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José GARCÍA ORO, Cisneros, Editorial Ariel
(«Colección Biografías»), Madrid 2002, 368pp.

José García Oro, Doctor en Teología
(Antoniano, 1960) e Historia Eclesiástica
(Gregoriana, 1962) y en Filosofía y Letras,
sección de Historia (Complutense, 1965), ha
sido profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Santiago de Com-
postela y del Centro de Estudios de la Iglesia
de Santiago. Es uno de los especialistas pun-
tera del período de la España de los Reyes Ca-
tólicos, como atestiguan sus numerosas mo-
nografías. Entre ellas se encuentran: La refor-
ma de los religiosos en tiempo de los Reyes
Católicos (1969), Cisneros y la reforma del
clero español en tiempo de los Reyes Católi-
cos(1971), La Universidad de Alcalá de Hena-
res en la etapa fundacional 1458-1578(1992) y
El Cardenal Cisneros: vida y empresas(1993).

Francisco Jiménez de Cisneros (1436-
1517), Cardenal Arzobispo de Toledo (1495-
1517) y Gobernador del Reino de Castilla tie-
ne en la historia de España un peso singular.
Confesor y consejero de Isabel la Católica, es
presentado como gobernante de ideales y
grandes proyectos encaminados a situar la
monarquía católica en la Europa Moderna.
Hombre del Renacimiento, fundó la Universi-
dad de Alcalá de Henares, el centro que reco-
gió las instancias humanistas en Castilla. La
dotó desde los comienzos de imprenta y le en-
cargó la edición de obras que enriquecieran la
cultura de su tiempo. Destaca entre la produc-
ción de Alcalá la famosa Byblia Sacra Poly-
glota Complutense.

Años antes, en 1484, siendo clérigo, había
vivido un proceso de conversión interior que
le llevó a ingresar en la Orden franciscana.
Promovería después la reforma del clero regu-
lar en la Monarquía hispana. Tras la conquista
del Reino de Granada, impulsó tras Hernando
de Talavera, la evangelización de los moris-
cos. Vivió de cerca el descubrimiento y con-
quista de América y apoyó decididamente la
labor misionera, a la vez que afrontaba decidi-
damente los problemas de las encomiendas.

Personalidad de grandes contrastes que
van del cruzado y guerrero al reformador y
misionero; de gobernante; de mecenas y em-
presario de la Cultura. Esta biografía que pu-
blica Ariel, en su Colección «Biografías», es
sustancia de las últimas monografías sobre su
figura y lo presenta como actor y testigo de la
España de Españas que quiso promover y
consolidar.

El autor logra con maestría presentar al
alcance del gran público la biografía de Cis-
neros. Felicitamos a la Editorial que con esta
colección nos hace asequible acceder a vidas
señeras de nuestra cultura.

E. Luque Alcaide

Joseph A. GRIBBIN , The Premonstratensian
Order in Late Medieval England, The Boydell
Press, Woodbridge 2001, 283+ XX pp.

Joseph A. Gribbin, doctor en Historia
Medieval por el «Christ’s College» de Cam-
bridge, e investigador del «Borthwick Institu-
te of Historical Research» de la Universidad
de York, es una de las jóvenes promesas del
medievalismo británico, de un modo especial
para el ámbito de la Historia de la Iglesia,
donde viene destacando desde hace años por
un trabajo bien construido, que sabe transmi-
tir como escritor ameno y magnífico confe-
renciante. Sus aportaciones principales se re-
fieren a las Órdenes religiosas y la liturgia en
Inglaterra y Escocia (de donde es natural) du-
rante la Edad Media y los comienzos de la
Moderna, hasta las supresiones ordenadas por
Enrique VIII. Ha prestado especial atención a
los cartujos y a los premonstratenses, habien-
do sido éstos últimos el tema de su tesis doc-
toral, dirigida por el Dr. Roger Lovatt, y de la
cual se nos ofrecen en la obra que reseño los
principales hallazgos y conclusiones.

Es un estudio de relieve especial por ser
el más completo y profundo sobre la Orden
Premonstratense en Inglaterra desde los años
50, cuando salió a la luz el trabajo de H.M.
Colvin, The White Canons in England(Ox-
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ford, 1951); destaca, además, por el hecho de
que hay escasos trabajos históricos sobre esta
Órden.

