebe
en el caudaloso manantial del
amor cristiano y supera la artifi-
cialidad de los métodos didácticos
actuales que, anclados en estereo-
tipos tecnicistas ajenos a las pecu-
liaridades de los educandos, disi-
mulan su fracaso como métodos
educativos bajo la mascara de la
calidad y de la eficacia. Por el con-
trario, la metodología inherente al
modelo educativo de las Escuelas
del Patrocinio de María es la rela-
ción educativa basada en el amor,
aunque, por supuesto, comple-
mentada con todos los apoyos téc-
nicos necesarios. El referente es la
persona y su circunstancia y no
otros parámetros ajenos a la
misma. El método se considera un
instrumento al servicio de esa rela-
ción humana y educativa. En cual-
quier caso, sus métodos no son
artificiales sino de relación humana
y por lo tanto cercanos y compro-
metidos solidariamente con la pro-
pia vida de los educandos, ya que

63

Revista de Soria



se articulan y desarrollan “en” y “a
través” del mismo amor cristiano
en el que se fundamentan en última
instancia.

2. EL PADRE 
COSME MUÑOZ: 
HOMBRE, MAESTRO 
Y EDUCADOR.

La vida y obra del P. Cosme
es la savia de las escuelas del
Patrocinio de María. Este hombre
nunca separó su condición de
hombre de sus actuaciones como
sacerdote y como educador. Su
humanidad y nobleza de espíritu
impregnó todas sus acciones y
encomiendas. Esta armonía de lo
humano con las otras facetas de su
vida (que actualmente llamaríamos
profesionales) puede chocar hoy
con la idea extendida en las profe-
siones de que hay que separar vida
personal y vida de trabajo. En este
sentido, no son infrecuentes en la
actualidad determinadas incohe-
rencias entre vida personal y pro-
fesional, como el hecho de que un
alto ejecutivo sea capaz de firmar
por la mañana un documento que
lleva a la miseria e incluso a la
muerte a miles de personas, mien-
tras que por la tarde es un amable
padre de familia, colaborador en
una ONG o esposo amoroso y
sensible.

2.1. El hombre.

No resulta fácil resumir el per-
fil de un hombre cuya vida fue
compleja y complicada. Dificultad
incrementada porque los datos que
poseemos sobre su vida son cierta-
mente fiables pero escasos. He dis-
puesto de la biografía escrita por el
presbítero Don Luís de Mercado y

Solís en 1654, y de algunas de sus
cartas reproducidas en los Docu-
mentos Fundacionales de las Hijas
del Patrocinio de María, además
de datos de algunas conferencias.
Sobre las dos primeras fuentes, he
utilizado la “transcripciones litera-
les, en las que sólo se ha actuali-
zado la ortografía y, en algunos
casos, se han puesto entre parén-
tesis las palabras de dudoso signi-
ficado” (1) (Mercado y Solís, 2004,
5) realizada por las Hijas del
Patrocinio de María en 2004.

La biografía del P. Cosme
muestra que fue un joven bueno,
noble, valiente, audaz, aventurero
y un “poco desorientado” en su
juventud como ocurre con muchos
jóvenes de entonces y de hoy. Se
alistó en las galeras hasta que una
enfermedad le obligó a dejarlas.
Superada la enfermedad, trabajó
primero de amanuense hasta que
aterrizó de nuevo en las Galeras,
pero esta vez no como soldado
sino como “secretario de la provi-
sión de Galeras” (Mercado y Solís,
ib. 24). El desarrollo de este último
oficio “le llenaba bien la bolsa” y
dada su natural generosidad “no
había en la ciudad persona que su
amistad no procurase” (ib. 24), lo
que le proporcionó muchos ami-
gotes y le condujo a llevar una vida
licenciosa. Digo amigotes, ya que
amigos no eran, porque “la amis-
tad del mundo no es con la per-
sona sino con la mesa, no con el
sujeto sino con el interés” (Ib. 24).
Muchos de los que se le acercaban
en el momento de su vida, “de
bolsa bien llena”, se ajustaban a
este último perfil.

En el siguiente boceto (Hijas
del Patrocinio de María 1982,13),
que reproduzco, se refleja con

humor la banalidad de este tipo
de vida.

La reflexión sobre esta forma
de vida insulsa, vacía y frívola no
le satisfizo, razón por la que tomó
la decisión de cambiar y cambió.
María Madre de Dios tuvo mucho
que ver en esta conversión. Una
madre nunca defrauda. La con-
versión le dio dirección y metas
para mejorar su vida. La conver-
sión significó para Cosme un plan-
teamiento vital más libre y lleno
de posibilidades.

Nunca percibió el nuevo
rumbo de su vida como un elenco
de prohibiciones sino como posibi-
lidades de mejora y de acción.
Desde entonces luchó, no sin salvar
numerosas dificultades, por vivir
conforme a la nueva forma de ver
las cosas. Cosme no solo quiso
cambiar su vida sino que puso
voluntad, fe, constancia, medios y
trabajo para lograrlo. Además de
su empeño y trabajo para cam-
biar, tuvo la suficiente humildad
para acogerse al Patrocinio de
María. Su fe y amor a Dios y a su
Madre y la confianza en la protec-
ción de ésta fue la fuerza espiritual
que le ayudó a seguir adelante y a
vencer las numerosas dificultades
que encontró en el camino.

“Pero no podemos olvidar que el
motor de su impuso apostólico y
donde él va “recargando” día a
día la energía y fortaleza que
necesita para seguir en su camino,
es el Amor a Dios y a Su Madre, a
la que se entregaría desde su con-
versión (…), la Madre de Dios a la
que Cosme experimentaría como
Su Señora y Madre desbordante
de Piedad, está presente en todo el
vivir y el quehacer del P. Cosme”
(Hoja informativa sobre el Padre
Cosme, 2007).
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(1) Tal vez sorprenda que se diga  “transcripciones literales”. Se debe al hecho de  que en esta edición de 2004  se agrupan las biografías de los dos fundadores de la Con-
gregación Hijas del Patrocinio de María. A saber,  el P. Cosme Muños Pérez  (Villar del Río <Soria> 1573- Córdoba 1636), y del P. Luis Pérez Ponce (Villafranca de
Córdoba <Córdoba> 1666-1721.



La lectura de su vida nos
enseña que fue un hombre como
los demás, con sus virtudes y sus
errores. Ahora bien, la fe y amor a
Dios y a su Madre cambió la direc-
ción y el sentido de su existencia y
le dio el coraje necesario para des-
prenderse de todo lo que tenía y
seguir en la nueva trayectoria ini-
ciada con la conversión. Desde este
momento vivió siempre tan auste-
ramente que hoy lo calificaríamos

de máxima pobreza. Su biógrafo
destaca que vivió siempre con gran
pobreza sin tener nada para él, ni
aceptar nunca dinero u otros emo-
lumentos de capellanía alguna.

Y este extremo de pobreza guardó
siempre, pasando por sus manos
tanto dinero como pasaba, que es
el mayor realce de esta virtud, por-
que tratarse pobremente a uno por
no haber podido allegar riquezas

es nada, por ser pobreza forzada y
no voluntaria. Y así, poder tener,
como pudo, el Padre Cosme buena
cama, rico vestido, alhajas y mesa
y carecer de todo esto por ser pobre
con Jesucristo, sí es cosa maravi-
llosa y tan rara que de quien la
consiguiente, dice el Eclesiástico,
¿quién es éste y le alabaremos, por-
que ha hecho maravillas en su vida?
{al margen: Eclesiástico, cp. 51}.

Esta fe fue la brújula y el ali-
mento espiritual que le dieron
fuerza para llevar a cabo su obra
de amor y servicio a los más débi-
les. De manera especial a las niñas
huérfanas y desamparadas cuya
única posesión era la calle. En este
contexto existencial destacan dos
situaciones principales en su vida
después de la conversión:
1) Llevó el mensaje evangélico

hasta las máximas consecuen-
cias, como lo muestra el hecho
de que vendió todo lo que
poseía para entregarlo a los
más necesitados, y no teniendo
ya nada que vender se quedó
prácticamente desnudo por dar
su ropa a otros más pobres que
él.

2) Se hizo sacerdote, no sin difi-
cultades, para servir mejor a
Dios y al prójimo, y ya siendo
sacerdote, el obispo le enco-
mendó la casa de niñas huérfa-
nas de Córdoba a la muerte de
su fundadora Doña Isabel de la
Cruz. Después de mil y una vici-
situdes, logró sacarla adelante
con la protección de la Virgen.
El 24 de agosto de 1613 inau-
guró el colegio, dándole el título
de “Nuestra Señora de la Pie-
dad”. Con ello inició la obra
que han seguido las Hermanas
del Patrocinio de Maria en sus
escuelas, presentes hoy en
numerosos países.
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2.1.1. Virtudes ejes de su vida:
humildad, caridad, tra-
bajo y oración.

Su biógrafo va desgranando
numerosos hechos de la vida del P.
Cosme. Estos hechos nos permiten
indicar que brilló en muchas virtu-
des humanas y cristianas como
prudencia, valentía, solidaridad,
compromiso, coherencia entre lo
que se dice y lo que se hace, tem-
planza, castidad, etc., destacando
la humildad y la caridad con brillo
especial.

La humildad fue virtud que
caracterizó su vida de forma espe-
cial. Luís Mercado y Solís escribe
en la biografía de éste: “Suele ser
pasión en los hijos de Adán, el esti-
marse y desear ser estimados y
tenidos por más excelentes que los
otros, cosa de que estuvo tan des-
nudo siempre este gran Siervo de
Dios, que no se sintió jamás un
átomo de vana estimación de sí,
antes se conoció en él que era tan
humilde, que no le pasa de la ropa
el polvo de las glorias humanas,
pues, siendo hijo de padres nobles
y habiendo tenido en Málaga con

qué poderse tratar como tal, dio de
mano a todas estas cosas y se aco-
modó en Córdoba a servir”, a ser-
vir a los más desamparados y
pobres (2) (Mercado y Solís, 2004,
95).

Su humildad y su actitud de
servir a los demás hicieron de su
vida un ejercicio permanente de
caridad. La lectura de su biografía
muestra que la caridad fue una
constante en toda su vida, dedi-
cándose en cuerpo y alma a los
demás, concretando de esta
manera su amor a Jesucristo en el
amor al prójimo “remediando
todas sus necesidades” (Ib. 89),
anteponiendo las de sus hermanos
los pobres incluso a sus propias
necesidades, aunque ello le con-
dujera a vivir personalmente en la
externa pobreza. Una y otra
siguen siendo valor importante de
la obra de las Hermanas del
Patrocinio de María.

A estas virtudes hay que aña-
dir la tenacidad y el coraje que
ponía en todas sus acciones, tanto
en las que le eran encomendadas
como en las que surgían de su pro-

pia iniciativa. A unas y otras se
dedicaba con ahínco y meticulosi-
dad. Basta recordar en este sentido
la forma en que afrontó las dificul-
tades para que hubiera sagrario en
la casa de niñas huérfanas fun-
dada por él mismo, y en la solución
del pleito con Dña. Isabel de Val-
divieso que le obligó a estar año y
medio en Granada.

En último lugar, aunque no
por ello menos importantes, hay
que destacar la constancia en
aprovechar el tiempo y su dedica-
ción cotidiana a orar y discipli-
narse.

“Ceguedad grande es en los mor-
tales entender que el tiempo le tiene
cada uno cuando quiere. Así lo
advirtió el arzobispo de Milán,
Ambrosio, cuando dijo: No difie-
ras para mañana lo que puedes
hacer hoy, que perderás el día pre-
sente y no sabes si llegarás al
futuro. Verdad que encareció nues-
tro cordobés Séneca, diciendo que,
con la misma ligereza que corre el
tiempo, debemos batallar con los
apetitos (…). Lo cual hizo Cosme
tan animosamente que, temeroso
de que se le pasase la vida sin dejar
a su alma algún fruto, quiso desde
luego estrechar su modo de vivir
(cuerda consideración pero poco
usada en nuestros tiempos). Con
este fin se retiró a la Sacristía de
Santo Domingo de Silos (parroquia
antigua y grave de esta ciudad) (…)
Allí se entregó al ejercicio de la ora-
ción más de propósito; allí aumentó
las penitencias y realzó lo motivos”
(Mercado y Solís, ib. 37)

2.2. El sacerdote.

La hondura con que vivió su
sacerdocio se resume en dos pala-
bras: amor y servicio a los demás.
Su amor a Dios y a su Madre no se
quedó en una simple contempla-
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ción sino que se concretó en el
amor y en el servicio a todos aque-
llos que le rodeaban; en una pala-
bra, amor y servicio al prójimo, no
a un prójimo lejano e idealizado
sino al prójimo real y cercano que
se encontraba en necesidad. En
esto consiste el amor cristiano.

2.2.1. El amor cristiano, 
eje sobre el que giró 
su vida de sacerdote.

La biografía del P. Cosme
muestra que entendió el amor cris-
tiano como compromiso existen-
cial. No como una idea o algo eté-
reo desencarnado de la vida y del
amor al prójimo, sino como amor a
Dios a través del amor y ayuda del
que está al lado, al que doy todo lo
que tengo si lo necesita más que
yo. Este mensaje se irradia de la
propia vida de Jesús y se refleja en
la doctrina de la Iglesia como
puede comprobarse en los siguien-
tes párrafos.

La revelación del Dios de
Jesús que el Espíritu actualiza en
nosotros se condensa en la expre-
sión de San Juan “Dios es amor”
(1Jn 4,16). El creyente tocado por
la experiencia cristiana percibe a
Dios no sólo como realidad abso-
lutamente consistente que funda-
menta nuestra existencia y le con-
fiere sentido, sino ante todo como
Amor desbordante que quiere
encontrarnos para ofrecernos su
salvación. “El hombre es la única
criatura sobre la tierra a la que
Dios ha amado por sí mismo”
(Vaticano II, Gaudium et spes, n.
24).

El amor de Dios es acogido
por el hombre, que le devuelve
amor. La experiencia de sabernos
amados por Dios origina en nos-
otros la experiencia de nuestro
amor a Él.

El amor cristiano tiene su
reflejo en el doble mandato de

amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mis-
mos.

Las características del amor
cristiano, que Jesús vivió y nos
enseñó a sus discípulos son, entre
otras, las siguientes:
1) Ser el primero en amar. “Él nos

amó primero, dice San Juan (1
Jn 4, 19), y así hemos de hacer
nosotros: “No esperes a que el
otro te ame, sino adelántate tú y
empieza”, recomienda San Juan
Crisóstomo (In Ep. Ad Rom.
Hom. 21:PG 60, 605).

2) Amar a todos. Para que res-
plandezca el amor que viene de
Dios, hemos de amar como
Jesús a todos, sin excluir a
nadie. A todos, no un “todos”
ideal y abstracto, sino un
“todos” concreto. Decía la M.
Teresa de Calcuta: “Para amar a
una persona hay que acercarse
a ella… No atiende nunca a las
multitudes, sino solamente a las
personas” (M. Teresa de Cal-
culta. Tu mi porti l’amore, Roma,
1979, p.48)

3) Amar a los enemigos. Esto es
incomprensible e inaudito. Sólo
con esta disposición del cora-
zón, se puede hacer la verda-
dera paz en la tierra. No hay
paz sin justicia y no hay justicia
sin perdón.

4) Amar dando la propia vida.
“Nadie tiene mayor amor que el
que da la vida por sus amigos”
(Jn 15, 13).

5) Amar sirviendo. En la mayoría
de los casos, el “dar la vida”
que nos pide Jesús no se cumple
derramando sangre, sino en la
vida diaria, en muchos detalles
poniéndonos al servicio de los
demás, especialmente de los
pobres. Jesús lavó los pies a sus
discípulos, en un gesto de servi-

cio y entrega, para que también
nosotros hagamos los mismo.

El P. Cosme llevó este amor
cristiano al límite en el servicio a los
pobres hasta el máximo de sus
consecuencias. La caridad cristiana
consiste precisamente en llevar este
amor cristiano a la práctica. Men-
saje que el P. Cosme comprendió y
siguió en su vida.

(…) En la (virtud) que resplandeció
más fue en la caridad, reina de
todas ellas, que no es otra cosa que
un amor con que amamos a Dios
por sí mismo y al prójimo por Dios.
Esta virtud, pues, alcanzó en tan
heroico grado este Siervo del Señor
que, por mucho que yo diga de ella,
quedaré corto” (Mercado y Solís,
ib. 85)

Las acciones de caridad des-
critas en su biografía son muchas y
en algunos casos bastante sorpren-
dentes. Pero ello, no le llevó a
abandonar sus obligaciones como
sacerdote, aceptando con humil-
dad y obediencia cuanto el obispo
le encomendaba y esforzándose en
llevarlo a cabo con gran esmero y,
diríamos hoy, profesionalidad. El
servicio a los demás fue para El P.
Cosme no solo una actitud sino el
comportamiento que caracterizó su
vida después de su conversión. Sin
embargo, ello no constituyó un
impedimento para estar pendiente
de sus niñas huérfanas, o sus ange-
litos del Colegio de Nuestra Señora
de la Piedad como el gustaba decir,
tal como se descubre a través de las
cartas que escribió durante su
estancia en Granada.

En este puñado de preciosas cartas
aparece toda la hondura, la totali-
dad de su vivir el sacerdocio como
servicio, disponibilidad de su ser y
hacer para gloria de Dios (y su
Señora Madre) en la entrega a
quienes el Padre pone en su
camino, en sus manos y… en su

67

Revista de Soria



corazón (Documentos Fundaciona-
les, 1989, 9).

2.2.2. El colegio

El Colegio de Nuestra Señora
de la Piedad ocupó gran parte del
tiempo y preocupaciones de su
vida sacerdotal. Sacarlo adelante
no fue un camino de rosas. Su ale-
jamiento en Granada para resolver
los derechos del Colegio frente a
las pretensiones de Doña Isabel de
Valdivieso significó para él un
sacrificio y sufrimiento considera-
ble. Esta ausencia física no dismi-
nuyó su amor, preocupación y dis-
ponibilidad total por el colegio
como aparece en sus cartas envia-
das desde Granada, donde mues-
tra un gran amor por el mismo y
una meticulosidad en recordar
incluso los detalles más concretos
con el fin de que no falte nada al
colegio.

En sus cartas aparece <obsesiva-
mente> el amor a sus niñas huérfa-
nas, sus angelitos (Cf. Cartas, 1ª,
6ª, 8ª, 10ª, 14ª…) por quienes sufre
todos los sinsabores, inclemencias y
desazones que la circunstancia de
su estancia en Granada la propor-
cionan. Su niñas huérfanas, sus
angelitos, su Colegio de Nuestra
Señora de la Piedad…su amor pri-
mero. (Documentos Fundacionales,
ib., 7).

(…) Al Sr. Gabriel de la Cruz que
dé todo el pescado que suele en la
Piedad, catorce arrobas y a V. Mer-
ced para su casa, que presto iré a
pagarlo y que encomiendo a Dios
su casa, a el Sr. Licenciado Juan
Baustista de Mesa y a los demás
todos me los encomienda y que me
ayuden con mucha oración para
que se acabe esta guerra (carta 9ª:
Documentos fundacionales, 49)

Esta meticulosidad para que
no faltare nada material al colegio
se manifiesta con la misma intensi-
dad en lo referente a las recomen-
daciones sobre la vida espiritual y
a la organización de la vida diaria
en el mismo (Cfr. Reglamento
donde se recoge la organización
que, de palabra, dio el <Venerable
P. Cosme Muñoz, Varón de singu-
lar virtud, Fundador> (3), al Colegio
de Nuestra Señora de la Piedad,
de Córdoba, en Documentos Fun-
dacionales, 71-81)

2.3. El educador

No se busque aquí un tra-
tado sobre el educador. Las orien-
taciones que daba fueron pocas y
muy concretas. Todas ellas giran
en torno a las tres palabras
siguientes: amor, respeto y servi-
cio. El P. Cosme no fue un teórico
de la educación ni siquiera un edu-
cador profesional al estilo actual,
sino un hombre educador, un hom-
bre que educaba principalmente a
través de sus actitudes y comporta-
mientos, en suma con su vida,
siendo ésta un ejemplo o modelo
educativo.

En su compromiso humano y
sacerdotal radica el valor de su
personalidad como educador.
Compromiso que se manifiesta en
la generosidad, en la pasión y en
el esfuerzo que ponía en todo. Para
no entrar en una casuística inter-
minable, agrupo las situaciones y
anécdotas de su vida como educa-
dor en los tres epígrafes siguientes:
a) coherencia y humanidad, b)
importancia de la familia como
educadora, y c) unión entre escuela
y vida.

2.3.1. Coherencia y humanidad

La separación de hombre,
sacerdote y educador presentada
en este escrito, es simple recurso
didáctico para reflejar mejor la
personalidad y obra del Padre
Cosme. Interpretarlo como si hom-
bre, sacerdote y educador fueran
tres compartimentos cual persona-
lidades distintas constituiría una
percepción errónea de su vida y
obra. La coherencia entre las acti-
tudes, valores y comportamientos
personales y aquellos otros que lle-
vaba a cabo con ocasión de las
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tareas que ejecutaba son una cons-
tante en la biografía de la vida y
obra de este santo varón.

Esta coherencia entre vida
personal y profesional (por decirlo
en término actuales) contrasta con
muchas teorías modernas que
separan la vida personal de la pro-
fesional, como si se pudiera actuar
de una manera en lo personal y de
otra en lo profesional. La lectura de
la vida del P. Cosme permite afir-
mar que sacerdocio y educación
no eran postizos añadidos artifi-
cialmente a su vida. Por el contra-
rio, uno y otro, formaban parte de
su persona y comprometían toda su
existencia. Esta es la diferencia
entre vocación y trabajo. Para el P.
Cosme, ni el sacerdocio ni el edu-
cador constituían un trabajo y
menos un empleo, sino un com-
promiso vital que le exigía mayor
responsabilidad y entrega. Ser
educador para el P. Cosme era
algo vocacional al igual que ser
sacerdote.

El amor cristiano, eje de la
vida del P. Cosme, irradia todas
las facetas de su vida personal,
sacerdotal y educadora. Son
muchas las situaciones que pueden
recordarse en este sentido. Como
ejemplo, me permito subrayar cua-
tro:

a) Exquisito respeto a la dignidad
de la persona humana.

b) Aceptación de las personas fue-
ran cuales fueren sus condicio-
nes, origen y su situación perso-
nal y social.

c) Total disposición a ayudar allí
donde viere una necesidad.

d) Amor, pasión y exactitud en
todas y cada una de las diligen-
cias que tenía encomendadas,
por pequeñas que éstas fueran.

“El detallismo y minuciosidad del
reglamento que puede parecer en
un primer contacto asfixiante para

nuestros modos actuales, deja paso
a una profunda admiración por el
exquisito respeto a las personas de
las niñas, la gran humanidad que
refleja en cada disposición y la pro-
funda piedad que, como clima for-
mativo crea en el entorno. Todo ello,
aureolado y coloreado con lo que
es el alma de la educación promo-
vida por el Padre Cosme: el amor.
En ocasiones, como cuando trata
de “la Madre de las niñas”,
refuerza acumulativamente el texto,
dando por supuesto que se trata a
las niñas” con gran cariño, amor y
caridad” (Documentos fundaciona-
les, 1989, 12).

