
1 SEMINARIO FRANCISCANOS EN LA ESPAÑA MODERNA:

RENACIMIENTO RELIGIOSO YREFORMAS (SIGLOSXV-XVI¡)

Estareunióncientífica,organizadapordon Antolín AbadPérez,directorde la
revistaArchivoIbero-Americano,y el doctor FermínMarín Barriguete,profesor
titular del Departamentode HistoriaModernade la UniversidadComplutense,se
celebróen laFacultadde Geografíae Historiade estaUniversidadlos días 17 y 18
dc abril de esteaño.Colaboraronactivamenteen la iniciativa el Decanatode la
FacultaddeGeografíae Historiade la UCM y diversasinstitucionesdedicadasal
estudiodel franciscanismo—el Archivo Franciscanoíbero-Oriental,la Asocia-
ción Hispánicade EstudiosFranciscanos,la revistaArchivoIbero-Americanoy el
Centrode InvestigaciónCardenalCisneros—.El Seminario,concebidocomoun
foro de intercambioy debateentrehistoriadoresde laespiritualidadfranciscanay
de laevolución de laOrden,abordóel estudiode estascuestionesdesdedistintas
perspectivascon objetode presentarunapanorámicalo másampliaposiblede la
complejidady de la influenciade lo franciscanoen lasociedadespañolaalo largo
de la Edad Moderna.Asimismo, se diseñaronlas sesionescon la intenciónde
combinarlas intervencionesde especialistasde reconocidatrayectoriacon los
planteamientosdejóvenesinvestigadoresy profesores.

Inició las intervencionesdonAntolín Abad,conunaponenciamarcotitula-
da «Culturay vida religiosaen el siglo XV»,quetrazó los grandesrasgosde la
actividadfranciscanaen el otoño de la EdadMediadesdela dimensiónespiritual
e intelectual,en un momentoespecialmenteinteresantecomoes el de la plena
implantaciónde laObservancia.Por su parte,elprofesorJoséGarcíaOro, de la
Universidadde Santiago,profundizó con su aportación«Las reformasen los
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siglos XV-XVI» en los aspectospolíticos e institucionalesde la extensiónde la
reformafranciscanaen España,y pusoel acentoen elpapeljugadoenestepro-
cesopor la Coronay de algunaspersonalidadesde la Ordenquetuvieronsingu-
lar protagonismopolítico, como es el casodel CardenalCisnerosduranteel
reinadode los ReyesCatólicos.Un análisisreferidoalas vicisitudesde la refor-
ma en una zonageográficaconcretafue el del doctor Hipólito Barriguin, del
Centrode InvestigaciónCardenalCisneros,sobreGalicia. Bajo el título (<Las
reformas franciscanasen la Provincia de Santiagoen el siglo XV», Barriguin
dibujó un detalladocuadrode los problemasgeneradospor la renovaciónde la
disciplinade la Ordeny losconflictoscon los conventualesen lapartenorocci-
dentalde laPenínsula.

En esamismasesiónde lamañana,laprofesoraMartaCuadradoSánchez,de
laAutónomade Madrid, intervinosobre«Orígenesde la arquitecturafrancisca-
na». Apoyándoseen abundantesdiapositivas,la doctoraCuadradopusode
manifiestola influenciade los principios de la religiosidadfranciscanaen la cre-
aciónde un modeloarquitectónicoespecificode laOrden,aplicadoa sus templos
y conventos.También señalóla importanciade la inserción de los edificios
franciscanosdentrode las ciudades,loscambiosen sus tipologíasy suinfluen-
cia —comoel de otrasórdenesreligiosas—en la evoluciónurbana.Paracom-
pletar las ponenciasreferidasa aspectosculturalesy de mentalidaden los
comienzosdela EdadModerna,ladoctoraJuanMaríaArcelusUlibarrena,de la
Universidadde La Calabria(Italia) aportóun documentoestudiode las «Fuentes
biográficasfranciscanas»,centradoen los textosde espiritualidadde la Orden.
Arcelussometióacrítica la transmisiónde leyendasy aspectosde la vidade San
Franciscoatravésde manuscritoscuyadifusión traspasólas fronterasdel mundo
estrictamentefranciscanoy construyeronunatradición de fuerteinflujo.

