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La editorial Vitela, en su propósito de dar a co-
nocer el patrimonio bibliográfico español, rescata 
La Pastora Coronada (1705) de fray Isidoro de Sevilla, 
fundador de la advocación de la Divina Pastora. La 
rareza bibliográfica de esta obra y la relevancia reli-
giosa, social y cultural, que la veneración de la Divina 
Pastora ha suscitado durante más de tres siglos en el 
mundo hispánico y católico, justifican esta edición 
con el texto modernizado y anotado, y precedida de 
dos estudios que aportan nuevos datos y documen-
tos sobre el capuchino sevillano y los orígenes de la 
Hermandad del Rebaño de la Divina Pastora.
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