Esta coherencia y humanidad
de la vida personal con la educa-
tiva tiene una serie de consecuen-
cias importantes para la marcha
del centro educativo, al igual que la
importancia de la educación en la
familia y no convertir al centro
escolar en un lugar que aísle de
vida y de la familia.

2.3.1.1. La importancia de la
familia como educadora.

La huella de la educación
recibida en la familia en la que
confluían la severidad necesaria y
el amor se refleja en su personali-
dad como educador.

“En la educación de este niño pro-
cedieron con tal cuidado que, ni
bien se apartaron de la severidad
necesaria para ser respetados, ni de
la suavidad más útil para ser ama-
dos de él, que es bastardo el respeto
que es sólo hijo del miedo” (…) le
dieron maestro que sin faltar a
enseñar las primeras letras de leer y
escribir (que aprendió con eminen-
cia), le pudiese instruir en las cris-
tianas costumbres” (Mercado y
Solís, 2004, 22).

Dos ricas conclusiones se
derivan del párrafo anterior:

a) La importancia y trascendencia
de la familia en la educación.
Con ello, nos recuerda que es
necesario poner todo el empeño
en el reto actual de recuperar la
familia como agente educativo.
No olvidemos que éste desafío
es hoy uno de los retos más
importantes y urgentes que tiene
planteada la escuela y la socie-
dad actual.

b) La corrección, incluso severa, es
positiva siempre que se realice
con amor y respeto. Esta reco-
mendación cuestiona cualquier
pedagogía que elimina la
corrección y el esfuerzo en las
tareas de enseñanza-aprendi-
zaje. García Morente llamó
“Pedagogías infantilistas” a cier-
tas tendencias pedagógicas que
eliminaban la norma, el esfuerzo
y la corrección. Estas pedago-
gías infantilistas, presentes hoy
en la escuela, lo único que hacen
es promover y desarrollar una
escuela descafeinada en la que
no se sabe muy bien a que va el
estudiante ni que tiene que
hacer. Una escuela que parece
haber renunciado a su misión
educadora.

En las recomendaciones que
da el P. Cosme sobre la marcha
del centro Nuestra Señora de la
Piedad se transmite el mensaje de
que el modelo de vida familiar es
bueno en la escuela. Muchas de
las figuras y dinámicas familiares
están presentes en sus recomenda-
ciones para el centro.

La artificialidad de las rela-
ciones existentes en los centros
escolares actuales se considera
como algo a corregir en las rela-
ciones entre profesores y educan-
dos. En el “Reglamento donde se
recoge la organización que, de
palabra, dio el <Venerable P.
Cosme Muñoz, Fundador, al Cole-
gio de Nuestra Señora de la Pie-
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dad, de Córdoba” (Documentos
Fundacionales, 1989,71) se armo-
niza una relación de amor y res-
peto con un sistema organizativo
concienzudo y minucioso. En este
documento se observa que la rela-
ción de tipo familiar, basada fun-
damentalmente en el amor, el res-
peto, la naturalidad y la cercanía
no es óbice para una organiza-
ción eficaz y de calidad. Por el
contrario es garantía de calidad.

En este mismo reglamento se
observa que las niñas no son aje-
nas a las tareas de funcionamiento
del propio centro. Por el contrario,
se les implica progresivamente en
las tareas del mismo. Esto contrasta
con la forma organizativa actual
de los centros educativos, donde
los estudiantes son asépticos seño-
ritos o señoritas ajenas al centro y
que no participan en ninguno de
estos menesteres.

Es posible que esta falta de
compromiso con el centro consti-
tuya uno de los factores que con-
tribuyen hoy al desarraigo de los
escolares actuales con el centro
educativo. Es conocido que la
escuela ha dejado de ser para los
mismos un referente existencial, un
lugar de pertenencia en los que
poder expresarse libremente y con
el que poder identificarse a lo largo
de su vida. Por el contrario se ha
convertido en un simple y artificial
lugar de trabajo o de juego poco
atractivo. Comprometer a los alum-
nos con la vida y problemas del
centro constituye, a mi entender,
un objetivo de gran valor educa-
tivo. La mayoría de los autores
resaltan la desconexión entre lo
que se aprende y lo que demanda
la sociedad, pero este factor de
implicar a los estudiantes en las
tareas de funcionamiento del cen-
tro como comida, limpieza, etc.
pasa bastante desapercibido para
muchos de ellos.

La escuela como comunidad
de vida y de aprendizaje no es
nada nuevo en la tradición peda-
gógica (Quintana, 1984; Fermoso,
1994; Merino, 2005). El problema
está en que esta diná-mica ha per-
manecido durante años un tanto
aparcada ante la fuerza del fun-
cionalismo cognitivista que ha rele-
gado las funciones de la escuela a
simples tareas de transmisión de
información, de creación de cono-
cimiento o de preparación para el
trabajo. Tareas muy valiosas que
la escuela debe seguir realizando
con calidad, pero insuficientes para
completar la misión educadora de
la misma.

La sociedad actual, globali-
zada y de la diversidad, ha agudi-
zado la necesidad de rescatar la
escuela como comunidad de vida y
de aprendizaje. La visión y obra
educativa iniciada por el P. Cosme
y continuada por las Hermanas del
Patrocinio de María aporta ele-
mentos muy valiosos para comple-
mentar el ya largo movimiento
social y pedagógico que reivindica
a la escuela como comunidad de
vida y de aprendizaje, y en conse-
cuencia como referente de perte-

nencia vital y cultural. Recuperarlo
ayudaría a rescatar la escuela
como lugar de pertenencia y con-
vivencia, situaciones ambas muy
valiosas para la educación de las
personas y de los grupos.

En este objetivo de recuperar
la escuela para la vida, destaca la
importancia de la familia. Impor-
tancia y valor que reside no solo en
la educación que se recibe en la
misma, sino también en que nos
ofrece procesos, dinámicas y for-
mas de convivencia apreciables
para la organización del centro y
para la relación entre profesores y
educandos.

2.3.1.2. Unión de escuela y vida

La idea de que la escuela no
es algo ajeno a la vida, limitándose
a proporcionar a los estudiantes
determinados conocimientos y
habilidades profesionales pero
olvidándose de las necesidades
educativas que la persona precisa
desarrollar para convivir consigo
misma y con los otros, como son los
criterios morales y éticos, el cultivo
del espíritu, el respeto y la convi-
vencia con los demás, etc., se hace

70

Revista de Soria

Celebración del Día de la Paz



operativa en las escuelas del Patro-
cinio de María.

La corriente actual de una
escuela como lugar de trabajo un
tanto separada de las necesidades
existenciales de cada día estaba
muy lejos de la percepción que de
los centros educativos tenía el P.
Cosme. Por el contrario, vida,
conocimiento y trabajo caminan
unidos en el modelo educativo que
él tenía y que puso en marcha en el
colegio “Nuestra Señora de la Pie-
dad”.

El modelo educativo existen-
cial que se irradia de la vida y
obra del P. Cosme contrasta con el
modelo tecnicista-academicista
predominante en la escuela actual,
ya que en este último el referente
no es el hombre sino la informa-
ción, el conocimiento, el mercado o
la profesión. Esto conlleva el efecto
pernicioso de que se forma, más
bien conforma, al hombre en fun-
ción de las exigencias del mercado
informativo, científico o productivo,
en lugar de llevar a cabo una edu-
cación en función de sus necesida-
des como tal persona humana que
vive en una sociedad y condiciones
concretas.

Esta dinámica implica una
objetivación del hombre o conver-
tir al hombre en un instrumento u
“objeto para”, y en consecuencia
transformar la educación en mani-
pulación. El hombre deja de ser
sujeto autónomo con entidad pro-
pia en este modelo técnico para
convertirse en objeto a conformar
instrumentalmente en función de
parámetros externos a su propia
dignidad y desarrollo como per-
sona. Es decir, en esta corriente el
fin de la educación no es el hombre
sino otros intereses de tipo econó-
mico, político, productivo o comer-
cial.

El profesor, en este contexto
tecnicista-academicista del modelo

técnico, deja de ser educador com-
prometido vocacionalmente con la
tarea de educar para convertirse
en un enseñante o docente técnico,
cuando no en simple transmisor de
información, o en el mejor de los
casos, en director, coordinador o
mediador del aprendizaje del
alumno.

Volver a la figura del “Padre
Cosme educador”, caracterizada
por la coherencia y por la humani-
dad presente a lo largo de su vida,
ayudará a recuperar, por una
parte, la perspectiva educativa de
quienes se dedican a la apasio-
nante tarea de educar a los niños y
niñas, y, por otra, a rescatar la
escuela para el hombre y el hom-
bre para la escuela.

2.3.2. Disponibilidad 
permanente

En su biografía se muestra
que su vida fue un ejemplo de dili-
gencia, empeño y disponibilidad
permanente en ayudar a los demás
y en la dedicación al colegio en
cuerpo y alma.

El talante apasionado del
Padre Cosme se volcaba en una
dedicación total al Colegio y a la
educación integral de las niñas. Sin
embargo esta actitud apasionada
no hubiera sido suficiente para
mantener viva la permanente e
incansable disponibilidad ante las
grandes dificultades que pasó para
seguir adelante con el colegio sin la
fe en Jesús y la confianza en
María. Una y otra mantuvieron
vivo su compromiso cristiano.

El P. Cosme trabajó sin medida por
las huérfanas, se vio metido en
diversos pleitos y sufrió muchas
incomprensiones y ultrajes, pero
nunca desfalleció su fe: Espero en
mi Señora de la Piedad, no permita
su divina Majestad que el mundo
triunfe contra el Colegio de mi

Señora de la Piedad (Hijas del
Patrocinio de María 2006).

Esta fe y confianza en el
Patrocinio de María no significó
bajar la guardia en sus compromi-
sos. Por el contrario “el ora et
labora”, o trasladado al refranero
español “a Dios rogando y con el
mazo dando”, fueron una cons-
tante en su vida. La disponibilidad
permanente para servir a los
demás y llevar a buen puerto todas
sus responsabilidades es admirable
en este hombre que supo armoni-
zar oración y trabajo de manera
magistral.

2.3.3. Trabajo bien hecho.

La lectura de su biografía y de
sus cartas permite concluir que el
trabajo bien hecho era uno de sus
objetivos primordiales. No dejaba
nada al azar. Hemos mencionado
ya la meticulosidad, constancia y
tenacidad en terminar bien todo lo
que iniciaba sin regatear esfuerzo
alguno. Son muchos los ejemplos
de la vida del P. Cosme que pode-
mos recordar en este sentido. Me
limitaré a citar tres de las virtudes
o valores que el biógrafo resalta en
su quehacer diario. Valores o vir-
tudes que han de estar siempre
presentes en el perfil profesional
de todo educador

a) Prudencia. Se observa en
su biografía que fue prudente y
paciente para no herir ni molestar
a nadie e incluso para sufrir todo
tipo de injurias. Sin embargo ello
no significó freno alguno para
abordar con valentía los trabajos y
acciones más difíciles que asi-
mismo los enfrentaba con pruden-
cia y serenidad.

Jamás reprendió en público a nin-
guno, cuerda y prudencial acción,
pues, nada le da a su prójimo, o a
su amigo, el que a todos hace noto-
ria su culpa, y más le hace perder
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en la vergüenza que le ocasiona,
que ganar en el consejo que le da.
(Ib. 18) (…). En corregir a sus pró-
jimos fue tan templado que cuando
había de hacer esto, medía las
palabras y acciones para que no se
exasperasen, y, últimamente, él fue
para todos, (…) afable pero no
blando, con pocos familiar, con
unos y otros recto y justo (ib. 120).

b) Justicia. Justicia, “que es dar a
cada cual lo que le toca resplande-
ció también mucho” (ib. 118) en el
P. Cosme.

c) Templanza. La templanza
fue manifiesta en este santo varón,
como se comprueba que siempre
huía de la adulación, como dice su
biógrafo, “huía de quien le ala-
baba, ocultando sus virtudes como
otros sus mayores vicios” (Ib. 119).
Tarea difícil en quien es estimado
por los demás por lo que halaga el
propio ego.

Tanto en su comportamiento
diario como en las recomendacio-
nes dadas por el P. Cosme para el
funcionamiento del colegio se
observa como elemento constante
un esfuerzo permanente por armo-
nizar la calidad humana con la
preparación para llevar a cabo
bien las funciones que cada per-
sona tiene encomendadas en
orden a un trabajo bien hecho.
Esto con la única finalidad de bus-
car en última instancia una mejora
en la formación de las niñas.

3. LAS ESCUELAS DEL
PATROCINIO DE MARÍA.

3.1. Su inicio y configuración.

La casa de huérfanas que
Dña Isabel de la Cruz, había
sacado adelante con tantos desve-
los queda en el mayor de los aban-
donos con la muerte de esta santa

mujer en el año 1605. Ante la
grandeza de la obra para sacar de
la marginación a muchas niñas
huérfanas, el Obispo Fray Diego
de Mardones decide tomar cartas
en el asunto y rehacer la obra.
Acción que encarga al P. Cosme
Muñoz. Éste, como ya hemos indi-
cado anteriormente, funda el cole-
gio “Nuestra Señora de la Piedad”
que constituirá uno de los pilares
de las escuelas de las Hermanas
del Patrocinio de María, que, como
escribe la Hermana Mª Dolores
Torres, “es el primer estableci-
miento en Córdoba dedicado a la
educación de la mujer” (Torres,
2006, 1).

En 1607, el Obispo de Córdoba,
Fray Diego de Mardones (16006-
1624), informado del abandono en
que habían quedado las niñas,
encarga la restauración de esta
obra, al sacerdote secular, P. Cosme
Muñoz Pérez, ordenado poco
tiempo antes, cuya ejemplar vida
era admiración de cuantos le cono-
cían. Desde la fundación del Cole-
gio el P. Cosme se dedica plena-
mente a él y realiza un trabajo
infatigable en bien de las niñas
huérfanas “sus angelitos. No esca-
tima medio alguno para su prove-
cho, ni se deja amedrentar por los
problemas que van surgiendo. Una
prueba de ello es el testimonio que
recogen sus cartas, que están moti-
vadas por la larga ausencia de Cór-
doba que tuvo que sufrir a conse-
cuencia del pleito que le enfrentó
con doña Isabel de Valdivieso,
sobrina del Obispo Mardones, en
defensa de los derechos del Colegio
de Nuestra Señora de la Piedad y
de las niñas huérfanas (Torres, Ib.).

El P. Cosme Muñoz, tan con-
cienzudo como generoso, dedicó
toda su vida a este colegio. La
pasión y amor que ponía en todas
sus obras no mermó en nada su
clarividencia en crear y configurar
un colegio que hoy llamaríamos de

gran calidad. No se dejó llevar úni-
camente por su intuición y su cora-
zón, sino que “buscó información
en otros centros de España pione-
ros en la educación de la mujer. Así
consulta las Constituciones y Reglas
dadas en Toledo por el Cardenal
Silíceo o las del Arzobispo de San-
tiago de Compostela, para Cen-
tros de formación de la mujer”
(Torres, ib. 2).

El segundo pilar de las
escuela del Patrocinio de María es
la obra iniciada por el P. Luís Pérez
Ponce (1676-1721) ya entrado el
siglo XVII, fundando el colegio
“Jesús, María y José” en Villa-
franca (Córdoba) con el fin de dar
una formación integral a las muje-
res del pueblo. “Cada uno, por su
parte, plasma su carisma. El P.
Cosme en un precioso reglamento
que se publica después de su
muerte, y el P. Luís en unas valiosas
constituciones escritas en 1718”,
(La Congregación de las Hijas del
Patrocinio de María, pág. Web).

Esta obra educativa y social
fue una semilla que germinó y cre-
ció durante el siglo XVIII. Así se
refleja en el estudio documentado
en la página Webb de las Herma-
nas del Patrocinio de María:

En los siglos XVIII y XIX, en la pro-
vincia de Córdoba se produce un
movimiento socio-cultural a favor
de la educación de la mujer y se
toman como modelo los colegios
fundados en Córdoba y Villafranca
por los PP. Cosme y Luís. Las her-
manas se desplazan a los distintos
puntos de la provincia para la fun-
dación y organización de los nue-
vos colegios. Del colegio "Nuestra
Señora de La Piedad" de Córdoba
surgen las siguientes fundaciones:
"La Purísima" de Lucena (1647) y
"Nuestra Señora de Gracia y San
Francisco Solano" de Almodóvar
(1816). Del colegio "Jesús, María y
José y Santa Rosalía" de Villa-
franca: "San Miguel" de Espejo
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(1758), "Nuestra Señora de la Pie-
dad y San Isidro" de El Carpio
(1760), "Espíritu Santo" de Baena
(1774), "San Juan de Letrán" de
Montoro (1775), "Nuestra Señora
de las Angustias" de Priego de Cór-
doba (1787), "San Asciclo y Santa
Victoria" de Castro del Río (1792) y
"Espíritu Santo" de La Rambla
(1819). En estas fechas, y aunque
ya estaban extendidas por varios
pueblos, ambas fundaciones viven
independientes y autónomas, limi-
tadas a la provincia de Córdoba.

El correr de los tiempos y, sobre
todo, los bruscos cambios religio-
sos, culturales y políticos del siglo
XIX en España crean una situación
de precariedad para estos colegios.
El Obispo de Córdoba interviene
proponiendo la unión de estas
comunidades con el fin de fortale-
cerlas y darles perspectivas de
futuro. D. Ramón Guillamet y
Comá, Obispo de Córdoba (1913-
1920) culminó la obra comenzada
por D. Sebastián Herrero Pozuelo,
de unir los colegios diocesanos
dedicados a la enseñanza, proce-
dentes de las fundaciones de los
PP. Cosme Muñoz y Luís Pérez, en
una congregación. Promulga el
decreto el 24 de junio de 1918 y
aprueba las nuevas constituciones
el 9 de enero de 1919, que
comienzan a regir el 19 de marzo,
festividad de San José. Nombra
Superiora General a la M. Amalia
Cea y García del Sagrado Corazón
(1860-1950). La nueva congrega-
ción se denominó "Religiosas de
Enseñanza bajo el Patrocinio de la
Bienaventurada Virgen María".
(http://www.patrociniodemaria.com.)

Con esta agrupación y la
aprobación de las constituciones
adquiere entidad jurídica la con-
gregación de Hijas del Patrocinio
de María.

La presencia actual de la con-
gregación de las Hijas del Patroci-

nio de María ha dejado ya el
ámbito local y está en otros muchos
lugares de España y de otros paí-
ses como Venezuela y Colombia,
donde siguen fieles al espíritu ini-
cial de caminar con los más débi-
les y excluidos, especialmente cen-
tradas en la educación de la mujer,
en su esfuerzo por ayudar a éstas
en el desarrollo como personas
dignas y consideradas. Los cole-
gios y obras sociales que han
puesto en marcha o en las que
están implicadas son fiel indicador
de ello.

3.1.1. Respuesta a una necesidad
social.

La educación tiene una fun-
ción social importante. Lo reflejado
hasta aquí muestra que esta fun-
ción es nota de identidad de las
escuelas del Patrocinio de María.
Su obra responde a las necesida-
des sociales derivadas de la
pobreza, el desamparo y la exclu-
sión especialmente de la mujer.

El breve resumen presentado
antes sobre la vida y obra del P.
Cosme Muñoz, nos pone de mani-
fiesto que éste optó por los más
pobres, y dentro de éstos por las

niñas huérfanas de Córdoba. Así
el objetivo del colegio que el P.
Cosme funda es recoger a las
niñas huérfanas y darles una edu-
cación integral y liberadora. Fun-
cionó en régimen de internado
“desde 1607 a 1831 de forma
exclusiva y, a partir de la última
fecha se abre, por orden del
Obispo Fray Pedro de Trevilla,
también a otras niñas y jóvenes
cordobesas en régimen de exter-
nado, sin abandonar su finalidad
primera”. (pág. Webb).

Esta formación integral y
liberadora constituyó asimismo el
objetivo del P. Luís Pérez. Este
fundó el colegio “Jesús, Maria y
José” (Villafranca) para que las
niñas y jóvenes de los pueblos,
que no tenían posibilidad alguna
de recibir educación por encon-
trarse alejadas de de la ciudad,
pudieran recibir una formación
integral que les capacitara para
integrarse en la sociedad. Esta
dificultad de las niñas de los pue-
blos era una dificultad añadida a
la marginación general en la que
la mujer se encontraba en ese
tiempo. La mujer, salvo alguna
excepción, no recibía formación
alguna.
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Las Hijas del Patrocinio de
María siguen fieles hoy a la obra
iniciada por sus fundadores, inno-
vándola para responder mejor al
perfil que las mismas necesidades
sociales de falta de educación,
pobreza y marginación de la
mujer adquieren hoy. Así se refleja
en el documento escrito por la her-
mana A. García bajo el titulo la
“urgencia de la misión” de las her-
manas de esta congregación (pág.
Web), del que cito textualmente
los dos puntos siguientes:

• Testimoniar que Jesús es nuestro
Señor viviendo según su programa
de vida siendo signo de comuni-
dad, de acogida, de compasión, de
servicio y de compromiso por la
defensa y cuidado de los pobres y
excluidos, renovando nuestra
opción por ellos y trabajando por
una nueva historia. De lo contrario
también se nos preguntará: ¿Por
qué me llamáis, Señor, Señor y no
hacéis lo que os digo? (Lc 6, 46).

• Redimensionar el profetismo para
alzar nuestra voz, no sólo contra
un orden que excluye a los pobres
sino también a su Dios, y sabemos
que su Dios es el Dios de Jesús, que
nos llama en los rostros desfigura-
dos por el hambre, en los rostros
desilusionados por promesas políti-
cas, en los rostros humillados de los
que carecen de cultura, en los ros-
tros aterrorizados por la violencia
diaria, en los rostros angustiados
de menores explotados, en los ros-
tros de mujeres ofendidas y humi-
lladas...

Una vez conocida la obra lle-
vada a cabo por las escuelas del
Patrocinio de María, no tenemos
ninguna duda en afirmar que
éstas cumplen un servicio social
importante. Lo cumplieron en su
inicio y siguen haciéndolo ahora
dedicando su vida y recursos a
ofrecer patrocinio y ayuda a cuan-
tos se sientan o estén necesitados,

brindando no solo colegios sino
también otras obras sociales para
ofrecer ayuda material y espiri-
tual a los que están más necesita-
dos, ya sea por pobreza o margi-
nación, por alguna minusvalía
física, psíquica o simplemente por-
que sufren por cualquier causa.

3.1.2. Factores de identidad en la
obra del P. Cosme

Todo lo indicado hasta ahora
valida la afirmación de que los dos
pilares principales sobre los que
las escuelas del Patrocinio de
María configuran su identidad son:
el modelo humano y profesional
de la vida del P. Cosme y el Cole-
gio “Nuestra Señora de La Piedad.