El libro consta de seis capítulos, más un
prefacio, la introducción, la conclusión y cin-
co apéndices, sin olvidar los cuadros y mapas,
y se centra en la historia de los canónigos
blancos en la Inglaterra medieval y en los de
Escocia, menores en número y en monaste-
rios. Se fija sobre todo en los años 1458-1500,
aproximadamente, coincidiendo con el perío-
do del obispo Richard Redman († 1505), comi-
sario general de Prémontré y visitador de la
Orden para Inglaterra. Se basa el trabajo aso-
bre los registros de visitas de Redman y en
otras muchas fuentes manuscritas e impresas.

El primer capítulo presenta el asenta-
miento de estos canónigos regulares en Ingla-
terra y el desarrollo de la Provincia Angliae,
organizada en realidad en tres «circarias» (cir-
cariae), nombre con el que se designan las
circunscripciones territoriales de la Orden: la
del norte, la del centro y la del sur. La primera
fundación tuvo lugar en 1143 (Newhouse, en
Lincolnshire), nueve años después de la muer-
te de su fundador, San Norberto de Xanten
(† 1134). En 1267contaban con 30 abadías. Los
monasterios escoceses se hallaban situados
principalmente en el sur de ese país. Asimis-
mo, podemos apuntar que la entrada de estos
canónigos en Inglaterra se produjo nueve
años después de la muerte de su fundador,
San Norberto de Xanten († 1134).

En los capítulos dos y tres, Gribbin entra
de lleno en las visitas efectuadas a las casas
premonstratenses en la tardía Edad Media, es-
pecialmente en los años 1478-1500(capítulo 3),
y detalla los recorridos seguidos y ofrece as-
pectos de la vida conventual, incumplimien-
tos graves de la Regla, que se trataban de co-
rregir, y presenta algunas observaciones rela-
tivas a cuestiones económicas. El autor, buen
conocedor de la liturgia (vid. su trabajo As-
pects of Carthusian Liturgical Practice in La-
ter Medieval England(Salzburgo, Universität
Salzburg-Analecta Cartusiana, 1995), aborda

en el capítulo cuarto la liturgia premonstraten-
se inglesa, en la que destaca la profundidad
teológica que percibe.

El quinto capítulo se dedica a la forma-
ción y la cultura de los canónigos blancos in-
gleses, su presencia en las universidades, la
espiritualidad y en la acción pastoral exterior,
muy importante para la Órden. Presta una
atención considerable a las bibliotecas de los
monasterios y a algunos autores ingleses, co-
mo Thomas Wygenhale, de la abadía de West
Dereham (en Norfolk), a quien se deben, entre
otras obras, unos Sanctissimae Matris Christi
Mariae Miracula, un Speculum Juratorisy
otros tratados breves; o un escritor como John
Capgrave, que compuso una biografía del
fundador de los premonstratenses, Life of St.
Norbert, que dedicó a otro Wygenhale, en es-
te caso llamado John, abad de la citada casa
de West Dereham.

El último capítulo se ocupa de la figura de
Richard Redman, en torno al cual y a su época
gira en buena medida el libro. Para Gribbin
Redman fue el más notable premonstratense
inglés del período y ocupó la sede episcopal de
St. Asaph, para pasar luego a la de Exeter y fi-
nalmente a la de Ely, donde se encuentra su se-
pulcro. El autor, en la conclusión, afirma que
la muerte de este prelado, que había visitado y
gobernado las abadías premostratenses durante
unos cuarenta años, supuso el fin de una era
para la Órden en el país. En efecto, tras su fa-
llecimiento, tuvo lugar un proceso de completa
independencia respecto de la casa-madre de la
Orden, Prémontré, que culminó con la exen-
ción pontificia que les concedió el papa en
1531. Esta medida rigió muy poco tiempo, pues
poco después, Enrique VIII disolvería las Órde-
nesreligiosas, desapareciendo así los premons-
tratenses en Inglaterra.