Lasrelacionesde laOrdenconlaaristocraciacastellanacentraronel estudio
aportadoporel profesorAdolfo CarrascoMartínez,de la UniversidadComplu-
tense.Su ponenciareferida a «El patronatonobiliariosobrelaOrdenfrancisca-
na: los Mendozaen lossiglos XVI-XVII» subrayólaestrecharelaciónestablecida
desdelaBaja EdadMedia entrelos grandeslinajesy las comunidadesreligiosas
a travésde distintasfórmulasde patrocinio.Aspectoscomoel mecenazgoartís-
tico y el ceremonialfunerariode los noblesfueron tratadosen el casode los
Mendoza,y permitieronexplicar las implicacionesdel franciscanismocon la
política de prestigiodel linaje.

La espiritualidadfranciscanay su actitudantelo intelectual,en un siglo de
particularflorecimientocultural comoes el Xví. centró laatencióndel profesor
IsaacVázquezJaneiro,de laPontificiade Salamanca.El doctor Vázquezanali-
zó la formaciónde losfrailes del siglo XVI, los centrosacadémicosde la Ordeny
la consideraciónqueel estudioen generalgozabadentrodel franciscanismo.Es
destacablelaparticipacióndel doctor MelquiadesAndrésMartín, de la Univer-
sidadde Extremadura,que intervino sobre«La espiritualidaden el siglo XVI». El
profesorAndrésproporcionóunacompletísimarevisiónde la músicadel Siglo
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de Oro, mediantelacomparaciónde autoresfranciscanosconotros de distintas
órdenes.Asimismo,se refirió a las delicadasrelacionesde los místicoscon la
Inquisición, determinadasno sólo por problemasde ortodoxia, sino también
porun choquede sensibilidadesteológicasnacidasde fuentesespiritualesdis-
tintas exacerbadasen el ambientede una épocatan intensaen lo espiritual.
EspecialinteréstuvieronsuspalabrassobreErasmoy la recepcióndel erasmis-
mo en España.El accesoa la Orden franciscanay la formaciónde los frailes,
cuestionescasi desconocidashastael momento,ocupóla ponenciapresentada
por el profesorFermínMarín, de la UniversidadComplutense,bajo el título
«Preparacióny formaciónde noviciosen el siglo XVII». El doctorMarín, median-
te el análisisde textos inéditos sobrela educaciónde los novicios, pusode
manifiestola completareglamentaciónexistenteacercade los requisitosexigidos
a los candidatos,elpapelde los maestrosde novicios,laconductaqueéstosdebí-
an observary, en definitiva, la minuciosapreparaciónque se requeríaal fran-
ciscanoparaafrontarsus responsabilidades,asícomolas técnicasempleadaspara
imbuir alos neófitosen laespiritualidadde la Orden.

No se olvidó en el Seminarioel sector femeninode la familia franciscana,
con dos intervencioinessobrelas clarisas,ambasreferidasal siglo XXVIIX. El
directordel Archivo íbero-Oriental,doctor CayetanoSánchezFuertes,profun-
dizó en «La espiritualidady las fundacionesfemeninasenel siglo XVII», y nos
permitió conocerel ritmo de creaciónde comunidadesde religiosas,determina-
do tanto porrazonesinternasde la Ordencomopor laacción del mecenazgode
particulares,especialmentenobles.DoñaMaria del CarmenGarcíade la Herrán
Muñoz,de la UniversidadComplutense,nos adelantóalgunosaspectosde su
tesis doctoralencursoy disertóacercade «Los dictadosde la reforma:normas
clarianasdel siglo XVII». Su estudiodesvelóaspectospococonocidosde la vida
comunitaria,normasde ingresoy otrosde lasclarisasdel Seiscientos.Tampoco
sedejóde lado laproyecciónmisional,materiasobrela quepresentóunaponen-
cia Virginia GascónNúñez,de la Complutense.En su relación titulada «El
ambientereformadoren las misiones: Filipinas en el siglo XVII», fruto de sus
investigacioinespara su tesis, Virginia Gascónpusoen relación la actividad
misionerade la Ordenconel impulsoreformador.detertninanteparaconfigurar
los criterios dinamizadoresde lapresenciafranciscanaen ExtremoOriente.

Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ

CURSO EXTRAORDINARIO «LO CONFLICTIVO YLO CONSENSUAL
EN CASTILLA. SOCIEDAD Y PODERPOLÍTICO (1521-1715)»

Durantelos días2 al4 de diciembrede 1996,tuvo lugaren Murciael Curso
Extraordinariode la Universidaddel Mar que por iniciativa de FranciscoJ.
GuillarnónÁlvarez y JoséJavierRuiz Ibáñezorganizóel Departamentode His-