El modelo humano y profe-
sional, que significa la vida de P.
Cosme Muñoz y que hemos tra-
tado de reflejarlo en los apartados
anteriores, tiene un gran valor en la
sociedad actual. La profundidad
de sus ideas, la nobleza de sus
actitudes y la responsabilidad de
sus comportamientos son un ejem-
plo de persona, de cristiano, de
sacerdote, de educador y de ciu-
dadano

La formación y promoción de
la mujer ha sido durante siglos

algo que ni siquiera se planteaba.
A pesar de que el derecho de la
formación y promoción de la mujer
en igualdad de condiciones que el
hombre, se considera hoy un logro
alcanzado, la realidad del día a
día no parece confirmarlo del todo.
De hecho, la resistencia a que la
mujer reciba formación y se integre
en la vida social, política y laboral,
en igualdad de condiciones con el
hombre, constituye asimismo un
problema en gran parte de las
sociedades y países actuales. El
rechazo, exclusión y explotación
de las niñas más desamparadas,
unido al de las mujeres que por
distintas circunstancias se ven abo-
cadas a la prostitución para sobre-
vivir, sigue siendo hoy tan pro-
blema como entonces.

La obra del Padre Cosme
puede que se considere hoy como
algo normalizado. Sin embargo,
en el siglo XVII significó toda una
revolución. La lectura del siguiente
texto, extraído del escrito de la her-
mana Mª Dolores Torres en el tra-
bajo titulado “La obra apostólica
del P. Cosme y su proyección”
(material policopiado, 2), ayudará
a entender el alcance de la misma:

El siente que la gloria de Dios exige
y pide la formación y promoción
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de la mujer totalmente ignorada en
la sociedad del siglo XVII, reducida
a su papel de esposa y madre. No
hay colegios para mujeres y la
escasa formación cultural que se
brinda a las niñas es en el seno de
las familias acomodadas. La edu-
cación no es algo público, al
alcance de todos, sino en el ámbito
de lo privado, mientras que para
niños había cuatro colegios en Cór-
doba. Y si esa precariedad forma-
tiva es para todas las niñas y muje-
res, ¿qué sería si se trata de
“huérfanas y pobres”?, es claro que
están abocadas a la total margina-
ción y explotación social. Cosme ve
que Dios ha puesto en sus manos un
tesoro y se consagra, sin abando-
nar los otros apostolados encomen-
dados, a organizar un colegio para
la educación de niñas, adelantán-
dose dos siglo a lo que en la Iglesia
y la sociedad será una conquista: la
educación y la promoción de la
mujer.

El modelo social y educativo
que establece el P. Cosme para
ayudar a las niñas en riesgo de
convertirse en mujeres descarria-
das es innovador incluso hoy
donde todo se reduce a técnica efi-
caz. En el mismo se les ofrece aco-
gida, respeto y formación para evi-
tar la carrera de desajuste,
explotación y exclusión que están
en riesgo de iniciar o que ya hayan
iniciado.

Esta tarea de anticiparse al
problema o de abordarlo en su ini-
cio recibe en la actualidad el nom-
bre técnico de ”prevención prima-
ria” y de “prevención secundaria
de la inadaptación y delincuencia”
respectivamente. No perder el sen-
tido humano de toda relación es la
valiosa contribución del P. Cosme
al mundo actual donde todo se
analiza bajo el prisma de la cien-
cia y de la técnica. Para él, las
niñas no son objetos de investiga-
ción e intervención, sino seres

humanos en dificultad a las que
acepta como tales y a las que
brinda su ayuda material, forma-
tiva y espiritual. No desprecia el
aporte de la investigación como lo
muestra el hecho de que se informó
previamente. Pero la información y
la técnica son para él simplemente
herramientas que le ayuden en su
objetivo educativo, humano y cris-
tiano.

Los estudios actuales mues-
tran que el enfoque puramente téc-
nico de estas situaciones no sirve o
sirve de muy poco. El modelo
humano social y cristiano llevado a
cabo por el P. Cosme nos muestra
que la humanidad, el amor, el res-
peto y la aceptación de las perso-
nas, sea cual fuere su situación per-
sonal y el contexto de sus
circunstancias sociales, son en este
cometido más eficaces que la téc-
nica.

No trato en el párrafo ante-
rior de descalificar el valor de los
procedimientos técnicos, pero éstos
son completamente inútiles sino se
realizan en el cauce de una acción
humana que quiera y acepte a
cualquier persona como es, al mar-
gen de su circunstancia. La vida
del P. Cosme es un ejemplo en este
sentido. Acepta a las niñas y muje-
res arrepentidas, las quiere como
personas, la acoge y se implica
con ellas para ayudarles.

Esta dinámica contrasta con
algunos modelos actuales que solo
hablan de métodos eficaces, pero
olvidan que cualquier persona “en
dificultad o riesgo social” –por uti-
lizar terminología actual– necesita
ser aceptada, querida y ayudada
en su esfuerzo por superar el pro-
blema en el que se encuentra
inmersa. La fuerte confianza de
muchos profesionales actuales en
los procedimientos técnicos les lleva
a olvidarse de la persona, consi-
derándola como un objeto de
investigación o de intervención. En

suma, se objetiviza a la persona,
olvidando que son sujetos libres y
activos.

La humanidad y compromiso
cristiano del P. Cosme le condujo a
amar a las personas necesitadas y
a implicarse con el problema vital
de las mismas, poniendo todos los
medios y recursos posibles a su
alcance, incluida su persona, con el
fin de caminar con ellas en el
arduo camino de superar las difi-
cultades para salir de esa situación
de necesidad, exclusión, margina-
ción, explotación, descarrío o
pobreza.

La obra cristiana y socio-edu-
cativa del segundo pilar o Colegio
de Nuestra Señora de la Piedad
sigue hoy viva y con la misma fir-
meza y pasión en la Congrega-
ción de las Hijas del Patrocinio de
María. El mismo espíritu cristiano y
mariano que dieron sentido y
fuerza a la vida y obra del Padre
Cosme en su empeño por hacer un
mundo más justo sigue siendo la
inspiración, dirección y auxilio de
esta congregación.

Espero ser capaz de reflejar
fielmente en el siguiente apartado
el modelo humano-pedagógico-
social que éstas llevan a cabo. Para
no caer en una casuística de anec-
dotario, me concentraré en resaltar
los ejes pedagógicos que lo identi-
fican.

3.2. Los ejes pedagógicos.

Hablar de ejes pedagógicos
puede percibirse como una redun-
dancia porque éstos quedan refle-
jados en la vida y obra del Padre
Cosme Muñoz y en la trayectoria
de la congregación y de los cole-
gios abiertos por la misma. En
cierto sentido lo es. Además se
corre el riesgo de simplificar la
complejidad, hondura espiritual y
compromiso social y ciudadano de
un estilo de vida y educación que
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es capaz de armonizar vida y edu-
cación en un mismo proceso libe-
rador, fundamentado en la fe en
Dios, la imitación de Jesús y aco-
giéndose al patrocinio de María su
madre.

Sin embargo asumiré el
riesgo de simplificación y redun-
dancia implícito en resumir la
riqueza y fuerza de esta obra en
una serie de enunciados pedagó-
gicos, porque lo considero prác-
tico como recurso que ayude a la
identificación, comprensión y des-
arrollo de este modelo socio-edu-
cativo en el mundo actual tan
racionalizado, disperso en su rela-
tivismo y necesitado de referencias
y nortes o direcciones firmes, dura-
deras y seguras.

Fundamentado en las dos
fuentes anteriores y una vez estu-
diado el ideario educativo de los
centros del Patrocinio de María,
agrupo las ideas, referentes y pro-
cesos educativos que configuran el
modelo pedagógico-social de las
escuelas del Patrocinio de María
en diez categorías claves o ejes
sobre los que se asienta el modelo.
Estos son:

11) Educación integral e integradora.

12) Personalización.

13) La persona y su circunstancia: refe-
rente y meta del proceso educa-
tivo.

14) El humanismo cristiano base de la
educación en valores.

15) Educación para la inclusión social.
Educación para la vida

16) Educación de la mujer.

17) La escuela: comunidad de vida y
de aprendizaje.

18) Escuela abierta e inserta en el
entramado social.

19) Amor, confianza y aceptación:
pilares de la relación educativa.

10) Equidad: soporte de la cultura y
sistema organizativo.

3.2.1. Educación integral e inte-
gradora.

La educación desarrollada en
las escuelas del Patrocinio de
María ayuda bastante a superar
algunos de los reduccionismos edu-
cativos activos todavía hoy en la
teoría y en la práctica educativa.
Permítanme, solo como ejemplo,
recordar que los tres cauces prin-
cipales por los que fluyen hoy los
principales reduccionismos son,
además de los dos tradicionales de
individualismo y sociologismo, el
funcionalista-instrumental (4).

El reduccionismo individua-
lista limita la educación al desarro-
llo de la estructura biopsíquica
heredada de los individuos, o,
dicho de otra manera, al desen-
volvimiento de las capacidades
innatas del individuo al margen de
las exigencias de la comunidad .

El alienante reduccionismo
sociologísta se va al polo contrario,
confunde educación con entorno
(Rich Harris, 2000), limitándola a
la configuración y conformación
de los individuos con las influencias
del entorno o realidad social, de
manera que el referente y el fin de
la educación no es el individuo sino
las exigencias y demandas de la
comunidad a las que el individuo
ha de adaptarse. En este segundo
reduccionismo, la educación se
convierte en simple socialización
(Durkheim 1976) y no siempre en
una socialización activa sino
pasiva.

El nuevo, sutil y devastador
reduccionismo funcionalista-instru-

mental, configurado y predomi-
nante durante las últimas décadas
del siglo XX, convierte la educación
en un simple proceso técnico-for-
mativo de tipo cognitivo dirigido y
condicionado por el desarrollo
científico y profesional. Además de
confundir educación con ense-
ñanza, el efecto más pernicioso y
antieducativo de este reduccio-
nismo tecnocrático durante los últi-
mos años consiste en someter la
educación y la escuela a las exi-
gencias del mercado científico o
de trabajo.

Por el contrario la reflexión e
investigación pedagógica subraya
que la educación es un proceso
integral que no se circunscribe a
uno de los dos polos indicados sino
que armoniza herencia y entorno o
desarrollo y socialización en una y
única unidad de acción. En el
siguiente esquema (Merino, 2005,
114) se refleja plásticamente este
concepto integral e integrador:

La UNESCO ha fortalecido
esta visión integral y no reduccio-
nista de la educación en los dos
conocidos informes sobre educa-
ción. En el informe Faure (1973) se
desarrollaron las bases y en el
Informe Delors (1996) se fijan con-
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ceptualmente y concretan operati-
vamente estableciendo los cuatro
pilares de la educación como pro-
ceso a lo largo de la vida:

— Aprender a conocer
— Aprender a hacer
�— Aprender a vivir juntos, apren-

der a vivir con los demás
— Aprender a ser

La educación ha de estar por
lo tanto unida a la vida y a los
problemas que la vida plantea
cada día a la persona, pero no ha
de limitarse a ellos al margen de lo
que la persona en su totalidad es y
necesita mas allá de la mirada
miope de lo material. Esta exigen-
cia integral e integradora esta muy
presente en el modelo y praxis edu-
cativa de las escuelas del Patrocinio
de María.

3.2.2. Personalización.

Sin duda que la idea de que
la educación busca formar a la
persona humana en toda su
riqueza y profundidad en función
de unos valores personalmente
asumidos palpita en todo el modelo
educativo de las escuelas del Patro-
cinio de María.

El agente del proceso educa-
tivo es el propio sujeto que se
educa. Este principio pedagógico,
defensor de que el sujeto de la edu-
cación es siempre la persona que
se educa, constituye el eje de la
educación personalizada. No es el
profesor ni el maestro, ni la institu-
ción escolar. El profesor, el maes-
tro, los padres o cualquier otra per-
sona o institución que colaboren
ayudando al educando en su pro-
ceso de aprendizaje y de educa-
ción han de ser conscientes de que
su tarea es simplemente la de ayu-
dar para que el educando realice
de la mejor manera y con la mayor
eficacia posible su proceso educa-
tivo y con él su personal proyecto

de vida. Por ello, han de realizar
un esfuerzo de adaptarse a las
características de la persona que se
educa. En última instancia, la prác-
tica de la personalización educa-
tiva se centra en lograr este obje-
tivo.

La educación no son las
acciones externas de ayuda al edu-
cando sino el proceso de aprendi-
zaje y mejora que el educando
realiza por si mismo. Estas accio-
nes externas a la acción personal
del propio educando son simples
instrumentos para que la persona
que se educa pueda realizar mejor
su propio proceso educativo.
Razón por la que estas acciones
externas de ayuda a la persona
que se educa no pueden ser accio-
nes dirigidas a manipular u homo-
geneizar, sino ayudas para que la
propia persona que se educa
pueda desarrollar por si misma y al
máximo todo el caudal de poten-
cialidades individuales y sociales
insertas en su estructura biopsí-
quica y también asumir y desarro-
llar las potencialidades y posibili-
dades (conocimientos, cultura,
valores, capacidades, habilida-
des…) que va adquiriendo a lo
largo de la vida mediante su inter-
acción con la realidad física y
social concreta en la que se des-
arrolla su existencia. Lleva razón
Freire cuando afirma que la edu-
cación busca que las dificultades
de toda persona se conviertan en
posibilidades.

La lectura del párrafo ante-
rior muestra que la educación es
ciertamente el desarrollo de las
potencialidades innatas o indivi-
dualización, pero también es
socialización o adquisición y adap-
tación activa a la sociedad en la
que se vive.

El modelo educativo de las
escuelas del Patrocinio de María
lleva a la práctica esta percepción
de la educación a través de un pro-

ceso personalizado que potencia
el autoaprendizaje y la socializa-
ción. El P. Cosme llevó a buen tér-
mino esta manera de actuar en
educación. Su biografía nos pone
de manifiesto que desarrolló “pro-
gramas de autoeducación orien-
tada y con un estupendo sentido de
la fraternidad educativa, cercana y
estimulante” (Torres, 2006), capa-
ces de desarrollar el potencial bio-
lógico de cada persona, pero tam-
bién de convertir sus dificultades
en posibilidades. Sin duda, que
llevó a la práctica una educación
integral e integradora donde indi-
vidualización y socialización se
conjugan armónicamente en la uni-
dad de acción que todo proceso
educativo ha de desarrollar.

El reconocimiento del carácter
irrepetible de cada educando es
eje fundamental en todo modelo
educativo personalizado. En este
sentido, las escuelas del Patrocinio
de María lo son. Respetan la digni-
dad de las personas, las atienden
individualmente y las cultivan bus-
cando no solo el máximo desarro-
llo de sus potencialidades sino tam-
bién les ofrecen un proyecto
personal de vida siempre respe-
tando su libertad como personas.
Esto no quiere decir que les ofrez-
can un proyecto vacío de conteni-
dos y referentes axiológicos. Por el
contrario les brindan o ponen a su
disposición un proyecto cargado
de valores humanos solidarios y
justos cual es el modelo cristiano.
Promueven y desarrollan así la
dimensión social de la educación.

Sin duda, que es una educa-
ción integral de la persona “en una
línea auténticamente cristiana y
eclesial. Consideramos la educa-
ción como medio fundamental y el
más idóneo para cultivar el des-
arrollo armónico de la persona en
todos sus aspectos y despertar el
compromiso social con el medio
que les rodea, a la vez que la aper-

77

Revista de Soria

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

PROCESO Y
PRODUCTO PER-
SONAL Y SOCIAL
DE INDIVIDUALI-
ZACIÓN Y SOCIA-
LIZACIÓN QUE
SE ORIGINA Y
DESARROLLA A
LO LARGO DE
TODA LA VIDA

INDIVIDUO

SOCIEDAD



tura a las graves necesidades de
nuestro mundo para que sean
agentes de transformación y cam-
bio” (Hna Antonia García: Urgen-
cias de la Misión).

Se habla mucho hoy de cali-
dad de la educación. Pero no se
desarrollan proyectos educativos
integrales que garanticen esa cali-
dad con la misma abundancia con
la que se habla. Las escuelas del
Patrocinio de María tienen un pro-
yecto educativo concreto y funda-
mentado en la persona como cri-
terio de calidad. Calidad que se
incrementa porque buscan la for-
mación humana integral de la per-
sona y no solo una formación téc-
nica y cultural. Con este proyecto
se podrá estar de acuerdo o en
desacuerdo pero es un proyecto
que contempla a la persona en su
totalidad física, social y espiritual,
tratándola como persona autó-
noma.

El sistema organizativo y
didáctico es coherente con el obje-
tivo integral e integrador del
modelo, construyéndose y articu-
lándose operativamente en función
de este concepto y para esta fina-
lidad.

Este respeto por la dignidad y
autonomía de la persona se com-
plementa con la valiosidad del
referente cristiano como ayuda a
que la persona alcance el mayor
nivel de autonomía moral y social,
que el proyecto educativo de estas
escuelas pone a disposición de los
educandos, gracias a lo cual éstos
pueden lograr la unidad vital que
les ayude en su comportamiento
social como personas y ciudadanos
comprometidos. Aquí radica la
dimensión social de la educación
que muchos proyectos, que se
autodenominan educativos, no la
consideran en sus proyectos esco-
lares.

3.2.3. La persona 
y su circunstancia 
referente y meta 
del proceso educativo.

Dentro de este contexto per-
sonalista es importante clarificar
que la educación es un proceso
personal de todo sujeto con todas
las ayudas que se quiera o necesi-
ten, pero quien se educa o no se
educa es en última instancia la pro-
pia persona que realiza el proceso.
El contexto es solo un condicio-

nante con el que los educandos (a
nivel individual o de grupo) inter-
accionan en su propio proceso
educativo de formación/construc-
ción de identidad personal. Las
ayudas externas, institucionales y
no institucionales, son siempre
necesarias en el proceso socio-edu-
cativo y mucho más en la compleja
sociedad de la diversidad en la
que nos encontramos.

El problema surge cuando el
contexto se convierte en referencia
determinante del propio proceso al
que se somete la educación, deri-
vando o convirtiéndose ésta en un
proceso de manipulación que
busca consciente o inconsciente-
mente adaptar los educando a las
exigencias del contexto, sean estas
las demandas del mercado, los
intereses laborales del mundo pro-
ductivo y científico, las instancias
de una ideología o las imposicio-
nes del sistema político dominante.
El efecto perverso de esta dinámica
consiste en que deja desarmados a
los educandos de valores morales
en la formación de su identidad
personal, y por lo tanto a merced
del contexto. Por ello, insistimos en
líneas anteriores que es necesario
recuperar al hombre para la edu-
cación y la educación para el hom-
bre.

Por otra parte, la persona no
es un ente metafísico al margen de
las circunstancias en las que vive.
Por el contrario, la persona se con-
figura, crece y desarrolla siempre
en una realidad social y axioló-
gica concreta, donde la función del
proceso educativo es ayudar a que
cada individuo se capaz de selec-
cionar bien los elementos valiosos
o nocivos en su proceso de cons-
trucción y desarrollo de identidad
personal. Son muchos los filósofos
y antropólogos de todos los tiem-
pos que, sin menoscabo de la
igualdad radical del ser humano,
consideran que el hombre es un

78

Revista de Soria

Fiesta de Navidad



“ser en relación”, un “ser con”, y
en este contexto, un ser diferencial
de manera que no existe ninguna
persona igual a la otra. En la red
de relaciones de este ser con otros
se va configurando la persona
como ser diferente a otras perso-
nas.

En el cauce de esta doble ver-
tiente “yo y mi circunstancia” dis-
curre la educación. Por ello, es
importante no limitar el concepto
de persona a lo que de común
tiene el hombre como hombre ni
abandonarle en su esfuerzo de
configuración y desarrollo como
persona única y diferencial en la
selva social. El primero conduce a
una educación atemporal, estática,
indefinida y al margen de las nece-
sidades existenciales de cada indi-
viduo; el segundo objetiva a los
individuos y convierte la educación
en manipulación.

La vida de cada persona se
enmarca y está condicionada por
su circunstancia. Por ello es impor-
tante educar para la vida. El
modelo educativo de las escuelas
del Patrocinio de María ha asu-
mido este compromiso con gran
responsabilidad, llevándolo a cabo
tanto en sus escuelas unidas a la
vida como en otras obras sociales.
Así educan a la persona para que
ésta esté equipada material y espi-
ritualmente para la vida.

El perfil como hombre, sacer-
dote y educador, que he presen-
tado de manera sucinta, nos per-
mite afirmar que la obra iniciada
por el P. Cosme, continuada hoy
por las Hermanas del Patrocinio
de María en sus escuelas insertas
en la sociedad, nos permite afirmar
que éstas escuelas desarrollan un
modelo educativo que ayuda a
recuperar el hombre para la
escuela y la escuela para el hom-
bre. El personalismo no como con-
cepto metafísico sino como acción
educativa ha dado soporte teórico

y práxico a esta forma de hacer
educación.

Podemos concluir que el
modelo educativo desarrollado en
las Escuelas del Patrocinio de
María desarrolla un proyecto edu-
cativo personalista y existencial.
Ofrece un complemento valioso en
la gran corriente personalista con-
figurada por numerosos autores
clásicos como Pestalozzi, Mounier,
Maritain, Zaragüeta, Catalfamo,
etc. A estos hay que añadir en los
últimos años a V. García Hoz que
los sistematizó con su educación
personalizada y a P. Freire con su
insistencia en que la escuela está al
servicio de la educación del hom-
bre y de la sociedad, reivindicando
y llevando a cabo una educación y
escuela inserta en la sociedad y en
la vida, concretamente en la praxis
existencial de cada día y lugar.
Dentro de este marco, Freire des-
arrolló toda una pedagogía exis-
tencial frente a la bancaria predo-
minante.

Las Escuelas del Patrocinio de
María llevan a la práctica un
modelo de escuela al servicio de
las personas y de la sociedad. En
su caso, hacen opción especial por
las personas más necesitadas y
desamparadas.

3.2.4. El humanismo cristiano
base de la educación en
valores.

La debilidad de las ideas y la
confusión axiológica por la que
atraviesa la globalizada, multicul-
tural, compleja, complicada y rela-
tivista sociedad actual ante la
abundancia de indicadores pro-
duce desorientación y vacío espiri-
tual, axiológico, cultural y moral
en las personas. Vacío propicio
para generar caldos de cultivo de
irracionalidad, desarme moral y
hedonismo que facilitan el que todo

tipo de manipulaciones, alienacio-
nes e imposiciones prosperen.

Este vacío producido por el
relativismo, desorientación y falta
de referencias firmes y seguras que
sirvan de brújula y de horizonte al
caminar humano demanda hoy
con urgencia un rearme moral y
espiritual. (Merino, 2005, Seco
2006, Herrera y Lyton, 2006). Un
rearme moral que dé al hombre el
equipaje espiritual, intelectual y
axiológico necesario para orientar
y dirigir su vida y existencia con
seguridad y esperanza de futuro.
Rearme moral necesario en todo
proceso educativo y social que
ayude a las personas en el pro-
ceso de construcción y desarrollo
de su identidad personal y cultural,
sin caer en la irracionalidad de las
imposiciones de fanatismos ideoló-
gicos o de otro tipo, ni ser embau-
cados por la seducción y el encanto
de los bienes culturales existentes
en el mercado de la industria cul-
tural y del ocio.

