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El pensamiento luliano estaría próximo a
una «filosofía religiosa» que dota a su concep-
ción mística de un contexto especulativo, que
ya entonces empezaba a ser necesario en la tra-
dición europea, que de nuevo vuelve la mirada
hacia horizontes cuyas nuevas experiencias de
conocimiento habían sido elaboradas, sin em-
bargo, con aquellos lenguajes transgresores.

Mª S. Fernández-García

TIEMPOS MODERNOS

Juan ARANDA DONCEL, Miguel VENTURA

GRACIA , Antonio FLORES MUÑOZ, Los Car-
melitas Descalzos en la villa cordobesa de Es-
pejo (1700-1835), Ayuntamiento de Espejo-
Diputación de Córdoba, Córdoba 2002, 256 pp.

Con una esmerada presentación aparece
esta obra, en la que sus autores repasan la tra-
yectoria histórica de los carmelitas descalza-
dos en Espejo (Córdoba). La fundación de un
hospicio secular carmelitano en el 1700 se de-
bió a la iniciativa conjunta del concejo y del
clero local, recibiendo igualmente el apoyo del
cardenal Salazar, obispo de la diócesis. A partir
de 1733 ese hospicio pasará a ser propiamente
convento bajo el título de Santa Teresa de Je-
sús, instalándose tres años después en un nue-
vo emplazamiento con la consiguiente edifica-
ción de un nuevo convento, signo de la pujan-
za de la Orden, que alcanza sus mayores cotas
en la década de los sesenta del siglo XVIII . Son
tiempos en los que, de igual forma, se extien-
den las devociones típicamente carmelitanas,
gracias en primer lugar a sus cofradías, como
la del Carmen. El siglo XIX traerá los consabi-
dos altibajos que concluyen con la exclaustra-
ción definitiva en 1835.

La obra ofrece un capítulo de gran interés
referido a la biblioteca conventual, cuyos fon-
dos se han podido reconstruir, incluyéndose un
detallado corpus bibliográfico. En apéndice, se
incluyen también once documentos de gran im-
portancia para la historia carmelitana de Espejo.

En conjunto se trata de una obra realizada
con método y rigor histórico, bien documenta-
da y de una presentación muy agradable, que
viene a sumarse al ya muy rico conjunto de
obras que en los últimos tiempos ha abordado
la historia de las instituciones religiosas de la
provincia de Córdoba.

F. Labarga

José Manuel BENGOA, Las Agustinas Recole-
tas de Eibar y su convento (1603-1940), Edito-
rial Augustinus, Madrid 2002, 206 pp.

En 1589 el capítulo de los Agustinos cele-
brado en Toledo decretaba la fundación de tres
conventos de monjas agustinas. Uno de ellos
será el de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa,
entonces diócesis de Calahorra y La Calzada,
cuya fundación no se realizará, sin embargo,
hasta 1603 gracias al padre Agustín Antolínez.
El autor, tomando pie del Historial inédito del
padre Silverio de Echeverría, reconstruye los
cuatro siglos de historia de la comunidad reco-
leta: hasta 1940 en su sede de Eibar y, luego,
tras la destrucción del convento durante la Gue-
rra Civil, en Lequeitio. El acierto mostrado por
Bengoa al trazar la historia a partir de peque-
ños sucesos de la vida cotidiana de la comuni-
dad, su estilo ágil y el acopio de material gráfi-
co hacen, sin duda, de esta obra una interesante
aportación a la historia de las instituciones ecle-
siásticas vascas.

F. Labarga

Mariano FAZIO , Daniel GAMARRA , Historia
de la filosofía. III . Filosofía moderna, Palabra
(«Colección Albatros», 5), Madrid 2002, 300 pp.

La Colección Albatros, en la que se publi-
ca este libro, difunde manuales de filosofía con
el objetivo de facilitar, especialmente a los uni-
versitarios, los elementos centrales de la cultu-
ra filosófica. El libro que ahora comentamos es
la traducción del original italiano, Introduzione
alla storia della filosofia moderna(Apollinare
Studi, Roma 1994). Este manual ha sido redac-
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