Destaca la amplitud y el valor de las
fuentes utilizadas por el Dr. Gribbin en archi-
vos de Cambridge, en la «British Library» de
Londres, la «Bodleian Library» de Oxford y
en otroas bibliotecas de Gran Bretaña, así co-
mo en fondos del «Trinity College» de Du-
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blín, de la «Real Biblioteca del Monasterio de
San Lorenzo del Escorial» y de diversas bi-
bliotecas de Estados Unidos. Es considerable
además el manejo de incunables y libros anti-
guos, así como de otras fuentes impresas,
donde cabe destacar, entre otras muchas, al-
gunas de la editorial «Analecta Cartusiana»
de la Universidad de Salzburgo, otras de la es-
pañola «Biblioteca de Autores Cristianos»
(B.A.C.) o la Patrologíade Migne. A todo ello
se suma una abundante bibliografía y el em-
pleo de ciertas tesis doctorales inéditas.

S. Cantera Montenegro

David JONES, An early witness to the nature
of the Canonical Order in the twelfth Century.
A study in the life and writings of Adam Scot,
with particular reference to his understanding
of the Rule of St. Augustine, Universität Salz-
burg («Analecta Cartusiana», 151), Salzburgo
1999, 316+ VIII pp.

La obra escrita del premonstratense y
luego cartujo Adam Scot no es todo lo conoci-
da que merece, pero en años recientes ha atra-
ído el interés de algunos investigadores, como
el italiano Francesco Palleschi, quien se ha
venido a sumar a los estudios que muchos
años atrás hiciera Dom A. Wilmart. Por ello,
el libro que comentamos tiene una relevancia
singular, de cara a profundizar en esta figura
de la espiritualidad medieval, su doctrina y su
influencia. Se trata de la tesis doctoral de Da-
vid Jones, de la abadía de Sant’Antimo, reali-
zada bajo la dirección de la profesora Mary
O’Driscoll y la supervisión del profesor Paul
Murray y que fue defendida en la Universidad
Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Ro-
ma en el curso 1998-1999.

Si los trabajos de Palleschi se han fijado
más en el Adam Scot cartujo, éste, en cambio,
se centra en el premonstratense. Cabe aclarar
que había ingresado en la Orden Premonstra-
tense en el monasterio de Dryburgh, del que
llegó a ser abad, y como «canónigo blanco»
de San Norberto desarrolló una vida que com-

binaba la contemplación con la acción pasto-
ral, aspecto en el que incide en buena medida
este estudio, ya que existió en su interior una
tensión entre ambos elementos. Scot final-
mente se decantó por una vocación estricta-
mente monástica, la iniciada por San Bruno,
pasando en 1188ó 1189a la cartuja de Witham,
también en suelo británico.

David Jones ha puesto su atención en el
Adam Scot premonstratense, sobre todo en su
doctrina acerca de la Regla de San Agustín y
la vida de los canónigos regulares, que se-
guían esa norma, entre ellos los fundados por
San Norberto de Xanten (hablaremos aquí de
vida «canonical», mejor que canónica, para
diferenciarla más de las otras acepciones de
este término). Scot en el De Ordine Canoni-
corum, al estudiar la Regla de San Agustín, se
fija en especial en los elementos contemplati-
vos que incluye el Hiponense; esta línea que
refleja la atracción interior de Scot por esa
vertiente y que culminaría en su paso a la Car-
tuja. Para Scot la acción pastoral habría de be-
ber precisamente de una vida de oración.

Por ello, Jones ve en Adam Scot un mo-
delo y una doctrina de gran valor e incidencia
actual para todos los llamados al servicio del
altar, pues se trata, en definitiva, de una espi-
ritualidad sacerdotal. Y así, si su doctrina fue
una respuesta enmarcada dentro del ambiente
de la reforma gregoriana, Jones entiende que
puede serlo nuevamente en estos tiempos de
la puesta en marcha de las orientaciones del
Vaticano II.

El estudio que comentamos está en bue-
na parte elaborado a partir del tratado De Or-
dine Canonicorum, según hemos apuntado,
pero también ha tenido presente el pensa-
miento y la enseñanza de Scot en el De Tri-
partito Tabernaculoy los Soliloquia de Ins-
tructione Animae, sin perder de vista aquella
obra en la que más se ha fijado Palleschi y
que es la principal del autor para la vida ere-
mítica, el De Quadripertito Exercitio Cellae.
Jones incide en el hecho de que estamos ante
un escritor fundamental para la espiritualidad
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