El personalismo por si mismo
puede desvirtuarse en función de
los diferentes humanismos en los
que se inspire. Si se inspira en los
mal llamados humanismo marxista
o humanismo existencialista se
autodestruye en el hombre colec-
tivo del marxismo o se queda sin
referentes proviniéndole la nausea
tal como indicaba Sastre en el caso
del existencialismo. Si bebe en las
fuentes del humanismo renacentista
y de la soberbia del racionalismo
por cuyos cauces discurre el huma-
nismo antropocéntrico cultivado
durante el siglo XX corre el riesgo
de convertir al hombre en la me-
dida de todas las cosas y derivar
hacia un subjetivismo excesiva-
mente optimista y hacia un relati-
vismo funcionalista poco consis-
tente.

La alienación mercantilista o
el comportamiento hedonista deri-
vados de estos últimos genera falta
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de dirección segura hacia la que
dirigir la propia existencia, y pro-
ducen el desenlace necesario de
un modelo de comportamiento de
laissez fair, o en el polo opuesto de
una competitividad salvaje, que no
competencia en el sentido de ser
competente, capaz de invertir el
principio ético de que el fin no jus-
tifica los medios.

Este doble efecto se com-
prueba fácilmente en la sociedad y
en la escuela actual donde, por
una parte, se cultiva no el ser com-
petente sino la violencia agresiva-
mente competitiva fruto de ese
ganar como sea, y por otra, el
hedonismo, la falta de normas y de
responsabilidades se están, o ya
se han convertido, en comporta-
mientos normalizados.

Los humanismos anteriores
acaban con el personalismo por
exceso o por defecto. El huma-
nismo cristiano, eje sobre el que
gira el modelo educativo de las
escuelas del Patrocinio de María,
es un humanismo integral y teo-
céntrico, en el sentido que Jacques
Maritain explicó en muchos de sus
escritos y especialmente en “L’Hu-
manisme intégral”.

El humanismo cristiano res-
peta y promueve un hombre con
entidad en si mismo pero un hom-
bre que no se acaba en sí mismo,
un hombre referido y en constante
construcción. Defiende un hombre
autónomo, dotado de razón, de
máxima dignidad como tal hombre
y libre que se perfecciona y des-
arrolla en el cauce de la fe cristiana
a través de su relación con Dios y
con los otros hombres.

Este humanismo cristiano
posee suficientes valores sociales y
humanos de gran calidad para
diseñar y llevar a cabo cualquier
proyecto de educación en valores.
Los valores sociales y humanos son
un recurso muy valioso y necesario

en la educación. Las Hermanas del
Patrocinio de María son conscien-
tes de este reto en toda su trayec-
toria y más hoy cuando asistimos
en el mundo occidental a un des-
arme moral. Desarme moral al que
la escuela contribuye en su obse-
sión por delimitar su actividad en
equipar técnica y científicamente a
los alumnos, descuidando el
rearme moral. Rearme que solo
puede hacerse a través de una
auténtica educación en valores.

Los valores están en la vida y
en las relaciones. También están
en los contenidos culturales y cien-
tíficos que componen los currículos
de los centros. Pero el aprendizaje
de los contenidos curriculares por si
mismo no despierta el aprendizaje
del valor sino se es consciente del
sentido de los mismos. ¿Cuántos
profesores se preocupan hoy día
de ayudar a sus alumnos a descu-
brir el sentido de lo que aprenden?
Ahí radica la educación en valores,
por lo que es necesario realizar un
esfuerzo para que profesores y
alumnos trabajen por buscar el
sentido de lo que se hace y actuar
en consecuencia. En los evangelios
se encuentran referentes axiológi-
cos suficientes y valiosos para dar
sentido a cualquier tipo de apren-
dizaje, actitudinal y de comporta-
miento

Las escuelas han de ayudar a
los educandos a que descubran el
sentido de las ideas y de los conte-
nidos de enseñanza. Esto implica
desarrollar procesos de decisión
libre y responsable. Objetivo que
no se logra mediante mecanismos
de imposición, puesto que los valo-
res no se imponen ni por la fuerza
ni por cualquier otro tipo de chan-
taje o seducción, sino que se des-
cubren, eligen y deciden libre-
mente.

La imposición del aprendizaje
de valores al margen de este clima

de libertad fomentará por el con-
trario actitudes de apariencia poco
sinceras. El peligro de reducir la
educación en valores a una o
varias disciplinas obligadas puede
conducir a situaciones de este tipo,
donde no se educa sino que se
impone o manipula.

Las escuelas del Patrocinio de
María, fieles al espíritu y letra de
sus fundadores, llevan a cabo una
educación en valores humanos y
sociales, descubriendo siempre el
sentido cristiano de los mismos. Los
valores cristianos apuestan siem-
pre por la confianza en las posibi-
lidades de las personas, en el res-
peto a su dignidad y en ayudarles
a avanzar, ofreciéndoles el refe-
rente evangélico como modelo
social y de convivencia.

3.2.5. Educación 
para la inclusión social. 
Educación para la vida.

Las escuelas del Patrocinio de
María como hemos analizado
antes huyen de academicismo esté-
riles y se encarnan en la vida y en
el entramado social en el que viven
sus educandos. Buscan la calidad
pero una calidad radicada en una
educación integral para la vida.
Una educación que ayude a las
personas a ser personas responsa-
bles y activas en la sociedad. En
suma, una educación integral y
para la vida y para la inclusión
social de aquellas niñas y niños
desamparados, abandonados,
marginados o excluidos porque la
vida les ha privado de las oportu-
nidades que otras niñas y niños
tienen y disfrutan.

Son muchos los focos de
exclusión social existentes en la
sociedad actual. Las escuelas del
Patrocinio de María enfrentan estos
focos con valentía para equipar de
recursos espirituales, materiales,
culturales y técnicos a los niños y
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niñas excluidos y en riesgo de
exclusión y marginación social. La
educación es el instrumento princi-
pal para ello, en orden a que estos
niños y niñas posean las mismas
oportunidades en la vida que otros
niños y niñas. Esto se llama hoy día
inclusión social. Término utilizado
para obviar los elementos negati-
vos que el vocablo integración ha
ido adquiriendo ante el abuso de
algunas políticas integracionistas
que no integraban en el sentido
ético de la palabra sino que asimi-
laban.

La inclusión no trata de ajus-
tar o acoplar a algo estático y uni-
forme, como hace la integración,
sino de promover mecanismos y
procesos de desarrollo personal
diferencial y de aceptación, res-
peto, interacción y colaboración
consciente y solidaria. Estos se pro-
mueven a través de la educación y
también proporcionando otros
recursos sociales, culturales, eco-
nómicos y espirituales que permi-
tan a la persona convivir, trabajar
y participar como ciudadana en
igualdad de oportunidades.

Basta la lectura del siguiente
texto, (Hna A.García, s/f, material
policopiado) para verificar que las
escuelas del Patrocinio de María
promueven inclusión social en el
marco del humanismo cristiano

Nuestro principal objetivo es
la formación integral de la persona
en una línea auténticamente cris-
tiana y eclesial. Consideramos la
educación como medio fundamen-
tal más idóneo para cultivar el des-
arrollo armónico de la persona en
todos sus aspectos y despertar el
compromiso social con el medio
que les rodea, (…).

Nuestros centros a la vez que
ofrecen una preparación intelec-
tual y técnica quieren ser espacios
de preparación para la vida, desde

unos valores humanos y cristianos
en los que destacamos:
• Una actitud filial para con Dios que
se proyecte en el amor fraterno, la
esperanza y la alegría.

• Un profundo respeto a la vida, a la
persona, a su libertad y sus dere-
chos.

• El sentido de responsabilidad.

• El conocimiento y la aceptación de sí
mismo.

• El fomentar los hábitos de actitud
crítica, de reflexión e inquietud por el
saber, facilitado por a iniciativa y la
creatividad.

• La serenidad para buscar sin anqui-
losarse en soluciones ya hechas.

• La apertura para aprender lo nuevo,
con criterios para discernir, sin extre-
mismos, lo permanente de lo muda-
ble.

• La capacidad de diálogo que posi-
bilite descubrir la riqueza del otro y
que facilite las relaciones interperso-
nales.

• La asociación entre fe y vida, entre
amor a Dios y al prójimo, entre jus-
ticia y caridad, entre vida religiosa y
preocupación por los demás.

Esta función de inclusión
social es más notable en las escue-
las del Patrocinio de María si tene-
mos en cuenta su preferencia por
los pobres, excluidos y desampa-
rados.

3.2.6. Educación de la mujer

La educación de la mujer no
se plantea ya hoy como un pro-
blema en muchas de las socieda-
des porque se considera un dere-
cho y un logro. También es cierto
que la mujer no disfruta del mismo
derecho ni recibe la misma educa-
ción que los hombres en otras
muchas sociedades del mundo
actual. Por lo tanto la educación de
la mujer como derecho y como
hecho sigue siendo hoy uno de los

retos y objetivos de acción más
urgentes.

Es impresionante la visión del
P. Cosme que se adelantó en varios
siglos, poniendo en marcha un
proyecto para la educación de la
mujer, como ya hemos indicado
anteriormente.

La Congregación de las Hijas
del Patrocinio de María sigue hoy
con el testigo de sus fundadores y
realiza una gran labor en este sen-
tido a través de sus escuelas y de
sus obras sociales en España y en
América

3.2.7. La escuela, comunidad de
vida y de aprendizaje.

Las escuelas del Patrocinio de
María son unas escuelas unidas a
la vida de manera que el aprendi-
zaje y la enseñanza huyen de aca-
demicismos estériles y forman para
la vida y no tanto para la acade-
mia. En este sentido la organiza-
ción del centro no se realiza úni-
camente en función de la
transmisión y aprendizaje de cono-
cimiento sino también de la vida.
La cultura organizativa sigue el
modelo de escuela como comuni-
dad de vida y de aprendizaje, no
solo de aprendizaje.

Uno de los problema actuales
de la escuela es precisamente que
ha dejado de ser referente existen-
cial de profesores y alumnos para
convertirse en simple lugar de tra-
bajo o de aprendizaje académico.
Son muchas las voces que apues-
tan por recuperar la escuela como
lugar de pertenencia (Merino,
2007). El modelo educativo de las
escuelas del Patrocinio de María
brinda elementos valiosos para este
objetivo. Su sistema organizativo
propicia y, en mi opinión, es una
auténtica comunidad de vida y de
aprendizaje.

Consideran y organizan la
escuela como un entorno educa-
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tivo y vital donde profesores y
alumnos se sientan en casa, de
manera que la escuela sea uno de
sus referente y lugar de pertenen-
cia. Con este objetivo la escuela
en el sentido más estricto de llevar
a cabo actividades de aprendizaje-
enseñanza (5) no se circunscribe a
una tarea técnica, artificial y fría de
enseñanza sino que se cuida el
clima social, propiciando que la
vida y el trabajo en la misma se
desarrolle como comunidad de
vida y aprendizaje. Función que
continúan realizando las escuelas
del Patrocinio de María después
de los horarios académicos, puesto
que no se limitan exclusivamente a
la tarea “académica” y abando-
nan después de la actividad esco-
lar a las niñas a su suerte, sino que
ofrecen internado para aquellas
niñas que no tienen medios fami-
liares o que éstos no son dignos y
seguros.

El internado, otro medio comple-
mentario para la educación y de
una dimensión social fuerte, ha sido

una constante de nuestro colegio.
Unas veces huérfanas, de protec-
ción de menores o instituciones
penitenciarias; otras alumnas inter-
nas y residentes que vienen a Cór-
doba, de los pueblos, a estudiar
bachillerato o carreras. Hacia 1975
llega un buen grupo de niñas beca-
rias del servicio de Reaseguro de
Accidentes del Trabajo, para estu-
dios universitarios. También ha
habido durante muchos años lo que
llamábamos “señoras de piso”, per-
sonas trabajadoras que residían en
el colegio…” (Torres, 2006)

3.2.8. Escuela abierta e inserta
en el entramado social.

Es sorprendente la capacidad
del P. Cosme para implicar en la
obra educativa y social llevada a
cabo en el colegio “Nuestra Señora
de la Piedad” a muchas personas,
instituciones y agentes sociales, y
para implicarse él mismo en el
entramado social de Córdoba.

El colegio como vimos estuvo
dedicado a la educación de las
niñas pobres, huérfanas y desam-
paradas de Córdoba. Las Herma-
nas del Patrocinio de María siguen
fieles a esta dinámica. Trabajan
por hacer una escuela inserta en la
sociedad, una escuela que sea líder
social del entorno porque está en el
mismo respondiendo a muchas de
sus aspiraciones y ofreciendo solu-
ciones educativas y sociales a
muchos de sus problemas. Como
ejemplo, reproduzco el siguiente
texto presentado por la hermana
Mª Isabel Quirós en el primer Con-
greso: El Padre Cosme y la Educa-
ción de la Mujer, en la ponencia
titulada: Misión en el aliento del
Espíritu. Educar en el siglo XXI:
Nuestra pasión por Cristo y la
Humanidad. Reproduzco textual-
mente su respuesta al interrogarse
sobre el sentido, dirección y ámbito
de la acción educativa, en el con-
texto de algunos países de Sud-
américa:

(…), nuestra presencia se inicia en
barrios marginales, el Espíritu nos
fue llevando optando por La Edu-
cación Popular, apostándole a la
educación de niños, niñas y jóvenes
en situación de pobreza, y apos-
tando también por sus familias y
comunidades, haciendo de la edu-
cación el modo de amar, el modo
de construir un mundo diferente,
estando no sólo en las aulas esco-
lares, sino también recorriendo
escaleras, faldas, calles de polvo y
barro. Así comenzaron las herma-
nas, así somos llamadas a conti-
nuar. Nuestros barrios han crecido,
gracias a nuestro aporte y el pro-
greso de los países, pero en ellos
otros sectores corren la misma
suerte que las poblaciones de aque-
llos años en los que nos iniciáramos,

82

Revista de Soria

(5) Obsérvese que he cambiado el orden de los términos en la clásica expresión “enseñanza-aprendizaje”. Esto lo hago para subrayar que la enseñanza es simplemente un
instrumento o herramienta al servicio del aprendizaje del alumno, y unos y otros (profesores, enseñanza y aprendizaje) al servicio de la educación de los mismo. Las in-
vestigaciones pedagógicas insisten mucho actualmente en esta idea para contrarrestar el reduccionismo que limita la actividad del profesor a simple tarea de presenta-
ción, transmisión o enseñanza de conocimientos, convirtiendo a este en estricto técnico docente o enseñante, al que no compete la función educadora. 
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a ellos somos llamadas hoy a res-
ponder

Después de preguntarse por
cual sea el modo de ser y de estar
en medio de la gente de la Con-
gregación, responde:

En primer lugar quiero seña-
lar enfáticamente que ha sido una
opción por la EDUCACIÓN POPU-
LAR que es especialmente, com-
prender la educación como una
obra de infinito amor, en donde la
pedagogía del amor se encarna
entre los excluidos, aquellos que
nacen con menos oportunidades.
Esta educación puede definirse,
sino ánimo de agotar su definición,
como:
• Educación para los más pobres.

• La opción por educar desde la rea-
lidad, en el acercamiento a ella, en
el compartir la suerte de la gente y
comprender su realidad maternal-
mente.

• Un estar con la gente, propiciando
espacios de participación y compro-
miso, haciendo al alumno, los gru-
pos y comunidades sujeto de creci-
miento y desarrollo..

• Educar para la vida, desde los valo-
res, la espiritualidad, la formación
académica y las competencias para
ser agentes de cambio y transfor-
mación de su sociedad.

• Educación crítica frente a los meca-
nismos globales, neoliberales de
dominación e injusticia.

Puede concluirse sin lugar a
dudas que, en la misma línea de
sus fundadores, las escuelas del
Patrocinio de María se insertan en
la comunidad donde están ubica-
das abordando los problemas
sociales de pobreza y marginación
de esos lugares. Cumplen por lo
tanto una función y servicio social

importante. Armonizan el aprendi-
zaje-enseñanza académico con
una acción socio-educativa nota-
ble, lo que les ayuda a ejercer
cierto liderazgo educativo y social
muy provechoso para las personas
y comunidades más cercanas.

3.2.9. Amor, confianza y acep-
tación: pilares de la rela-
ción educativa.

El P. Cosme Muñoz, como ya
hemos analizado, invirtió el orden
en la relación entre profesores y
alumnos que predominaba en su
época y también hoy (6). Las rela-
ciones entre profesores y alumnos
se concebían y realizaban en tér-
minos de poder y sumisión, donde
el maestro era el eje en torno al
que giraba todo el sistema de
comunicación. El Padre Cosme
invirtió los términos de este sistema
de relación. Estos no son las rela-
ciones de poder/sumisión sino
relaciones de amor, ni el maestro
es el eje de la relación sino los
niños.

Las escuelas del Patrocinio de
María siguen fieles a esta cultura
relacional, siendo las niñas, niños
y jóvenes el centro de la relación
educativa y el amor y servicio a las
mismas el eje del sistema organi-
zativo y metodológico que
impregna los procesos de aprendi-
zaje-enseñanza y de convivencia
en sus centros educativos y en las
obras sociales que emprenden.

A riesgo de simplificar lo
complejo, y en un esfuerzo por
resumir esta novedosa forma de
enfocar y realizar la relación edu-
cativa, podemos decir que la rela-
ción educativa de las escuelas del
Patrocinio de María se fundamenta

y articula sobre cuatro pilares o
ejes fundamentales:

a) El amor cristiano que se
concreta en el amor y servicio a los
demás.

b) La consideración y con-
fianza en las niñas, niños y jóvenes
como sujetos autónomos y con
capacidad, como personas huma-
nas a las que se les ayuda en su
proceso educativo y en su promo-
ción para la vida y no como obje-
tos a los que hay que formar para
otras finalidades sociales, científi-
cas y económicas.

c) El planteamiento de la rela-
ción entre profesores y alumnos
como una relación educativa
cálida y cercana y no como una
simple relación técnica docente
generadora de artificialidad y leja-
nía.

d) La organización del centro
como una verdadera familia donde
la educación se imparte desde la
cercanía, el cariño y el ejemplo.

3.2.10. Equidad: soporte de la
cultura y sistema organizativo

Tal vez sea redundante expli-
citar este eje pedagógico, ya que la
cultura organizativa que impregna
y dinamiza todo el sistema organi-
zativo de las escuelas del Patroci-
nio de María está explicita, aunque
dispersa, en todo lo dicho hasta
aquí. Sin embargo considero nece-
sario subrayarlo como uno de los
ejes y le dedicaré unas líneas a sis-
tematizarlo.

Los mismos pilares sobre los
que pivota el sistema de relación
(amor cristiano, persona, relación
educativa, comunidad-familia)
constituyen los ejes de la cultura
organizativa.
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(6) El cambio profundo que se exige hoy a la escuela fundamentada en el modelo técnico que  sigue anclada en un sistema de  relación entre profesores y alumnos lejano y
artificial  va en la dirección que el P. Cosme ya inició, anticipándose varios siglos a algo que hoy se considera necesario.  La reforma actual trata de que el centro del sis-
tema organizativo y relacional sea el alumno y su aprendizaje frente al profesor y el sistema que era en el modelo técnico. Todo el cambio del llamado Plan Bolonia ra-
dica precisamente en recuperar al alumno y su aprendizaje como eje del proceso de aprendizaje-enseñanza. 



Tal vez los obsesionados por
sistemas tecnocráticos, que todo lo
fundamentan y articulan en proce-
dimientos técnicos de organiza-
ción, artificiales bastante acontex-
tuales y unidireccionales en función
de los intereses de rentabilidad y
eficacia, prioritariamente econó-
micos, del propio sistema, lo cues-
tionen como una forma de organi-
zación blanda, poco rigurosa y
que no genera calidad. Considero
que esta objeción es gratuita, inte-
resada, no objetiva, poco técnica y
carente de rigurosidad lógica y
científica.

El sistema de organización
que se desprende del modelo edu-
cativo de las escuelas del Patrocinio
de María goza de “perfecta orga-
nización, en cuanto a su funciona-
miento plasmada en el Reglamento
que el P. Cosme da, y que sirve de
cauce a la vida y actividad del
Colegio” (Torres, 2006).

Los intereses de las escuelas
del Patrocinio de María, en la
misma línea y espíritu de sus fun-
dadores, no son intereses ajenos a
la finalidad y objetivos de la misión
educadora y promocional que les
impulsa, puesto que no son otros
que la educación y promoción de
las niñas, niños y jóvenes a los que
ayudan en su proceso de hacerse
personas dignas y ciudadanos
competentes y responsables. Por
supuesto que buscan eficacia y ren-
tabilidad, pero no una rentabili-
dad económica para el sistema o
para sus promotores, sino una ren-
tabilidad educativa y social que
redunda en las personas educan-
das y en la comunidad concreta y
cercana donde los centros están
ubicados.

En cuanto a la crítica en rela-
ción a la eficacia y la calidad orga-
nizativa de los modelos humanos,
cual es el modelo de las escuelas
del Patrocinio de María, es asi-

mismo una crítica sin fundamento.
Los modelos de organización basa-
dos en parámetros humanos,
humanismo-cristiano en el caso de
las escuelas del Patrocinio de
María, son eficaces y pueden, de la
misma manera que los técnicos,
ofrecer una gran calidad. Si bien,
su eficacia y calidad es diferente
porque se mide en función del ser-
vicio y éxito de las personas que se
educan y no de otros parámetros.
Por otra parte, disponen y utilizan
todos los progresos y mejoras téc-
nicas sobre organización educa-
tiva, pero éstas son simples instru-
mentos a utilizar como apoyos
para lograr mejor los objetivos de
la misión socio-educadora que
ayude a los más pobres y necesi-
tados.

En este contexto y con esta
finalidad, fundamentadas en la
caridad cristina que supera el lega-
lismo de la justicia con el amor al
prójimo, desarrollan en sus centros
un sistema de organización equi-
tativo en el que todos dispongan de
las mismas oportunidades en igual-
dad de condiciones. El reglamento
que les dio el P. Cosme, ejemplo de
equidad y fiel reflejo de su perso-

nalidad organizativa, capacidad
de entrega y, sobre todo, de la fina
y profunda sensibilidad humana,
sigue vigente hoy en el sistema
organizativo de las escuelas del
Patrocinio de María.

3.3. Un modelo de acción
socio-educativa para el
siglo XXI

Uno de los retos más urgentes
de la escuela actual es recuperar al
hombre y a la vida para la escuela
y la escuela para el hombre y para
la vida y por lo tanto para la edu-
cación. Este reto implica un
esfuerzo de rehumanización de la
escuela en sus procesos organiza-
tivos, relacionales y didácticos de
aprendizaje-enseñanza. El artifi-
cial modelo técnico-cognitivo pre-
dominante en la escuela durante la
segunda mitad del siglo XX es
cuestionado en la actualidad, por-
que lleva consigo el riesgo reduc-
cionista de centrar la formación
del hombre en una sola de sus
dimensiones, “la cognitiva”, y tam-
bién la de objetivizarlo y manipu-
larlo en función de los objetivos
de rentabilidad y eficacia. Frente a
este modelo reduccionista, está
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adquiriendo fuerza a nivel con-
ceptual y operativo el modelo
socio-cognitivo porque ayuda a
recuperar la integralidad de la
educación y al mismo tiempo a
asumir el contexto social de la
misma, haciendo posible que edu-
cación y vida no se separen, ya
que una y otra se integran en una
misma acción liberadora.

En las escuelas del Patrocinio
de María la realidad de la vida
entra el centro escolar y en sus
aulas. Éstas y aquel no forman a
un individuo deforme cultivando
solamente lo cognitivo. ¿Cómo
per-cibiríamos a un individuo con
una nariz más grande que el resto
del cuerpo? El hombre que cultiva
el modelo técnico-cognitivo de
escuela se parece o al menos cul-
tiva y configura un hombre des-
proporcionado de nariz grande,
en el sentido de que solo hace cre-
cer su inteligencia. Por el contrario,
la persona humana no se cons-
truye solo con las ideas, sino tam-
bién con los valores, las creencias,
las actitudes, los sentimientos, los
comportamientos, las decisiones,
etc.

No se critica que la escuela
siga avanzando en disponer y
aplicar cada vez una metodología
didáctica y tecnológica más válida
como procedimientos de búsqueda
de calidad y de eficacia para el
logro del éxito académico o pro-
fesional. Por el contrario se asume
y aplaude este esfuerzo. Se critica
que la metodología didáctica y tec-
nológica deje de ser un instru-
mento para formar personas com-
petentes humana, social, científica
y profesionalmente, convirtiéndose
en un subterfugio clasificador que
genera y pone en marcha disposi-
tivos y procesos de división, segre-
gación, marginación y exclusión.

Cabe decir aquí, lo mismo
que escribí referido a la educa-
ción y escuela inclusiva y a la edu-

cación intercultural, afirmando que
la educación implica ciertamente
un problema de conocimientos
(saber) pero también de actitudes,
valores y comportamientos (vida).

La educación (…) constituye un pro-
ceso personal de individualización
y de socialización del hombre que
afecta a todas las dimensiones del
mismo. Esto es, de despliegue y
perfeccionamiento de todas y cada
una de sus potencialidades y capa-
cidades, innatas o adquiridas, al
tiempo que de adaptación activa y
permanente al medio en el que
vive. El hombre y su circunstancia y
no al revés, o el hombre determi-
nado por la circunstancia se con-
forma siempre como algo diferen-
cial y diferente (superdotado,
minusválido, rico, pobre, emi-
grante, deprivado cultural, social o
económicamente, religioso, ateo,
escéptico, científico, ignorante,
etc.). Como tal ser diferente consti-
tuye el eje sobre el que pivotan la
educación y la escuela inclusiva e
intercultural. No es tanto un pro-
blema técnico, aunque también
cuanto humano y social. (Merino,
2007, 159-160)

El problema y por lo tanto el
reto para el siglo XXI está en lograr
que saber y hacer, conocimiento y
vida, se armonicen en la unidad
de acción que es la educación,
superando el reduccionismo cog-
nitivista o el hecho de que el cono-
cimiento siga siendo el determi-
nante de la educación.
Cono-cimiento, cultura, habilida-
des profesionales, ciencia, etc. son
muy importantes en el proceso
educativo, al igual que los son los
valores, las creencias, las actitu-
des, y los comportamientos. Pero
unos y otros no lo son como fin de
la educación, sino como medios
para el crecimiento, desarrollo y
optimización de las personas y
comunidades, así como para su
promoción personal y social. No

digo nada nuevo, porque así se
desprende del propio concepto de
educación como proceso optimi-
zante e integral de individualiza-
ción y socialización.

En resumen, el reto está en
desmitificar el conocimiento y la
cultura como únicos elementos de
la educación y de la escuela para
lograr una escuela equitativa que
lleve a cabo procesos educativos
integrales y por lo tanto unidos o
insertos en la propia realidad exis-
tencial en la que se desenvuelve la
vida de los individuos y de los gru-
pos.

El modelo educativo de las
Hermanas del Patrocinio de María
significa, tanto por su historia
como por su proyecto de futuro,
una forma de hacer educación
integral, integradora e inserta en
la vida que brinda en sus escuelas
cauces y recursos de liberación y
promoción personal y social a
quienes tienen mayores dificulta-
des para emprenderlo por sí mis-
mas. La diferencia entre el modelo
de las escuelas del Patrocinio de
María y otras generadas en el
modelo técnico-academicista no
está en las herramientas técnicas
que se utilizan sino en el eje que
les da sentido. Los procedimientos
técnicos son los mismos, pero su
uso en este caso está en función
del sentido cristiano de amor y ser-
vicio a quien más lo necesita.

La lectura de los siguientes
párrafos, que reproduzco literal-
mente, es indicador de su valiosi-
dad para el siglo XXI, porque res-
ponden a las necesidades
socio-educativas de éste, impreg-
nadas del mismo espíritu, pasión y
empeño iniciado por su fundador
el P. Cosme Muñoz.

Nuestra realidad es hoy grande
porque estamos en los dos lados
del Atlántico: en España, en Vene-
zuela y en Colombia. Porque donde
nos encontramos vamos respon-
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diendo a las necesidades de las
sociedades en las que estamos ofer-
tando una enseñanza de calidad,
en la que todos nuestros alumnos
tienen la posibilidad de salir bien
preparados; y de calidad humana,
en la que todos podemos sentirnos
escuchados, amados y reconoci-
dos. Nuestros proyectos son gran-
des porque no sólo nos limitamos a
la enseñanza en los colegios, tam-
bién estamos abiertas a las necesi-
dades de nuestros entornos, por eso
trabajamos con niños con familias
desestructuradas, formación de
mujeres, grupos de jóvenes, inmi-
gración, catequesis... Puedes
encontrar a Hijas del Patrocinio de
María en la cárcel escuchando a
quien lo necesita, alejada del cole-
gio en el que trabaja acompa-
ñando a las comunidades rurales
en Venezuela y Colombia, ayu-
dando en la integración de los
inmigrantes que llegan a España,
enseñando a coser a una mujer que
quiere ganarse la vida

(…) nuestra historia es grande por-
que nuestros sueños también lo son.
Aprendimos de nuestros fundado-
res y de las hermanas de todos
estos siglos, a no conformarnos, a
seguir siempre soñando con un
mundo mejor, más hermano, más
lleno de amor. Por eso queremos
seguir haciendo presente a Dios en
proyectos solidarios, optando por
los más necesitados de nuestro
tiempo, ofreciendo educación y
futuro a las mujeres, igual que
nuestros fundadores, porque hoy,
en muchas zonas del planeta sigue
habiendo mujeres que no pueden
optar, no son libres ni indepen-
dientes porque no tienen la suerte
de la educación. Nuestros sueños
hoy quieren seguir llegando donde
más falta hace, saliendo de noso-
tras mismas hacia los demás bus-
cando el mundo que Dios sueña.(
García, I. 2007 pág Web)

4. ALCANCE Y 
AGRADECIMIENTO.

He presentado mi propia lec-
tura y percepción, tal vez muy per-
sonal aunque espero que no
segada, de la obra y modelo edu-
cativo del P. Cosme Muñoz y de la
obra y escuelas de las Hermanas
del Patrocinio de María. Es la lec-
tura y percepción de este paisano
del Padre Cosme, orgulloso de
tener en Villar del Río (Soria
<España>) a este hombre, sacer-
dote y educador con el que he tra-
tado de conversar varios siglos
después de su muerte física, y de
cuya vida y obra podemos apren-
der mucho hoy en esta sociedad
globalizada y llena de desequili-
brios e injusticias.

Quienes me conocen saben
que he dedicado casi toda mi vida
a ayudar a los demás en su edu-
cación y promoción personal y
social y que sigo y pienso seguir
haciéndolo, trabajando con entu-
siasmo y tenacidad en el apasio-
nante tajo de aprender y hacer
educación cada día. Pasión, amor
y tenacidad que debo ciertamente
a quienes fueron mis profesores y
maestros, pero principalmente lo
debo a mis padres, a mi familia y
a la gente de mi pueblo Villar del
Río en donde adquirí los principa-
les valores morales y de libertad y
trabajo que han inspirado e inspi-
ran mi vida y decisiones. A todos
ellos quiero hacer un homenaje
espontáneo, grande y sincero, al
tiempo que expresar mi sentimiento
de gratitud y admiración por sus
valores de sencillez, honestidad,
solidaridad, austeridad sin tacañe-
ría, esplendidez sin ostentación y
amor al trabajo y a las pequeñas
cosas que se hacen cada día en el
marco difícil de una tierra dura y
fría aunque maravillosa.

Este homenaje y agradeci-
miento lo extiendo al P. Cosme
Muñoz porque he aprendido

mucho en la conversación con
aquel, como he dicho varios años
después de su muerte física, y con
las hermanas y su obra. Confieso
sin miedo alguno que uno, Padre
Cosme Muñoz, y otra, obra y
escuelas de las Hermanas del
Patrocinio de María, significan
para mí un ejemplo humano y edu-
cativo no solo ilustrador sino tam-
bién muy valioso y apasionante
como modelo humano, social, cris-
tiano y educativo a imitar.

Ruego a las Hermanas del
Patrocinio de Maria que si no he
reflejado en toda su integridad y
objetividad el alcance y profundi-
dad del modelo se debe a mi tor-
peza para aprehenderlo y com-
prenderlo. He tratado de poner con
la mejor de mis intenciones y de mi
saber un ladrillo más en la gran
casa que Uds. han construido y
siguen construyendo. Agradezco
la oportunidad que me han brin-
dado y las enseñanzas que he reci-
bido del contacto personal con
Ustedes y del conocimiento de su
obra y de la de su fundador.
Espero seguir aprendiendo y
haciendo en el cauce iniciado.

1. INTRODUCCIÓN: “EN EL
ALIENTO DEL ESPÍRITU”

ompartir en España la misión
que las Hermanas Hijas del Patro-
cinio de María han llevado a cabo
hasta el momento presente, du-
rante 43 años, en Venezuela y ya
para veinte, en Colombia, es
darme la oportunidad de hacer
memoria de una historia y misión
vivida en el aliento del Espíritu.

Lo expreso de este modo, al
comenzar a escribir estas líneas,
porque la historia se puede mirar
desde muchos enfoques y perspec-
tivas, nosotras, las hermanas lo
vamos a hacer desde el Espíritu,
porque como creyentes estamos
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convencidas, también seguramente
los que estén leyendo estas líneas,
que la historia no está en su fin,
sino que ésta está habitada de la
Vida de Dios que el Espíritu hace
posible y nosotros somos invitados

a sumar nuestra vida, corazones y

brazos, a los del Espíritu, como

diría el P. Pedro Trigo: “vivir codo a

codo con el Espíritu”.

Es el Espíritu quien dibuja
para todos nosotros el sentido de
nuestras vidas y para los pueblos-
comunidades, el sentido de sus ca-
minos y apuestas. Porque es el
aliento de Dios, en su Espíritu,

BIBLIOGRAFÍA:

DELORS, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Madrid: Sanntillana-Ediciones UNESCO

Documentos Fundacionales de la Congregación. Hijas del Patrocinio de María (1989). Madrid. Edita Hijas del Pa-
trocinio de María.

DURKHEIM, E. (1976) La educación como socialización. Salamanca: Sígueme.

FAURE, E. (1973) Aprender a ser. Madrid: Alianza Universidad-Unesco

FERMOSO, P. (1996). Pedagogía Social. Barcelona: Herder.

Hna. Antonia García: Urgencias de la Misión. (Material policopiado s/f)

Hna. Mª Dolores Torres (2006). La Piedad, un colegio con laga historia. (Material policopiado).

Hna. Mª Isabel Quirós: Misión en el aliento del Espíritu. Educar en el s. XXI

HERRERA TORRES, M. y LEYTON GUTIERREZ, A. (2006): Tradición y valores en la postmodernidad: Los nuevos retos
de la educación. México, ITESM-CREFAL.

Hijas del Patrocinio de María (2006) Hoja informativa de la vida y fama de santidad del P. Cosme Muñoz, sacerdote
y fundador de las Hijas del Patrocinio de María. Nº 4

Hijas del Patrocinio de María (2007): Cosme Muñoz Pérez 1573-1636. Un ejemplo a seguir. Madrid. Hoja informa-
tiva sobre la vida del P. Cosme, año 2007 – nº 5.

La Congregación de las Hijas del Patrocinio de María. Una congregación joven que hunde sus raíces en el siglo XVII.
(2007). Página Webb http://www.patrociniodemaria.com

GARCÍA, I. (2007) Las Hijas del Patrocinio de María en el siglo XXI (2007) Pág. Webb de la Congregación.

HABERMAS, J. (1999): La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós

MARTÍNEZ-OTERO, V. (2006). Comunidad Educativa. Madrid: CCS.

MERINO, J. V. (2005). Pedagogía Social y Educación Social: Retos de conocimiento y de acción para el siglo XXI. En
Ruiz, J. (editor) Pedagogía y Educación ante el siglo XXI. Madrid: UCM-Departamento de Teoría e Historia de la Ed-
ucación.

MERINO, J. V. (2005a). La educación fuera del sistema educativo. En A. Monclús (coord.), Las perspectivas de la ed-
ucación actual. Salamanca: Témpora. Págs. 113-128.

MERINO, J. V. (2006). La violencia escolar. Análisis y propuestas de intervención socioeducativas. Santiago de Chile:
Arrayán.

MERINO, J. V. (2007). La educación intercultural: Análisis, estrategias y programas de intervención. Santiago de Chile:
Arrayán.

MERCADO Y SOLÍS, L. (2004). Biografías, P. Cosme Muñoz Pérez y P. Luís Pérez Ponce. Madrid: Casa Generalicia.
Hijas del Patrocinio de María (Edit.) Se trata de una trascripción literal de la biografía del P. Cosme Muñoz Pérez
escrita por D. Luís Mercado y Solís en 1654, y de la del P. Luis Pérez Ponce escrita por el P. Jerónimo de Vílchez en
1741.

QUINTANA, J. Mª (1984) Pedagogía Social. Madrid: Dykinson.

RICH HARRIS, J. (2000). El mito de la educación. Barcelona: Grijalbo.

SECO, C. (2006): Diseños curriculares de aula. Educación religiosa. Proyecto presentado en el Magíster-Maestría: In-
novación educativa, cultura institucional y currículum, Madrid y Lima: Universidad Complutense-Universidad
Marcelino Champagnat.

Revista de SoriaNº 59 - Segunda Epoca - Invierno 2007 - I.S.B.N. 84-86790-59-X



88

Revista de Soria

quien nos va llevando y nos ha lle-
vado en este empeño por hacer un
mundo de justicia, convivencia y
paz, un mundo de posibilidades
para la Vida Abundante.

Es el Espíritu el que nos per-
mite acertar en lo que hemos de
hacer en cada tiempo, es por él
que podemos hacer el correlativo
de Jesús, es decir, ser nosotros y
nosotras para nuestros tiempo, lo
que fue Jesús para el suyo y como
lo fueron Cosme y Luís en su
época.

Para nosotras este vivir y
hacer el Reinado de Dios pasa, por
ser Educadoras, porque este fue el
regalo y la llamada que el Espíritu
inspiró a nuestros Fundadores, to-
mando ellos el rostro de Jesús
como Maestro y Redentor. Esta es
nuestra identidad y la responsabi-
lidad que tenemos frente a la so-
ciedad y en la Iglesia. Así ha sido
siempre y en este momento vamos
a recordar, esta opción, en el ca-
minar de las hermanas en América
Latina. Vamos a pasearnos por la
aventura de la historia hecha por
las hermanas, junto y en a los pue-
blos de Colombia y Venezuela,
desde esa pasión por hacer el Rei-
nado de Dios, por gestar la vida
abundante de Dios para tantos
hermanos y hermanas nuestras en
América Latina, continente de la
esperanza.

Quisiera también que desde
este sentido compartiéramos este
espacio de encuentro desde la ex-
periencia de Moisés, porque ha-
blar del Espíritu y su paso por las
comunidades Hijas del Patrocinio
de María en Latinoamérica y estos
dos pueblos hermanos, supone
descalzarnos admirados ante un
Dios que sigue comprometido con
la historia, en la que se sigue ma-
nifestando.

Y deseo, también, que nos
acerquemos a esta historia con la
sorpresa de los niños, es decir ad-
mirándonos, ante el testimonio de
vidas que han sido llevadas por el
viento del Espíritu, escuchando sus

palabras y más allá de ellas, el tes-
timonio de sus vidas, muchas veces
contadas por otros, los destinata-
rios de lo que ha sido su misión.

Al menos esto es lo que me
ha pasado a mi al sentarme a es-
cribir y hacer balance de todo lo
que he ido escuchando a las her-
manas a lo largo de estos años, y
a la gente de ellas: descalzarme,
sorprenderme y de ahí he sacado
fuerza, seguirdad, identidad, hori-
zonte, compromiso. Ojala que al
final de este breve texto todos y
todas salgamos llenos de espe-
ranza, entusiasmados ante un ho-
rizonte por hacer, en donde el Es-
píritu nos espera para llevarnos.

MISIÓN EN EL ALIENTO DEL ESPÍRITU.
EDUCAR EN EL SIGLO XXI: NUESTRA

PASIÓN POR CRISTO Y LA HUMANIDAD

HNA. Mª ISABEL QUIRÓS JIMÉNEZ
Hija del Patrocinio de María

C

Iglesia del Carmen. Petare. Venezuela



2. LA REALIDAD DE UN
CONTINENTE

Siguiendo esa correlación en
las opciones de Jesús, los Funda-
dores y las Hermanas, es necesario
conocer o recordar en otros casos
cuál es la realidad a la que las her-
manas respondieron en Venezuela
y Colombia y hoy siguen respon-
diendo.

Nuestro aporte ha sido en la
Educación, comprendida ésta
como una dinámica que va más
allá de los centros.

Tratando de expresar, sintéti-
camente, la realidad educativa
desde el momento de nuestra lle-
gada, en ambos países, hasta el
momento presente, tarea nada
fácil, podemos decir lo siguiente:

En primer lugar exponer, re-
sumidamente, que la realidad de
Latinoamérica a nivel educativo
está estrechamente ligada a la re-
alidad económica. Es por todos co-
nocida la situación de pobreza de
todo el continente, y por tanto las
reducidas posibilidades de inver-
sión en áreas sociales, en concreto
la educación. De fondo están dos
causas fundamentales: el peso de
la deuda externa y los gobiernos,
manipulados por EE.UU y con
altos niveles de corrupción. cons-
tante de toda América Latina, pero
que se hace más notoria en unos
países que en otros.

Hay conciencia mundial y re-
gional de los efectos de la Deuda
Externa en el continente. Es signifi-
cativo que en la I Cumbre Iberoa-
mericana de Educación, celebrada
en el año de 1988, en la Habana,
Cuba se exprese en el número 27
de la declaración:

”La crisis socio-económica y
especialmente las consecuencias
de la deuda hacen cada vez más
evidente y profundizan el desam-

paro educativo y productivo de las
grandes mayorías. Por otra parte
las restricciones presupuestarias
que como consecuencia de dicha
crisis se le imponen a los ministe-
rios, tienden a postergar solu-
ciones centralizadas”.

Y en la última, celebrada en
Montivedeo, Uruguay en el 2006
se señala, haciendo alusión a la
Cumbre Iberoamericana de Go-
biernos, en Salamanca, año 2005,
en su artículo 12:

“Que, en la Declaración de
Salamanca, los Jefes de Estado y
de Gobierno se comprometieron a
animar al mayor número de acre-
edores bilaterales y multilaterales
a la utilización del instrumento de
conversión de deuda por inversión
social, en especial por educación,
con el objetivo de ampliar las in-
versiones que promuevan la inclu-
sión social y de contribuir al alivio
de la deuda externa en América
Latina.”

Sin duda alguna que el fla-
gelo de la deuda externa, ha sido
y sigue siendo un factor de empo-
brecimiento que repercute, entre
otros sectores, en la educación.

Quisiéramos señalar también
que, otra característica de la re-
gión en la desigual distribución de
la riqueza: junto a la categoriza-
ción “…tradicional entre países
ricos del hemisferio norte desarro-
llado y naciones pobres del he-
misferio sur…” conocemos las
desigualdades internas, como se-
ñala el brasileño Rivero, haciendo
alusión a esta constante histórica
que se prolonga y afecta el pre-
sente y futuro: “…el norte y el sur
coexisten en cada país latinoame-
ricano. La segmentación sigue
agravándose entre los sistemas
educativos a nivel regional y
dentro de los propios países. Al
mismo tiempo, el surgimiento de
una sociedad basada en el saber
y en la información contrasta tanto

con las inequidades de las socie-
dades latinoamericanas, donde
210 millones de personas viven en
situación de pobreza, como con el
crecimiento de las nuevas genera-
ciones en sociedades excluyentes
afectadas por la globalización. En
cuanto a la división económica,
América Latina es la región del
mundo con la peor distribución del
ingreso y la mayor concentración
de riqueza. En este contexto, la re-
alidad educativa tiene distintas
connotaciones para los niños y los
jóvenes de un mismo país”.

Concretándonos en Vene-
zuela y Colombia, primero res-
pondamos a la pregunta: ¿qué si-
tuación viven estos países en el
momento en el que llegan las her-
manas?

Venezuela acaba de terminar
la dictadura de Pérez Jiménez, ha-
blamos de 1958, las hermanas
llegan en 1967. Durante la dicta-
dura el crecimiento en educación
fue lento, es a partir de los 60
cuando las políticas educativas se
van a desarrollar con mayor auge,
coincidiendo con las décadas de
mayor bonanza petrolera, los años
60 y 70, décadas en las que Ve-
nezuela era considerada la Arabia
Saudita de América Latina, país
atípico dentro de las constantes de
pobreza del resto de los países. En
estos años se produce el éxodo
rural en forma galopante y sin po-
líticas acorde con este movimiento
poblacional. Surgen los grandes
cinturones de miseria de las prin-
cipales ciudades, sobre todo en
Caracas, la capital. La demanda
educativa crece y la educación es
considerada como factor de as-
censo social y modernización del
país.

En este momento llegan las
hermanas, como hemos señalado.
En la Iglesia y la educación Cató-
lica, la teología de la liberación ilu-
mina las opciones, es la reflexión
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a la luz de la Palabra sobre la re-
alidad y las interpelaciones que
ésta hace llegar, las comunidades
optan por lugares de frontera, por
la marginalidad, y en educación
por la Educación Popular. El Espí-
ritu nos fue llevando y sembró en
un barrio marginal del sur de Va-
lencia, así se inició nuestra historia
en Latinoamérica, era un barrio de
invasión que comenzó precisa-
mente un 23 de enero de 1958,
junto el mismo día de la caída de
la dictadura.

Hablemos ahora de Co-
lombia, llegamos en 1986, cuando
ya el país sufre prácticamente
cuatro décadas de violencia, y la
población sufre las consecuencias
de la guerra y se ve obligada a
desplazarse. Esta situación persiste
y actualmente Colombia es consi-
derada junto a Sudán, como el
país de mayor índice de despla-
zados. En la revista argentina: AR-
GENPRESS, con fecha 20 de fe-
brero de 2007 se nos informa:

“Colombia es segundo país
del mundo con mayor número de
población desplazada por el con-
flicto interno, con unos 25 millones
de nacionales desterrados, des-
pués de Sudán (África). En el in-
forme ‘Situación de los Refugiados

en el mundo 2006, el alto comisio-
nado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) informó que
aunque en 2006 la cifra de refu-
giados fue la más baja en 25 años
(9,2 millones de personas), el nú-
mero de desplazados aumentó a
los 25 millones”.

Llegamos a Colombia, a un
barrio marginal en construcción,
sus habitantes gente pobre muchos
de ellos desplazados (es de se-
ñalar que en menos de veinte años
el crecimiento de la población de
Manizales ha crecido 379.000 ha-
bitantes aproximadamente, en
1993, a 550.508, en la actua-
lidad. Los barrios marginales han
proliferado cuantiosamente, lle-
nando las faldas (cuestas) que ca-
racterizan la ciudad, ubicada en el
eje cafetero de Colombia. Allá nos
hicimos cargo de un colegio de Fe
y Alegría, movimiento de educa-
ción popular que inició su pre-
sencia en 1971.

Colombia es considerada a
nivel del continente como un país
de intelectuales y sabios, es reco-
nocida por su prestigio educativo,
sin embargo, en los últimos años la
educación, como en el resto de los
países ha decaído debido a que
mucha gente aun no tiene la posi-

bilidad de acceder debido al em-
pobrecimiento, la violencia, sobre
todo en algunos departamentos
como son: Chocó, Antioquia, Valle
entre otros en donde, la guerra
hace sus estragos y por consi-
guiente, varios niños y niñas son
desplazados o no pueden estudiar
debido, a este problema que tanto
aqueja al país.

Tanto en Colombia como en
Venezuela, nuestra presencia se
inicia en barrios marginales, el Es-
píritu nos fue llevando optando por
la Educación Popular, apostándole
a la educación de niños, niñas y
jóvenes en situación de pobreza, y
apostando también por sus fami-
lias y comunidades, haciendo de la
educación el modo de amar, el
modo de construir un mundo dife-
rente, estando no sólo en las aulas
escolares, sino también reco-
rriendo escaleras, faldas, calles de
polvo y barro. Así comenzaron las
hermanas, así somos llamadas a
continuar. Nuestros barrios han
crecido, gracias a nuestro aporte y
el progreso de los países, pero en
ellos otros sectores corren la misma
suerte que las poblaciones de
aquellos años en los que nos ini-
ciáramos, a ellos somos llamadas
hoy a responder.

Quiero también destacar
que, en el contexto del siglo XX, en
donde la educación estuvo cen-
trada en la infancia y sabiendo
que: “Estados Unidos ejerció una
gran influencia en los sistemas
educativos de los países de Amé-
rica Latina. “…La educación bá-
sica obligatoria es hoy práctica-
mente universal, pero la realidad
indica que un amplio número de
niños (quizá el 50% de los que
están en edad escolar en todo el
mundo) no acuden a la escuela”.
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3. EDUCAR: NUESTRA PA-
SIÓN POR CRISTO 
Y LA HUMANIDAD

Cómo ha sido este acompa-
sarnos al Espíritu, en el empeño de
Dios por llevar y seguir llevando la
vida abundante a sus hijos e hijas,
en América Latina, a partir de
estos inicios que marcaron
“nuestro modo se ser y estar en
medio de la gente”: entre los más
pobres, en los excluidos y privados
de oportunidades.

En primer lugar quiero se-
ñalar enfáticamente que ha sido
una opción por la EDUCACIÓN
POPULAR, que es especialmente,
comprender la La educación como
una obra de infinito amor, en
donde la pedagogía del amor se
encarna entre los excluidos, aque-
llos que nacen con menos oportu-
nidades. Esta educación puede de-
finirse, sin ánimo de agotar su
definición, como:
• Educación para los más pobres.

• La opción por educar desde la rea-
lidad, en el acercamiento a ella, en
el compartir la suerte de la gente y
comprender su realidad maternal-
mente.

• Un estar con la gente, propiciando
espacios de participación y compro-
miso, haciendo al alumno, los
grupos y comunidades sujeto de su
crecimiento y desarrollo.

• Educar para la vida, desde los va-
lores, la espiritualidad, la formación
académica y las competencias para
ser agentes de cambio y transfor-
mación de su sociedad.

• Educación crítica frente a los meca-
nismos globales, neoliberales de do-
minación e injusticia.

Ha sido un camino de en-
trega sostenida en el tiempo, ubi-
cadas en medios populares o mar-
ginales y en constante atención a
las pobrezas mayores; en sintonía
con la Iglesia que nos animó desde

Puebla y Medellín en la opción por
los más pobres, manteniéndonos
en la esencia del Carisma, su-
mando esfuerzos con otras institu-
ciones: AVEC y Fe y Alegría, prin-
cipalmente, y desde un sentido y
opción intercongregacional, ca-
racterística de la V.R. en el conti-
nente y que en Venezuela ha sido
muy notorio.

Ubicados en cómo fueron
nuestros inicios, en la realidad de
Colombia y Venezuela, en el ca-
mino señalado por la Iglesia y
estás características generales de
nuestra presencia, que acabo de
enunciar. Vamos a continuar ha-
ciendo un recorrido cronológico de
nuestra historia en el continente, si-
guiendo el orden de las funda-
ciones y a partir de lo que he es-
cuchado muchas veces a las
hermanas, desde el sentido entra-
ñable de recordar el paso de Dios
por la historia de la Congregación
en Latinoamérica, reafirmando la
gran verdad de la Revelación de
Dios en la Biblia y en nuestra his-
toria, que pasa por las biblias per-
sonales y comunitarias de mujeres,
en este caso, aparentemente anó-
nimas, pero que al desentrañar la
historia se recubren de valor para
enriquecernos, en el momento pre-
sente. Voy, por tanto, a tratar de
poner por escrito lo que para no-
sotras es la tradición oral de
nuestra historia, la revelación de
Dios en la Congregación:

¿Cómo comenzar, tratando
de desentrañar hitos fundamen-
tales de este ir llevándonos el espí-
ritu con los mismos matices y tona-
lidades que llevó a Cosme y Luís?:

Todo comenzó en el año de
1964, como hemos explicado,
cuando la M. General para aquel
tiempo, María Rada, con el apoyo
de la familia Yánez y su empuje
personal, hicieron posible la pri-
mera fundación en tierras Latinoa-
mericanas y fueron las hermanas:

Ángeles Aguilar, Concepción
Osuna y Consuelo Morales, las
primeras fundadoras. Pero qué
hay en esta fundación que marca
un modo de estar y ser como nues-
tros fundadores: llegaron a un ba-
rrio de invasión, las casas eran
ranchos (chavolas), el lugar se lla-
maba y llama “El Prado” por ser
una antigua hacienda de ganado.
Barrio de invasión que comenzó
un 23 de enero de 1958, el mismo
día en el cayó la dictadura de
Pérez Jiménez, cuando las familias
humildes invadieron para poder
tener un techo propio. Ahí llegaron
las hermanas en medio de la
mayor precariedad, con calles sin
asfaltar, con carencias de agua y
luz en muchos momentos, compar-
tiendo con la gente su misma
suerte.

Años más tarde se funda el
Colegio Patrocinio de María, en
Ciudad Alianza, zona de clase
media baja, en donde las her-
manas con un esfuerzo sobrehu-
mano lo sacaron adelante, traba-
jando de sol a sol para pagar la
hipoteca con la que se pudo cons-
truir, y además del trabajo diario
escolar y de mantenimiento y lim-
pieza misionaban permanente-
mente en barrios cercanos, es fa-
moso nuestro querido Mocundo,
junto a lago de Valencia, del que
recordamos numerosas anécdotas
de las hermanas; la catequesis en
los Naranjillos y tantos otros lu-
gares marginales. No puedo dejar
de contarles lo que he oído tantas
veces a las hermanas y que para
mí y todas marca un perfil:
Cuando el Obispo Mons. Alí Le-
brún nos concede abrir la comu-
nidad de Ciudad Alianza, expresó
que se nos autorizaba porque ha-
bíamos sido la primera comunidad
que llegaba, en aquel tiempo, a un
barrio marginal, refiriéndose a El
Prado, del que ya hemos hecho
alusión.
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Esta comunidad acompaña
también un centro de Fe y Alegría:
Oscar Fernando Benedetti, en uno
de los barrios cercanos, que co-
menzó siendo una escuela parro-
quial, dirigida por las hermanas.

Después vino ACAPANE, un
centro para niños especiales, en
donde las hermanas de dedicaron
con inmenso cariño, recordemos
especialmente a la M. Rosario Ra-
mírez, y en donde todas las comu-
nidades apoyaron en tiempos dife-
rentes.

Finalmente, en Venezuela,
asumimos el Colegio María Inma-
culada de Fe y Alegría, en un ba-
rrio marginal, de la corona de mi-
seria de Caracas: nuestro Barrio
Unión de Petare. Este es un centro
que había estado a cargo de las
Hnas. Lauritas, con quienes fue
fundado, durante 27 años, llevaba
seis años sin presencia de una co-
munidad religiosa y en el año
1983 es acogida por la congrega-
ción, continuando la obra que las
hermanas habían llevado a cabo.
La realidad de los barrios margi-
nales de América Latina es muy
conocida por ustedes, lugares
donde la vida y la muerte conviven
a diario y donde gestar la vida en-
cuentra obstáculos permanente-
mente, en donde educar se hace
una labor difícil pero motivante, en
donde hay que permanentemente
repensar las acciones y responder
a situaciones cada vez más ad-
versas, pero donde llena de espe-
ranza la vida que brota entre tanta
dificultad: en muchachos que lo-
gran culminar sus estudios, en
laicos comprometidos, en pro-
yectos conjuntos…

En Venezuela, por espacio de
tres años estuvimos al frente de
una casa hogar para niños de la
calle que, por razones ajenas a la
Congregación, tuvimos que dejar,
actualmente continúa prestando el

mismo servicio con el apoyo de
laicos salesianos.

Años más tarde, en 1988, las
hermanas, desde Venezuela y con
el apoyo del Gobierno General
fundan en Colombia, entre otros
lugares se elige Manizales, donde
Fe y Alegría comienza su pre-
sencia en esta zona del país.

¿Cómo es el barrio?. Está co-
menzando, las casas se están
construyendo, la misma gente las
va haciendo, gracias a las políticas
del departamento, de autocons-
trucción. Las hermanas son las se-
gundas habitantes de la comu-
nidad, después de la querida Sra.
Elbia. No hay escuela, está en pro-
yecto, las hermanas empiezan a
dar clases en un galpón que sirve,
a la vez de iglesia, comedor y es-
pacio de reuniones…

Después, en el año 1994, se
funda en Bogotá, es este también
un colegio, que como el de Ca-
racas, pertenece a Fe y Alegría y
era dirigido por otra comunidad
de hermanas. Es el centro en
donde la pobreza de sus alumnos
es mayor, y donde las hermanas
tienen que luchar contra la po-
breza material y humana de una

población que tiene un futuro in-
cierto y desesperanzador.

Leamos esta coincidencia: sin
duda alguna, el Espíritu nos llevó
y nuestros comienzos en ambos
países tienen las mismas caracte-
rísticas, como ya hemos subra-
yado: barrios muy pobres, comen-
zando a levantarse y donde hoy
podemos evidenciar el aporte sig-
nificativo de las hermanas, al pro-
greso y crecimiento de estas comu-
nidades: El Prado en Venezuela, El
Caribe en Manizales. Igualmente
podemos decir del resto de los co-
legios y comunidades en donde el
acompañamiento educativo de las
hermanas ha marcado, en gran
medida, el progreso de las
mismas.

Han pasado muchos años
desde que comenzara nuestra pre-
sencia en estos lugares, muchos
acontecimientos podríamos con-
tarles de la sintonía y valoración
de estas barriadas con las her-
manas y su trabajo, pero quisiera
recordar, especialmente, al menos
dos, que son sumamente elo-
cuentes:

• En Manizales, ante un conflicto con
un docente, en contra del centro y
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las hermanas, en concreto la Hna.
Juani Torres, rectora del centro hasta
el momento, la comunidad en pleno
apoyó a las hermanas con manifes-
taciones masivas, reivindicadoras de
su trabajo y su entrega.

• En Valencia: de un modo más sen-
cillo, es emocionante conversar con
los vecinos y constatar lo importante
que es su colegio para ellos, el re-
cuerdo que tienen de las hermanas,
desde las primeras. Es frecuente que
te pregunten por la M. Ángeles,
Concepción, Francisca y que
cuenten anécdotas de ellas. Es lindo
observar cómo se alegran cuando
les contamos de ellas en España.

Igual podríamos decir de
cada una de las comunidades, su-
brayo estas dos por ser las pri-
meras en ambos países.

Pasando de los inicios y el
balance que la gente hace de
nuestra presencia allá, quisiera
ahora retomar algunos testimonios
de las comunidades a modo de
hitos de esta opción nuestra en el
continente, buscando siempre
atender a los más necesitados, tra-
tando siempre de INCLUIR a aque-
llos que el sistema excluye, porque
ya no cuentan para ellos:
• La nota característica de todos los
centros, presencia fundamental, de
nosotras en Venezuela y Colombia,
es la atención al menos favorecido,
en primer lugar porque la ubicación
geográfica de los centros es en me-
dios populares y marginales y en se-
gundo lugar por la atención especial
al que más lo necesite. Y la educa-
ción, de calidad a pesar de las ca-
rencias económicas de nuestros
alumnos y alumnas.

• En todos los centros la formación se
ha ido extendiendo desde el pre-es-
colar a los niveles de Bachillerato, en
la actualidad, en Venezuela se am-
plió a Técnicos Medios.

Junto a las características an-
teriores, enumero a continuación
otros proyectos y acciones :

EN VENEZUELA:

• Estar todos nuestros centros subsi-
diados por el convenio AVEC – MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE-
PORTE.

• Apertura del proyecto CECAL (Cen-
tros Educativos de Capacitación La-
boral), para jóvenes que hayan de-
sertado del sistema y donde pueden
culminar la Educación Básica,
además de adquirir una prepara-
ción para el campo laboral.

• Talleres de Educación para el tra-
bajo, en el Colegio Trina de Medina
estuvieron abiertos a las escuelas ve-
cinas durante muchos años, en la
actualidad se cerraron por dificul-
tades de personal. Actualmente si-
guen funcionando dentro del
pensum académico tanto en Co-
lombia como en Venezuela.

• Creación de Bachilleratos Técnicos
en todos nuestros centros, y prose-
cución hasta Técnicos Medios, en la
actualidad, con el nuevo sistema de
gobierno.

• Inclusión de poblaciones de zonas
marginales en nuestros centros
cuando estos se encuentran ya en
zonas populares o de clase media
baja.

• Campañas de solidaridad para
ayuda a sectores más desfavore-
cidos, que se promueven en todos
nuestros centros.

• Experiencias misioneras en lugares
de extrema pobreza y carentes de
evangelización.

• Campañas especiales gracias al
aporte de familias con mayores po-
sibilidades económicas.

• Inicio del Colegio O. Fernando Be-
nedetti, como escuela parroquial
con la ayuda de las hermanas de

Ciudad Alianza, y construcción del
colegio con el apoyo de ellas.

EN COLOMBIA:

• Convenios diferentes con el Minis-
terio de Educación o Secretarías de
Educación de los Departamentos de
financiamiento educativo.

• Comedores escolares en ambos cen-
tros.

• Integración de niños y niñas con al-
guna discapacidad

• Atención de jóvenes sumidos en la
droga y la violencia

• Experiencias misioneras en zonas de
conflicto de paramilitares o guerrilla.

• Atención a escuelas oficiales anexas
al centro, en Manizales.

• Proyecto de apadrinamiento con el
apoyo de las comunidades educa-
tivas de España.

4. EDUCADORAS 
MÁS ALLÁ DE LAS
AULAS Y CENTROS

Somos conscientes y así lo
concebimos y hemos vivido
siempre, hasta donde es posible,
que nuestra misión de educadoras
no se cierra en las aulas escolares
y centros educativos. Desde esta vi-
vencia quisiera plasmar el testi-
monio de nuestras comunidades en
esa presencia entre nuestra gente:

• Comunidades insertas, dinami-
zadas desde la utopía de la in-
culturación, que va más allá de
la interculturalidad. Creo que
ésta es el punto de partida, pero
el ideal es la inculturación que te
permite sentir y ser de un pueblo
que te acoge y del que decides
ser como opción de vida.

• Proyectos pastorales de comu-
nión en los barrios, compar-
tiendo con la gente el compro-
miso misionero. Animación de la
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pastoral escolar y local integra-
damente como dos vertientes de
un mismo caudal, manantial de
vida.

• Un trabajo con los laicos como
sujetos de su discipulado, for-
mando comunidad con ellos más
allá de la propia comunidad.

• Experiencias misioneras en lu-
gares de mayor marginación
rural o urbana y en zonas de
conflicto en Colombia (ejército,
paramilitares y guerrilla)

5. SOÑANDO EL FUTURO:
APOSTÁNDOLE A LA
ESPERANZA

En un mundo donde se vive el
presente como finitud, como tota-
lidad y donde el futuro no preo-
cupa o no interesa, nosotras le
apostamos al compromiso soste-
nido del presente y a un futuro
abierto a la vida y la esperanza,
llevadas por el Espíritu de todos los
tiempos, el que crea los lazos de la
vida que se prolongan en el tiempo
y van haciendo de este mundo el
tapiz del Reino, recordando la pa-

rábola de Benjamín G. Buelta, je-
suita de República Dominicana:

“El Reino de Dios se parece a
una india tejedora de tapices.

Hasta sus manos hábiles
van llegando todos los hilos

diferentes en color y cantidad.
A todos los acoge sin desechar

ninguno.
En el diálogo de los hilos con
los dedos de la tejedora, cada
hilo va encontrando su lugar

preciso
para que el dibujo se complete

y sea bello, con la presión
exacta para que el tejido sea

consistente.
Los dibujos van apareciendo

nuevos, Uno tras otro.
Al principio parecen un error en el

fondo blanco del tapiz,
Un hilo fuera de sitio, pero
después se perfila un cóndor

de alas desplegadas,
una casa, un pastor.

Sólo en el corazón creador
de la india ya vive el secreto

del dibujo final,
Que ahora se va revelando
poco a poco, surgiendo

de la habilidad de sus manos”

Ésta es la dinámica esperan-
zadora, sabernos tejiendo el tapiz
del Reino, dejando que nuestra
vida la lleve el Espíritu, siendo
fieles a sus impulsos, primero a
nivel personal y conjuntamente con
la comunidad, local o congrega-
cional y por supuesto con la Iglesia
y la sociedad.

Hoy como ayer somos invi-
tadas a vivir la pasión por Cristo y
la humanidad, educando, esto su-
pone mantenernos en el acerca-
miento a nuestros hermanos y her-
manas, compartiendo con ellos y
ellas su misma realidad, solo
desde esta cercanía podremos
mirar con entrañas de miseri-
cordia, podremos comprender ma-
ternalmente la miserias humanas
como nuestras constituciones nos
señalan, podremos configurarnos
con Cristo Paciente, es decir, vivi-
remos “haciéndonos cargo de Dios
en la Cruz, que supone cargar con
la cruz y encargarse de los crucifi-
cados, como señalara sabiamente
I. Ellacuría, mártir del Salvador, en
1989.

Para nosotras el futuro está
marcado con las notas de nuestro
Carisma: la Comprensión maternal
de las miserias humanas, que es la
expresión de la misericordia para
nosotras, principio identificatorio
de Dios (esta es la principal y pri-
mera definición de lo que es Dios)
y la Configuración con Cristo pa-
ciente, que se vive concretamente
en la pasión por la humanidad, lo
que forma parte de nuestra iden-
tidad y hoy nos lo marca la Iglesia
para toda la Vida Consagrada en
el documento sinodal: Pasión por
Cristo, pasión por la humanidad.

Para ello, el punto de partida
es que seamos comunidades in-
sertas e inculturadas, sólo desde la
cercanía, el abajamiento a la rea-
lidad acercándonos podremos ser
misericordiosas, comprender ma-
ternalmente una realidad, que nos
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quieren tintar de otros colores jus-
tificatorios, del sistema, mal lla-
mado globalizante y del neolibe-
ralismo como arma destructora del
mercado capitalista. Y únicamente
desde entrar en los zapatos de un
pueblo, en su cultura podremos en-
tenderles, sólo si somos de ellos y
que así nos sientan podremos estar
con ellos en su mundo y situación.
Y con ellos buscar respuestas,
cuando las hay y se puedan,
porque a veces tocará estar, sin
más, compartiendo la misma
suerte, así fue Dios en la Cruz,
compartir el sufrimiento, sin poder
hacer nada por remediarlo, sino el
cargar el sufrimiento, llevar sobre
él los sufrimientos… así también
nos tocará a nostras muchas veces,
en este mundo tan deshumano.

La educación en un mundo
globalizado puede ser un medio
de ampliar el abismo entre ricos y
pobres. Se hace urgente practicar
la discriminación positiva, la par-
cialización positiva y optar por la
educación de los pobres y ex-
cluidos.

En el contexto de un mundo
desigual, la educación debe ser
pensada desde los pobres y ex-
cluidos, los carismas y presencias
apostólicas tienen que ser discer-
nidos tomando en cuenta las inter-
pelaciones de las carencias, an-
gustias y sufrimientos de los
desheredados. En una sociedad
excluyente de los más débiles, hay
que hacer “opción por las mino-
rías, por los excluidos, los despla-
zados y los empobrecidos...”, en el
mundo, “... el proceso de
cambio... equivale al fortaleci-
miento y dinamización, fundamen-
talmente, de los sectores empobre-
cidos y marginados.”

Según palabras del Director
Regional de Fe y Alegría en Bo-
gotá: “La educación es fuente de
oportunidades para que nuestros
niños, niñas y jóvenes no queden
excluidos del desarrollo. Sin edu-
cación la persona no solamente va
a ser excluida, va a ser negada. La
desigualdad en educación supone
degradación del excluido hasta ser
negado.

Partiendo de este sentido pro-
fundo, opción fundamental de
nuestro seguir a Jesús como discí-
pulos y que es el impulso del Espí-
ritu, que líneas inspiradoras deben
acompañarnos en este momento:

a) Atención a la pobreza con
sus nuevos rostros, y en su evolu-
ción en nuestros países, por
ejemplo en Venezuela los índices
de pobreza han crecido abismal-
mente en estos últimos años.

b) Continuar promocionando
las comunidades laicales y el com-
promiso en general del laicado,
brindándoles formación que les
permita hacer opciones de vida a
favor de los hermanos y hermanas
más desfavorecidas.

c) Apertura de proyectos que
tengan como destinatarios las po-
blaciones más desasistidas (jó-
venes desescolarizados, zonas
marginales…)

d) Opción por los jóvenes

e) Prioridad por el desenmas-
caramiento de la información a
favor de las grandes potencias.

f) Lucha empecinada por una
educación de calidad desde la
identidad Congregacional y Cris-
tiana.

g) Mantener el trabajo con-
junto con AVEC, Fe y Alegría…

Hoy se habla de CAPITAL
HUMANO, conscientes en todo el
mundo de que ahí está el futuro de
la humanidad. En las cumbres de
países, regionales o mundiales (1)

se toman acuerdos en esta línea y
con la meta de “educación para
todos”. Nosotros en España y
América Latina, las hermanas y los
educadores de nuestros colegios
debemos apostarle a estos ideales,
pero hacerlo desde un horizonte
diferente, con una espiritualidad
de esperanza, vida y equidad.
Para luchar empecinadamente por
tumbar esa doble moral que hace
que tantos acuerdos queden en
papel mojado, en el fondo los he-
chos nos dicen que al mercado, al
imperio… no le interesa que Amé-
rica Latina, y todo el Tercer Mundo
tenga CAPITAL HUMANO que la
educación, ahí, SEA Y LLEGUE
PARA TODOS.

Por esto, cara al futuro consi-
dero que debemos dibujar nuestra
espiritualidad que nos permita no
doblegarnos, tener la astucia del
Evangelio y ser tenaces en la mi-
sión. Una espiritualidad, desde la
cual nuestras presencias apostó-
licas y opciones se van a enri-
quecer. Nuestra opción por el más
pobre está en las raíces de la Con-
gregación y debemos mantenerlo
desde los matices de nuestra espi-
ritualidad que yo me atrevo aquí a
pintar con algunas pinceladas in-
conclusas, como cuadro en cons-
trucción por el Espíritu:

a) Espiritualidad de la miseri-
cordia: Es fundamental el asumir la
reconstrucción del ser humano, el
compromiso por la persona y sus
procesos individuales y después en
el contexto de su comunidad, fa-
miliar y social, y en esta tarea per-
sonalizadora, misión fundamental
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(1) Miembros de todos los países del mundo reunidos en la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Jomtiem en marzo de 1990, plantean y adoptan las grandes polí-
ticas educativas del milenio, las mismas son reafirmadas en el Foro Mundial de Educación llevado a cabo 10 años después en Senegal, dando origen al Marco de Acción
de Dakar, siendo éste un compromiso colectivo para actuar y lograr los objetivos propuestos.

(1) Las políticas adoptadas en Jomtiem y Dakar tienen carácter universal; por ello es importante conocer y analizar sus contenidos, ya que presentan los lineamientos de la
educación para el milenio.



de nuestra identidad de educa-
doras, nos va la vida y en ella le
va la vida a nuestra gente.

Cómo hacerlo, cómo perfilar
la espiritualidad de la miseri-
cordia, algunos matices pueden
ser:

Educar en el tejido de la mi-
sericordia, lo que implica:

— Promover el sentido ecológico de
nuestra existencia, sabiéndonos
creados, junto a todo el universo,
por el Dios creador misericordioso

— Atención a las historias de vida,
para que la persona pueda experi-
mentar que es recreada en la mise-
ricordia y bajo la mirada de Dios.

— Formar para la relación en la ex-
periencia de la misericordia de
Dios.

d) Espiritualidad de la Confi-
guración con Cristo Paciente. En
un mundo desigual e injustamente
globalizado es necesario pro-
mover una espiritualidad y praxis
de la Configuración con Cristo Pa-
ciente, que nos lleve a optar por
aquellos que hoy no interesan al
sistema, que promueven políticas
excluyentes y limitan la inclusión
de todos. Nuestra apuesta es por
la inclusión, supone una opción

parcializada a favor de los que
nos son, para darles vida, para
abrirles posibilidades. Es una espi-
ritualidad que estamos llamadas a
vivir y compartir con nuestros do-
centes, padres y madres, y en la
que estamos llamados a educar.
Cristo sigue crucificado hoy y a él
estamos urgidas de atender, en los
que son hoy su cuerpo en la his-
toria.

c) Educar en la misericordia y
la Configuración con Cristo Pa-
ciente.

d) Opciones movidas por la
misericordia y la Comprensión ma-
ternal de las miserias humanas.

e) Crecer en la identidad del
Patrocinio desde los valores que vi-
vieron nuestros Fundadores, como
alternativa de un mundo deshuma-
nizado movido por los valores del
mercado, como por ejemplo:

• Pobreza y austeridad frente al con-
sumismo y el tener como fuente de
identidad

• Humildad y mansedumbre frente al
poder

• La solidaridad y la generosidad
frente al individualismo.

• El respeto y valoración del otro
frente a una sexualidad deshumani-
zadora.

• Espiritualidad encarnada frente al
mercado religioso desencarnado.

6. A MODO 
DE CONCLUSIÓN

Hay espacios de encuentro,
de relación, el pueblo Venezolano
y el Latinoamericano, en general,
se definen por la relación, que no
terminan con ese espacio marcado
por los días y las horas, sino que
se prolongan porque están habi-
tados por el Espíritu y se recrean
en el tiempo futuro, iluminando y
fortaleciendo la vida, Dios quiera
que este tiempo compartido de
nosotros y nosotras, haya dejado
o fortalecido en todos y todas la
pasión por Cristo, que se exprese y
concrete, después, en la Pasión por
el Cristo de la Historia, el que vive,
sufre y nos trae la esperanza, en
todos los rostros sufrientes de nues-
tras comunidades, sociedades y
países.

Quiero terminar con una pa-
rábola de la pastoral, que hoy po-
demos aplicar a nuestra identidad
de educadores:

¿A qué se parece nuestra es-
cuela impregnada por la com-
prensión de las miserias humanas
y la configuración con Cristo Pa-
ciente, impulsada por el Espíritu?

Se parecen a una fiesta de
tambores. El tambor con fuerza y
energía, transmitiendo su sonido a
toda la comunidad. Suena a li-
bertad y vida, la gente se va con-
vocando, y empieza el baile. Todos
danzan, nadie se queda atrás, ex-
cluido, cada persona saca lo mejor
de sí misma y lo da gratuitamente.
Y se va creciendo en el baile que
expresa deseos de “ser”· y de “li-
beración”. Y la comunidad crece
al son del tambor, incansable con
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la suma de todos los que animosa-
mente bailan, participando con
alegría y gozo. El tiempo pasa im-
perceptible, pero nadie se quiere
ir, una fuerza interior que va reco-
rriendo la historia los mantiene in-
cansables, de pie, con fuerza y de-
cisión, haciendo de su baile un
momento donde se conjuga el
dolor y la dicha, un canto de vida
y libertad, un canto profético de li-
beración que rompe todas las es-
clavitudes, porque no hay mura-
llas, sólo espacios abiertos donde
todos puedan entrar y quedarse,
sumándose al canto que se ex-
pande y penetra los corazones,
vidas y comunidades, desde la
identidad que se resiste a extin-
guirse y se fortalece en la comu-
nidad que vence todo mecanismo
de muerte y exclusión.

María, la primera discípula
de Jesús, nos acompañe en esta
pasión, que deseamos no se
apegue nunca, porque hoy somos
llamados y llamadas a ser los
Cosmes de este tiempo.

NOTA:

(*) José Rivero H. es educador y actual-
mente trabaja como especialista de la
Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el
Caribe.

n cielo plateado, plomizo,
nos despidió con finas lágrimas de
la hermosa jornada que pasamos
en la tierra natal del Padre Cosme.
Volvíamos contentos, felices por
todo lo vivido. Para mí, particular-
mente, supuso una emoción espe-
cial el encuentro con la iglesia de
Cosme, con la pila donde fue bau-

tizado, con sus calles, sus paisajes,
sus gentes… Volvíamos alegres de
habernos encontrado allí con nues-
tras raíces… Pensábamos que lle-
gaba el final del verano, el final de
las celebraciones, el final del Cen-
tenario… Aún nos quedaban
flecos por cubrir: el encuentro de
profesores de España y América,
empañado por la ausencia de
nuestros hermanos de Colombia,
pero, a pesar de todo, brillante-
mente resuelto en un precioso hotel
de la Sierra de Córdoba, donde
conocimos quehaceres y labores
de todos los centros de la congre-
gación; y, ¡cómo no!, la Solemne
Eucaristía de Clausura en la Ba-
sílica menor de San Pedro, presi-
dida por nuestro obispo el mismo
día de la Titular de la ciudad de
Córdoba: la Virgen de la Fuen-
santa. Magnífico broche de plata
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para un año laborioso, esforzado,
sentido y, con cariño, celebrado. 

Y digo broche de plata
porque la sorpresa de oro vendría
tan sólo un mes después: el Ayun-
tamiento de la Ciudad, por inicia-
tiva propia y unanimidad, otor-

gaba, el día de San Rafael, cus-
todio de Córdoba, a la congrega-
ción de las Hijas del Patrocinio de
María la MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD, como respuesta a los
400 años de incansable labor ca-
llada en la Córdoba de la His-
toria… Medalla de oro que supone

por fin el reconocimiento a la obra

de aquel sacerdote soriano que

marchó de su tierra buscando un

porvenir y encontró la perla del

evangelio… Medalla de oro por

los desvelos de un hombre que en-

tregó en Córdoba su vida, su

amor, su salud, para salvar a unas

niñas perdidas en la suciedad de

la miseria humana… Medalla de

oro también para Soria, que supo

formar un hombre, un auténtico

hombre completo, libre, compa-

sivo, tierno, eterno… Medalla de

oro para todos nosotros, que sen-

timos que aún somos deudores de

aquel sacerdote pequeño y enorme

al mismo tiempo, que sigue inspi-

rándonos en nuestra labor coti-

diana, y que siempre tendremos su

ejemplo para poder dejarnos la

vida en sus “ángeles”, y despo-

jarnos de todo lo externo para

poder también obtener la perla

preciosa.

LA PERLA

JOSÉ DEL CAMPO
Profesor del colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba

U

Entrega de la Medalla de Oro por la Alcaldesa de Córdoba a la Superiora General
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LA DIPUTACIÓN
APRUEBA
LOS PRESUPUESTOS
PARA 2008 
POR IMPORTE DE
64.925.169 EUROS

La Diputación Provincial de
Soria aprobó en diciembre de 2007

en Pleno Extraordinario los Presu-
puestos Generales para el ejercicio
2008 por importe de 64.925.169
euros. Del total presupuestado, la Di-
putación destinará un 37 por ciento
a inversiones reales (lo que supone
que de cada cien euros, 37 irán di-
rigidos a inversión).
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Se trata de un presupuesto elaborado con rigor y
que garantiza la sostenibilidad financiera de la Dipu-
tación.

Los presupuestos anuales de la institución provin-
cial están formados por las cuentas de la propia institu-
ción y sus organismos autónomos administrativos de la
siguiente manera:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA: 64.925.169 €
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED: 435.000 €
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO: 626.200 €
PDI (PATRONATO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL): 1.405.000 €

Las aportaciones que la Diputación efectúa a los
distintos organismos autónomos son:

Al CENTRO ASOCIADO DE LA UNED: 215.000
(presupuesto 435.000 euros).

Al PATRONATO DE TURISMO: 423.000 (presu-
puesto de 626.200 euros).

Al PDI (PATRONATO DE DESARROLLO INTE-
GRAL): 763.560 ( prespuesto de 1.405.000 euros).

LA DIPUTACIÓNLA DIPUTACIÓN
ENEN

IMÁGENESIMÁGENES
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La consolidación de los presupuestos se presenta
en el siguiente estado de ingresos y gastos:

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

– Cap I-Impuestos directos 941.0000 €

– Cap II-Impuestos indirectos 1.254.390 €

– Cap III-Tasas y otros ingresos 7.682.0000 €

– Cap IV-Transferencias corrientes 32.071.692 €

– Cap- V-Ingresos patrimoniales 263.200 €

– Cap-VI-Enajenación inversiones reales 1.300.000 €

– Cap -VII-Tranferencias de capital 17.886.867 €

– Cap-VIII-Activos financieros 761.000 €

– Cap IX-Pasivos financieros 2.765.000 €

TOTAL: 64.925.169 €

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

–Cap I-Gastos de personal 20.537.120 €
–Cap II-Gastos de bienes corrientes y 

servicios 10.939.823 €
Cap III-Gastos financieros 991.000 €
–Cap IV-Transferencias corrientes 4.214.411 €
–Cap VI-Inversiones reales 23.261.815 €
–Cap VII-Transferencias de capital 1.425.000 €
–Cap VIII-Activos financieros 791.0000 €
–Cap IX-Pasivos financieros 2.765.000 €

TOTAL: 64.925.169 €

Analizando la clasificación funcional del gasto,
se deducen los siguientes porcentajes:

2007 2008
% %

Intereses y amortización 5,89 6,8
Órganos electivos 2,06 2,10
Secretaría General 1,21 1,23

Servicios Generales 2,75 2,92
Informática 1,14 1,49
Imprenta Provincial 0,79 0,75
Parques Comarcales 1,23 1,38
Asistencia Social 8,30 9,40
Rda. Los Milagros 3,00 3,06
Rda.Sor María de Jesús 2,51 2,58
Rda. San José 3,74 4,14
Rda. Las Mercedes 1,85 1,93
Rda. Navaleno 0,65 0,70
Rda. Ntra.Sra. Rivero 2,22 1,71
Gastos Seguridad Social 6,89 7,18
Enseñanza 0,70 0,54
Urbanismo y Arquitectura 0,19 0,21
Medio Ambiente 3,06 3,40
Proyecto Red Puntos limpios 0,98 1,04
Cooperación Municipal 36,90 31,98
Cultura 1,67 1,69
Centro Coordinador Bibliotecas 0,30 0,60
Fomento Deporte 1,63 1,89
Asistencia Técnica a Municipios 0,68 0,75
Vías y Obras 5,20 5,42
Intervención 0,51 0,69
Tesorería 0,21 0,23
Recaudación 0,33 0,38
Gestión Tributaria 0,15 0,10
Serv. Agropecuarios 1,42 1,43
Fomento Industria 1,19 1,37
Promoción Tuismo 0,66 0,90

El esfuerzo inversor que va realizar la Diputación
Provincial de Soria se pone de manifiesto con un importe
de 24.493.015 euros que supone la suma de “inver-
siones reales” y “transferencias de capital”.

Básicamente, las inversiones se centrarán en ac-
tuaciones de cooperación económica local, programas
de ayuda a municipios en infraestructuras y también la
incorporación y modernización de las nuevas tecnolo-

Del estudio de los ingresos corrientes y los gastos corrientes, podemos determinar la siguiente ecuación que nos
muestra el ahorro butro:

INGRESOS CORRIENTES + GASTOS CORRIENTES = AHORRO BRUTO

41.273.133,000 € + 35.936.985 € = 5.336.148 €

gías al funcionamiento de la administración a través de

la puesta en marcha y continuación de proyectos que

pretenden acercar la administración al ciudadano.

En resumen, las actuaciones más importantes se de-

tallan a continuación:

• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios

de Competencia Municipal

• Fondo de Cooperación Local

• Obras Menores
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• (desaparece el Programa Operativo Local cuyos
fondos proceden de la UE)

• Convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y
León y la Diputación para realizar obras destinadas a
garantizar el abastecimiento de agua en época estival
y suministro con cisternas para el abastecimiento a
todos los núcleos de población con una inversión pre-
vista de 1.095.000 euros para 2008

• Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y
León para la extensión de cobertura de televisiones con
una previsión de 1.000.000 de euros.

• Convenio con la Junta de Castilla y León para la eje-
cución de obras de mejora de redes de abastecimiento
de la provincia con una inversión de 1.200.000 euros.

• Plan Provincial de Cooperación con una partida de
4.600.000 euros 

• Fondo de Cooperación Local con una inversión de
6.400.000 euros

• Obras Menores con un montante de 300.000 euros

• 700.000 euros para proyectos de informática y mo-
dernización de la administración local

• 320.000 euros destinados a actuaciones en los cinco
parques de bomberos (El Burgo de Osma, Ágreda, Al-
mazán, Ólvega y San Esteban de Gormaz)

• 250.000 euros de inversión en obras y mejoras en las
residencias de la Tercera Edad (de los cuales 113.000
se destinarán a la Residencia San José de El Burgo de
Osma)

• 544.000 euros para la construcción de tres puntos lim-
pios en Ólvega, Golmayo y Valdeavellano de Tera.
Además se tiene previsto instalar otro en Garray y la
adquisición de un punto limpio móvil (una partida pre-
vista de 120.000 euros más)

• Convenio con la Junta de Castilla y León para mejora
de carreteras por importe de 3.000.000 de euros

• Convenio con la Junta de Castilla y León para abaste-
cimiento en municipios de la provincia con una par-
tida de 2.268.000 euros

• 300.000 euros para el Convenio de Restauración y
Rehabilitación de Iglesias (la cifra incluye la suma de
aportaciones al 50% entre la Diputación y la Junta, a
lo que hay que añadir otros 300.000 euros aportados
por las parroquias y el Obispado de Osma-Soria)

• Adquisición de un nuevo bibliobus, 200.000 euros

• Inversiones en carreteras por importe de 300.000
euros

• Señalización de castillos de la provincia de Soria para
su mejora de accesibilidad presupuestada en 150.000
euros 

• Señalización de la red de carreteras provinciales con
300.000 euros

Se continuará con el Servicio de Ayuda a Domicilio
que cuenta con un presupuesto (aportaciones de la Junta
de Castilla y León y la Diputación de Soria) de 2.310.000
euros y que se incrementa respecto al año anterior en
359.000 euros, aumentándose así el servicio en 15.000
horas más.

En materia de Cooperación con los países del
Tercer Mundo la Diputación destinará 240.000 euros.
Mientras que el compromiso con los grupos de acción
local de la provincia se mantiene vivo a través de una
aportación plurianual de 378.640 euros, constituyendo
esta aportación un pilar fundamental para el desarrollo
de diversos proyectos de gran envergadura para Soria.

ENDEUDAMIENTO Y AHORRO

El borrador de presupuestos de la Diputación Pro-
vincial de Soria para 2008 cumple con tres parámetros
fundamentales:

1.–El ahorro neto para 2008 ofrece cifras positivas, tal
y como marca la Ley, de 2.411.395,87 euros

2.–El ratio de deuda a 31 de diciembre de 2008 sería
del 59,82%, muy por debajo del 110% que marca
como límite de deuda el Gobierno

3.–Se cumple el principio de estabilidad presupuestaria
en cuanto que: los ingresos financieros ascienden a
62.913.000, mientras que los gastos financieros son
de 62.883.000 euros.

Respecto a 2007, los Presupuestos de la Diputación
para 2008 se reduce en 391.820 euros, si bien se trata
de un presupuesto “bastante inversor puesto que se des-
tinan de cada cien euros, 37 a inversiones y en canti-
dades importantes”, en palabras del vicepresidente pri-
mero y portavoz del grupo popular de la Diputación,
Domingo Heras López. 

Por otra parte, en el capítulo de gastos de personal,
a partir del 1 de septiembre de 2008 será la Junta de
Castila y León quien se haga cargo de la Residencia
Virgen del Rivero de San Esteban, por lo que el presu-
puesto deja de contemplar ese gasto desde el uno de
septiembre hasta el 31 de diciembre.

LOS PLANES PROVINCIALES DE LA
DIPUTACIÓN DE SORIA INVER-
TIRÁN 14.011.203,77 EUROS EN
2008

La Diputación Provincial de Soria aprobó, el 13 de
febrero de 2008, un total de 14.011.203,77 millones de



105

Revista de Soria

euros de inversión para los Planes Provinciales. Esta
nueva convocatoria de Planes Provinciales se ha apro-
bado por unanimidad de todos los grupos políticos que
componen la Diputación. A continuación se detallan las
principales partidas y se desglosan cada uno de los
Planes:

ANUALIDAD 2008 2007
€ €

PLAN PROVINCIAL 5.259.392,24 5.010.828,08

F.COOPERACIÓN LOCAL 6.162.515,53 6.077.453,75

OBRAS MENORES 600.000 600.000

CONVENIO REDES 900.000 1.500.000

CONVENIO SEQUÍA 1.089.296

TOTALES 14.011.203,77 13.188.281,83

La inversión destinada a los Planes Provinciales de
2008 es de 14.011.203,77 euros. Lo que supone un in-
cremento del 5,8% con 822.921,94 euros más de pre-
supuesto, respecto al ejercicio anterior.

Los Planes Provinciales de 2008 se componen de
un total de 307 obras.

En 2007 las obras realizadas por los Planes Pro-
vinciales de la Diputación fueron 263. A continuación se
enumeran el número de obras por cada Plan tanto en
2007 como en 2008

NÚMERO OBRAS PLANES 2008

PLAN PROVINCIAL 40

FONDO COOPERACIÓN LOCAL 147

OBRAS MENORES 54

CONVENIO REDES 23

CONVENIO SEQUÍA 43

TOTAL OBRAS 2008 307

NÚMERO OBRAS PLANES 2007

PLAN PROVINCIAL 35

FONDO COOPERACIÓN LOCAL 126

OBRAS MENORES 58

CONVENIO REDES 44

TOTAL OBRAS PLANES 2007 263

RESUMEN GENERAL POR TIPO DE OBRA

Por tipo de obra, de las 307:

TIPO DE OBRA/PROGRAMA Nº OBRAS PRESUPUESTO

HIDRÁULICO 126 5.518.977,48

ALUMBRADO 22 621.744,50

PAVIMENTACIONES 55 2.023.648,53

CEMENTERIOS 6 132.000

INSTALACIONES DEPORTIVAS 15 1.858.000

CENTROS SOC., OTROS EDIF. 
MUNIC. Y CASAS CONSISTORIALES 67 1.767.541,50

CARRETERAS 5 1.784.291,76

VARIOS 11 305.000

TOTALES OBRAS Y PRESUPUESTO 307 14.011.203,77

RESUMEN GENERAL POR TIPO DE OBRA Y POR
TIPO DE PLAN

FONDO

PLAN COOPERACIÓN OBRAS
TIPO DE OBRA PROVINCIAL LOCAL MENORES REDES SEQUÍA TOTALES

HIDRÁULICO 22 38 23 43 126

ALUMBRADO 1 17 4 22

PAVIMENTACIONES 8 39 8 55

INST. DEPORTIVAS 4 8 3 15

EDIF. MUNC./CASAS 
CONSITOR./CENTROS 
SOCIALES 2 36 29 67

VARIOS 1 2 8 11

CARRETERAS 2 3 5

CEMENTERIOS 4 2 6

TOTAL OBRAS 40 147 54 23 43 307

PORCENTAJES POR TIPO DE OBRA
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TIPO DE OBRA Nº OBRAS PORCENTAJE

HIDRÁULICO 126 41%

ALUMBRADO 22 7,16%

PAVIMENTACIONES 55 17,91%

INSTALACIONES DEPORTIVAS 15 4,88%

EDIF.MUNCP/CASAS CONSTOR/

CENTROS SOCIALES 67 21,82%

VARIOS 11 3,58%

CARRETERAS 5 1,62%

CEMENTERIOS 6 1,95%

TOTALES 307 100%

Como se observa en la tabla, de las 307 obras in-
cluidas en los Planes Provinciales de 2008, el 41% son
obras de tipo hidráulico (con 126 actuaciones en total);
le siguen los centros sociales, edificios municipales o
casas consistoriales con 67 obras y un porcentaje de casi
el 22 por ciento, junto a las actuaciones en pavimenta-
ciones con un 18% y 55 obras; y el alumbrado con 22
intervenciones y un 7,16%.

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto por
tipo de obra y su porcentaje, así como el tipo de obra y
su porcentaje, dentro del total de la inversión destinada
este año para los Planes Provinciales:

TIPO DE OBRA PRESUPUESTO % Nº OBRA %

HIDRÁULICO 5.518.977,48 39,38 126 41

ALUMBRADO 621.744,50 4,43 22 7,16

PAVIMENTACIONES 2.023.648,53 14,44 55 17,91

CEMENTERIOS 132.000 0,94 15 4,88

INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.858.000 13,26 67 21,82

CENTROS SOC/EDIF. MUNCIP/CASAS CONSISTORIALES 1.767.541,50 12,61 11 3,58

CARRETERAS 1.784.291,76 12,73 5 1,62

VARIOS 305.000 2,17 6 1,95

TOTALES 14.011.203,77 100 307 100

LA DIPUTACIÓN ENTREGA 
SUS PREMIOS DE POESÍA eN UNA
JORNADA CARGADA DE ACTOS EN
RECUERDO A MACHADO Y LEONOR

A lo largo del día se sucedieron diversos actos
entre los que destacan una lectura poética, la presenta-
ción de la Antología Poética con motivo del XXV ani-
versario del Premio Leonor y la colocación de una placa
en la que fuera la casa de Leonor y Antonio Machado
en Soria

La Diputación Provincial de Soria celebró el sábado
23 de febrero una jornada puramente literaria en re-
cuerdo a Antonio Machado y su esposa Leonor con mo-
tivo de la entrega de los premios literarios “Gerardo Diego
para Autores Noveles” y “Leonor” 2007. A lo largo del
día se sucedieron diversos actos entre los que destacaron
una Lectura Poética en diferentes puntos de la ciudad, la
colocación de una placa conmemorativa en la que fuera
la casa de Leonor y Antonio Machado en Soria y la pre-
sentación de la Antología Poética del Premio Leonor de
Poesía con motivo de su XXV Aniversario.
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A las 19 horas y en el Aula Magna Tirso de Mo-
lina, en un acto público, se procedió a la presentación de
la Antología Poética de los 25 años de los premios Le-
onor a cargo del presidente de la Diputación, Efrén Mar-
tínez Izquierdo; de Ángel Luis Prieto de Paula (de la Uni-
versidad de Alicante), y de Santos Sanz Villanueva
(editor de la publicación). La presentación finalizó con
la entrega de un ejemplar de la obra a los ganadores
de este año, así como a los nueve premiados de otras
ediciones que asistieron al acto.

También se hizo entrega de una placa a Víctor
Núñez García, quien fuera presidente de la Diputación
en 1981, año en que se creó el premio Leonor de Poesía,
en reconocimiento a su compromiso e impulso hacia el
galardón. La placa la recogió su hermano, Carlos Núñez.

Tras un breve descanso, a las 20 horas dió co-
mienzo el acto de entrega del XXVI Premio Leonor y XXIII
Premio Gerardo Diego para Autores Noveles que en esta
ocasión han recaído en José María Algaba López y
María José Maeso Maeso, respectivamente. El fallo de
ambos galardones tuvo lugar el pasado 20 de octubre.

El acto se inició con la primera parte del concierto
ofrecido por la Joven Orquesta Sinfónica de Soria. En el
intermedio, el presidente de la Diputación, Efrén Mar-
tínez Izquierdo, procedió a hacer entrega de ambos pre-

mios y dar paso a la segunda parte de la actuación con
lo que se puso punto y final a una jornada en la que se
pretendía conmemorar no sólo los premios de poesía de
la Diputación, sino también la figura de Antonio Ma-
chado y su paso por Soria.

Por este motivo, se invitó a la jornada a todos los
ganadores del Premio Leonor de Poesía con motivo de su
25 aniversario, asistiendo finalmente nueve de ellos.

Durante su discurso, el presidente de la Diputación,
Efrén Martínez Izquierdo, destacó que “desde que se
crearon los premios en 1981, todos los que hemos for-
mado parte de la Corporación hemos trabajado porque
tuvieran y mantuvieran el respeto, el prestigio y la im-
portancia que dentro del panorama cultural ocupan,
tanto a nivel nacional como internacional”.

Por otra parte, durante la presentación de la Anto-
logía, el responsable provincial tuvo palabras de agra-
decimiento y de enhorabuena para “el Departamento de
Cultura de la Diputación, la Imprenta Provincial porque,
de nuevo, nos ha alegrado la vista con una edición mag-
nífica; a Santos Sanz Villanueva por su coordinación; a
todos los autores pro su colaboración y a los alumnos de
la Escuela de Artes de Soria porque han sido ellos los
que han ideado y elaborado el diseño de la portada y
los gráficos interiores”. 
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XXVI PREMIO LEONOR Y 
XXIII PREMIO GERARDO DIEGO 
PARA AUTORES NOVELES

El pasado 20 de octubre, en un acto público, se fa-
llaron los dos premios de poesía patrocinados y organi-
zados por la Diputación Provincial de Soria.

• José María Algaba López (Sevilla, 1954) resultó
ganador del Premio Leonor con el poemario Cuadrado
negro sobre fondo blanco. José María Algaba López
está licenciado en Filología Italiana por la Universidad
de Sevilla y ha recibido varios premios a lo largo de su
trayectoria literaria. Así, entre sus reconocimientos se en-
cuentran dos accésits al Premio Hispanoamericano Juan
Ramón Jiménez; premio Luis Cernda; Ciudad de Cá-
ceres; Ciudad de Jerez; Antonio Machado (Ayunta-
miento de Sevilla); Ángaro y José Hierro. 

El Premio Leonor está dotado con 10.000 euros.

• María José Maeso Maeso (Manzanares, Ciudad
Real) es la ganadora de la XIII Edición del Premio Ge-
rardo Diego para Autores Noveles con la obra Resi-
dencia del fuego. La dotación económica de este premio
es de 5.000 euros.

En su XXVI edición, el Premio Leonor recibió 237
obras, mientras que 179 fueron las obras que optaron al
XXIII Premio “Gerardo Diego para Autores Noveles”.

Los países de procedencia de los trabajos presen-
tados fueron doce: España, Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, India,
Méjico, Paraguay y Suiza.

PREMIO LEONOR DE POESÍA. ANTOLOGÍA
25 ANIVERSARIO (1981-2006)

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario
de los Premios Leonor de Poesía, la Diputación Provincial
de Soria edita una Antología Poética en la que se han re-
copilado poemas de todos los ganadores del Premio a lo
largo de su historia.

La edición es de Santos Sanz Villanueva.

La impresión de la Imprenta Provincial de Soria con
una tirada de 2.000 ejemplares.

La cubierta, el diseño, la maquetación y las ilustra-
ciones han sido elaboradas por la Escuela de Arte y Su-
perior de Diseño de Soria, en concreto han colaborado
los profesores Miriam Tello (coordinación), Vicente
García (Ilustraciones) y Alberto Crespo (recursos infor-
máticos); junto con los alumnos: Miriam Ana Romero,
Ángel Rodríguez, Ángela Moreno, Clara López, Esther
Moreno y María José Lobeta.

En total, se han recopilado varios poemas de los
24 ganadores del Premio Leonor de Poesía de la Dipu-
tación de Soria (en 1986 quedó desierto). Junto a parte
de su obra, también se incluye una breve biografía y
también su trayectoria dentro de la poesía.

PRESENCIA DESTACADA 
EN FITUR 2008

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación
acudió este año a la Feria Internacional de Turismo –
FITUR 2008 (del 30 de enero al 3 de febrero en el recinto
ferial de IFEMA en Madrid) con dos productos esenciales:
el Románico y los espacios naturales de la provincia.
Además de estas dos ofertas, se mostraron otros aspectos
más especializados, como los alojamientos, rurales y ho-
teleros, además de cámpings, la gastronomía y las acti-
vidades de ocio al aire libre. Todo ello formando un con-
junto de productos que engloban toda la provincia.

El Patronato de Turismo está integrado en el es-
pacio conjunto que la Comunidad de Castilla y León ha-
bilitó institucionalmente en la muestra para las nueve
provincias de la región. La distribución del stand propio
se dividía en dos zonas: una con las dos iniciativas ini-
ciales, (románico y naturaleza), y otra con un área
donde se exhibían los productos turísticos ya consoli-
dados, como el Sendero Ibérico Soriano (GR-86); el Ca-
mino del Cid y el mundo celtibérico. 

En el stand también se publicitaban todas las enti-
dades que acudieron a la feria de la mano del orga-
nismo de la Diputación: Mancomunidades, empresas,
asociaciones turísticas y Ayuntamientos de la provincia.
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Todas ellas pusieron a disposición del público sus folletos
informativos.

El Patronato ha querido este año llevar también
una imagen románica policromada de la Virgen del Es-
pino, procedente del templo de la capital soriana del
mismo nombre. Junto a ella, se dan a conocer distintos
paisajes que recogen la riqueza natural de la provincia.

El presidente del Patronato Provincial de Turismo de
Soria, Antonio Pardo, avanzó en FITUR 2008 las líneas
de actuación en las que se trabajará este año. Además
de la muestra Las Edades del Hombre, prevista para
2009, el responsable del Patronato mostró el interés en

la divulgación patrimonial de las fortalezas medievales
sorianas así como en la promoción turística de la pro-
vincia en la Exposición Universal del Agua que tendrá
lugar en Zaragoza, a partir del mes de junio. Si bien el
primero de los dos nuevos proyectos está en fase de es-
tudio, Pardo dió a conocer que se está elaborando una
relación de castillos y recintos defensivos que podrían
tener interés turístico, cuya difusión se efectuará a través
de Internet mediante visitas virtuales en las que los usua-
rios podrán introducirse en el interior de estas construc-
ciones y  efectuar un recorrido ‘a la carta’. A tal fin, el
Patronato cuenta con el asesoramiento del arquitecto Fer-
nando Cobos, uno de los expertos más reconocidos en
la materia y autor del libro Castillos y Fortalezas de Cas-
tilla y León. En cuanto a la participación soriana en la
Expo de Zaragoza, el Patronato de Turismo está traba-
jando en las fechas en las que el eslogan “Soria, ni te la
imaginas” se hará patente dentro del stand de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a través de actos pun-
tuales. Presencia que se materializará con actuaciones
en vivo donde se exhibirá la riqueza turística de la pro-
vincia de Soria. El stand del Patronato de Turismo de
Soria recibió el viernes 1 de febrero en FITUR la visita
del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, recibido por el presidente de la Diputa-
ción, Efrén Martínez Izquierdo, y por los diputados pro-
vinciales Antonio Pardo, Ascensión Pérez y Félix Cubillo. 
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CONVENIOS DEL PATRONATO DE TURISMO
PARA LA APERTURA DE IGLESIAS 
Y OFICINAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA

El Patronato Provincial de Turismo de Soria y los
ayuntamientos de Ágreda,  Almazán, Berlanga de
Duero, Garray, San Esteban de Gormaz, San Leonardo
de Yagüe y Vinuesa firmarán un convenio de colabora-
ción para facilitar la apertura de las oficinas de turismo
en las citadas localidades entre el 15 de marzo y el 8 de
diciembre. Así, el Patronato destinará una partida pre-
supuestaria de 42.000 euros. 

El Consejo del Patronato, presidido por Antonio
Pardo Capilla, lo aprobó por unanimidad con el objetivo
de facilitar a las localidades la difusión e información al
visitante del importante patrimonio cultural y natural de
la provincia. Igualmente, se pretende canalizar de forma
adecuada y eficaz el flujo de turistas durante la Semana
Santa, verano y fines de semana, época en las que las
demandas de alojamiento alcanzan su máximo nivel.

El periodo de apertura de las oficinas será el si-
guiente:

• SEMANA SANTA (del 15 al 30 de marzo) Y VE-
RANO (julio, agosto y septiembre): de miércoles a do-
mingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Lunes y
martes libre, siempre que no coincidan con festivo o
puente.

• RESTO DEL AÑO (DEL 5 DE ABRIL AL 8 DE DI-
CIEMBRE): fines de semana, días festivos nacionales, fes-
tivos en Madrid y sus vísperas en horario de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. 

Por otra parte, el Patronato de Turismo y el Obis-
pado de Osma-Soria firmarán un convenio de colabo-
ración, como viene siendo habitual en los últimos años,
para la apertura de iglesias y monumentos dependientes
de la Diócesis durante el año 2008, concretamente entre
el 15 de marzo y el 8 de diciembre (ambos días inclu-
sive).

Las iglesias incluidas dentro del Convenio son:

– Catedral de El Burgo de Osma

– Concatedral de San Pedro de Soria

– Iglesia de San Miguel Arcángel de Ágreda

– Iglesia de San Miguel de Almazán

– Colegiata de Santa María de la Asunción de Me-
dinaceli

– Nuestra Señora del Rivero de San Esteban 

– Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de
Morón de Almazán

– Iglesia de San Juan de Rabanera de Soria

– Iglesia de San Miguel de Gormaz.
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HORARIOS DE APERTURA

– Catedral de El Burgo de Osma:

Del 15 de marzo a 30 de junio / de 1 de octubre
a 8 de diciembre: en horario de 11 a 13 y de 16 a 19
horas los sábados. De 11 a 14 horas los domingos. De
11 a 13 y de 16 a 19 horas puentes y días festivos en
Madrid.

Del 1 de julio al 30 de septiembre: de martes a do-
mingo en horario de 11 a 13 y de 16 a 19 horas.

Concatedral de San Pedro de Soria, San Juan de Rabanera de Soria, Nuestra Señora
del Rivero de San Esteban de Gormaz, Iglesia de San Miguel de Gormaz, Iglesia de
San Miguel de Almazán, Colegiata de Santa María de la Asunción de Medinaceli,
Iglesia de San Miguel de Ágreda:

Del 15 de marzo al 30 de junio y de 1 de octubre
a 8 de diciembre: sábados de 11 a 14 y de 16 a 18
horas. Los domingos de 11 a 14 horas.

Del 1 de julio al 30 de septiembre: de 11 a 14 y de
17 a 19 horas de martes a domingo

Nuestra Señora de la Asunción de Morón de Almazán:

Del 1 de julio al 30 de agosto: de 11 a 14 y de 17
a 19 horas de martes a domingo.

Se contratará una persona por cada monumento o
iglesia.

EL PATRONATO DE TURISMO REEDITARÁ 3.000
EJEMPLARES DE LA TOPO GUÍA DEL GR- 86

El Consejo del Patronato de Turismo ha acordado
reeditar, actualizar y distribuir 3.000 ejemplares de la
topo guía GR-86 (Rutas de Gran Recorrido Sendero Ibé-
rico Soriano).  Mil ejemplares serán suministradas al Pa-
tronato de Turismo y las dos mi restantes serán distri-
buidas por la empresa adjudicataria. La inversión que
desde el Patronato se destinará asciende a 11.500 euros
y para llevarla a cabo se convocará un concurso para la
adjudicación de los trabajos de edición e imprenta de la
Topo Guía.

TRAZADO GR-86 PRIMITIVO:

Fecha inicio: 1997

Etapas: 22 etapas trazado principal + 13 etapas
de variantes.

Longitud:  510 km.

El recorrido transcurre por el Sistema Ibérico de
Soria, atravesando la casi totalidad de sus Sierras por
el contorno norte de la provincia y alargándose hacia el

sur para conectar con las estribaciones del Sistema Cen-
tral.

En el año 2005 se aprobó la ampliación del GR
por la zona sur de la provincia. El nuevo trazado trans-
curre desde Lumias hasta Santa María de Huerta.

Etapas: 10 etapas trazado principal + 3 etapas de
derivaciones.

Longitud: 187 Kms.

Localidades por las que transcurre el nuevo tra-
zado: Lumias, Alaló, Arenillas, Riba de Escalote, Rello,
Marazovel, Alpanseque, Barahona, Romanillos, Mez-
quetillas, Yelo, Miño de Medinacel, Medinaceli, Salinas,
Arbujuelo, Velilla, Avenales, Somaén, Úrex, Layna,
Iruecha, Montuenga y Santa María de Huerta.

El nuevo recorrido serpentea por zonas con un es-
pecial encanto paisajístico como el Valle de Arbujuelo,
Encinares y Queijigares entre Marazovel y Alpanseque,
Encinares, Sabinares como el de Judes, Cañones como
el de Avenales o la Hoz del Escalote, pequeñas Lagunas
como la de Judes, así como zonas declaradas de pro-
tección, ya sean L.I.C.s o Z.E.P.A.s como los Sabinares de
Judes, Páramos de Layna y Altos de Barahona. El cami-
nante se encontrará también con un importante patri-
monio arquitectónico: Medinaceli, Santa María de
Huerta, Iglesias de influencias árabes, Atalayas, Casti-
llos, etc.. La arquitectura rural también tiene su manifes-
taciones en los palomares, chozos y tainas.

TRAZADO DEFINITIVO:

Longitud: 697 kms.

Etapas: 32 principales + 16 etapas de derivación.

Se han realizado mantenimientos completos los
años 2000, 2003 y  en el 2006. El mantenimiento con-
siste en repasar las marcas sobre el terreno, desbrozar
caminos, acondicionar sendas y reponer los soportes
materiales como postes, mesas de interpretación y pa-
neles de fin y principio de etapa.

Su diseño tiene como característica esencial su re-
corrido por el Sistema ibérico Soriano, atravesando casi
la totalidad de sus sierras por el contorno norte de la
provincia y alargándose hacia el sur para conectar con
el límite de la provincia con las estribaciones del Sistema
Central. Enlaza con otros senderos de esta cadena mon-
tañosa como el GR-93 Sierras de la Rioja o el GR-90
Sistema Ibérico Zaragozano. 

Es una ruta natural que enlaza una sucesión de ca-
minos, generalmente antiguos, como vías pecuarias, ca-
minos carreteros, caminos vecinales, calzadas romanas,
etc.... Mediante este trazado se pretende sacar del ol-
vido el patrimonio histórico y cultural como son los ca-
minos, al tiempo que nos muestra a su paso todas las cu-
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riosidades y la riqueza natural y medio ambiental de la
práctica  totalidad de la provincia.

SEÑALIZACIÓN:

Todo el GR-86 se encuentra señalizado. La señali-
zación sobre el terreno está realizada según la norma-
tiva internacional de señalización de senderos. Las
marcas consisten en dos pequeñas franjas horizontales
paralelas de color rojo y blanco pintadas a lo largo del
camino sobre elementos verticales como árboles, rocas o
postes, indicando la continuidad del sendero y espa-
ciadas unas de otras según la dificultad de seguir el re-
corrido. Además existen señales de madera, situadas a
lo largo del recorrido en desvíos importantes y en las sa-
lidas de los pueblos. Indican el final de etapa, en su
tiempo aproximado de marcha.

Las zonas que recorre el GR-86 son:

Tierras de Ágreda:

Tierras Altas y El Valle

Pinares-Urbión

Tierras de El Burgo de Osma

Sierra de Pela

Pinares Centro

Zona Sur de la provincia

Variante GR 86.1 Sierra de Urbión

Variante GR 86.2 Sierra de Urbión

LA DIPUTACIÓN FIRMA 
TRES CONVENIOS CON ENTIDADES
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE
EN LA PROVINCIA DE SORIA

La Diputación Provincial de Soria firmó en febrero
tres convenios con entidades de la provincia para el fo-
mento del deporte en la provincia de Soria. En concreto,
los acuerdos se han suscrito con el Club Deportivo ANDE
SORIA, el Club Deportivo NUMANCIA S.A.D., y la Fun-
dación del Club Deportivo NUMANCIA. A continuación
se detallan los objetivos de dichos convenios:

El objetivo del convenio entre la Diputación de
Soria y el Club Deportivo ANDE SORIA es la colabora-
ción entre ambas para la realización de una serie de ac-
tividades de promoción deportiva de personas discapa-
citadas por la provincia de Soria a lo largo de 2008. Las
actividades a desarrollar son:

1.–Encuentro deportivo interregional de natación
con discapacitados intelectuales

2.–Jornada de exhibición de baloncesto en silla de
ruedas para minusválidos físicos

3.–Jornada de natación para discapacitados de
Soria

4.–Participación en distintas actividades deportivas
del Club deportivo ANDE

La Diputación de Soria aportará 12.000 euros
para financiar parte de los gastos generados en la rea-
lización de los programas citados. El convenio tendrá vi-
gencia hasta el 31 de octubre de 2008.

El acuerdo entre la Diputación Provincial de Soria
y el Club Deportivo Numancia de Soria tiene como fines
realización de una serie de actividades de promoción tu-
rística y deportiva de la provincia, aprovechando la
transcendencia de la participación del C.D. Numancia
en las competiciones que participe.

Las actividades a realizar son las siguientes:

— Colocación de una pancarta publicitaria de la
marca “Soria ni te la imaginas” en los partidos que el
primer equipo dispute en casa, situando dicha publi-
cidad en una zona óptima para que sea fácilmente cap-
tada por las cámaras de televisión

— Colocación de una pancarta en el autobús que
desplace al primer equipo del Numancia con el ana-
grama “Soria, ni te la imaginas” durante los desplaza-
mientos que se realicen

— Compromiso de promocionar los recursos turís-
ticos de la provincia de Soria en los distintos medios de
comunicación en los que intervenga el Numancia, en la
medida de lo posible

— Puesta a disposición de la Diputación de un mí-
nimo de 100 entradas para cada partido que el equipo
juegue en casa

— Puesta disposición del servicio de Deportes de la
Diputación de los técnicos y jugadores para campañas
de promoción de fútbol en la provincia.

La Diputación aportará como contraprestación a
tales actividades de promoción la cantidad de 200.000
euros.

El objetivo del convenio entre la Diputación de
Soria y la Fundación del Club Deportivo Numancia es la
realización de una serie de actuaciones y actividades de
promoción turística y deportiva de la provincia de Soria
a través de su participación en las siguientes competi-
ciones de voleibol: Competición Europea, División de
Honor y Copa del Rey.

Las actuaciones son las siguientes:

1.–colocación de la marca “Soria, ni te la ima-
ginas” en la vestimenta del equipo de voleibol
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2.–colocación de una pancarta
publicitaria con la marca
“Soria, ni te la imaginas”
en un lugar estratégico, du-
rante los partidos de vo-
leibol que dispute la  Fun-
dación en casa

3.–colocación de una pancarta
con el logo “Soria, ni te la
imaginas” en el autobús du-
rante los desplazamientos
del equipo

4.–compromiso formal de pro-
mocionar, en la medida de
lo posible, los recursos tu-
rísticos de Soria en los dis-
tintos medios de comunica-

ción en los que se inter-
venga

5.–puesta a disposición de la
Diputación de un mínimo
de 50 entradas para cada
partido que el equipo
juegue en casa para esco-
lares y niños de la provincia

6.–Puesta a disposición del de-
partamento de Deportes de
la Diputación de los téc-
nicos y jugadores para
campañas de promoción
del voleibol en la provincia,
con partidos de exhibición
y formación en algunas de
las localidades que dis-

pongan de instalaciones
idóneas.

La Diputación de Soria apor-
tará a la Fundación del Club Depor-
tivo Numancia la cantidad de
48.000 euros.

En la firma han estado pre-
sentes el presidente de la Diputación
de Soria, Efrén Martínez Izquierdo;
el presidente de la Fundación del
Club Deportivo Numancia S.A.D,
Sebastián Ruiz Mateo; el presidente
de ANDE Soria, Andrés Soto García,
y el presidente del C.D. Numancia,
Francisco Rubio Garcés.
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