
Reseñas 

selección bibliográfica y abundantes ilustra
ciones, algunas en color, que enriquecen nota
blemente la publicación. 

F. Labarga 

Ricardo FERNÁNDEZ G R A C I A , San Francisco 
Javier en la memoria colectiva de Navarra. 
Fiesta, religiosidad e iconografía en los siglos 
xvii-xvin, Fundación Diario de Navarra («Bi
blioteca Javeriana», 4), Pamplona 2004,288 pp. 

Con motivo de la celebración del quinto 
centenario del nacimiento de san Francisco Ja
vier se ha desplegado en Navarra toda una se
rie de iniciativas en torno a la figura de su san
to patrón; entre ellas la publicación de trabajos 
monográficos dentro de la colección Bibliote
ca Javeriana promovida por la Fundación Dia
rio de Navarra, muchos de los cuales surgen de 
la Cátedra San Francisco Javier, como es el ca
so presente. 

Ricardo Fernández Gracia, miembro del 
Consejo de Cultura de Navarra y profesor de la 
Universidad de Navarra, estudia el proceso por 
el cual se ha construido -fundamentalmente a 
lo largo de los siglos xvn y xvni- el imaginario 
de san Francisco Javier en la memoria histórica 
de Navarra, constituyendo uno de sus elemen
tos de identidad. Para ello analiza, en primer 
lugar, las diversas celebraciones organizadas 
por el Reino con motivo de su beatificación y 
canonización, así como el itinerario hasta la 
declaración del patronazgo, salpicado de inci
dentes por la oposición de los defensores del 
privilegio para san Fermín. En un segundo ca
pítulo, se estudia la forma en que los diferentes 
lugares de Navarra y sus instituciones (jesuí
tas, cofradías, etc.) han celebrado la festividad 
de san Francisco Javier, especialmente por lo 
que se refiere al lugar de su nacimiento. Segui
damente, el autor analiza la repercusión que 
los gozos, la oratoria sagrada y la literatura tu
vieron en la configuración de la figura del san
to en la memoria colectiva navarra. Por último, 
un extenso capítulo nos aproxima a la rica y 
variada iconografía javeriana, incidiendo en al
gunos ejemplos destacados. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de 
este libro es que la mayor parte de la abundan
tísima información que ofrece es inédita, fruto 
de una exhaustiva investigación en archivos de 
la Comunidad Foral y de fuera, especialmente, 
en el Histórico Nacional. El estilo, como el res
to de las obras de Fernández Gracia, denota 
una pluma ágil que ayuda no poco a recorrer 
sus páginas con delectación. Finalmente, y por 
lo que se refiere a la presentación, sólo resta in
dicar que ha sido cuidadosamente elaborada 
con el fin de aparentar unas cuantas décadas de 
antigüedad, resultando muy atractiva, a lo que 
contribuyen también las ilustraciones, aún no 
siendo a color. 

F. Labarga 

Montserrat G A L Í BOADELLA (coord.), La 
pluma y el báculo. Juan de Palafox y el mundo 
hispano del seiscientos, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades-Benemérita Universi
dad Autónoma de Puebla, Puebla 2004,356 pp. 

Con este sugerente título se ha llevado a la 
imprenta un conjunto de estudios en torno a la 
figura del obispo D. Juan de Palafox, algunos 
de los cuales fueron presentados en un Colo
quio organizado por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades el año 2000, bajo la 
coordinación de la Dra. Montserrat Galí. 

Encabeza la publicación un trabajo del 
Prof. John H. Elliott, hispanista de la Universi
dad de Oxford, titulado Reformismo en el mun
do hispánico: Olivares y Palafox, en el que es
tudia la actividad política desplegada por Pala-
fox en México, asunto sobre el que profundiza 
también Cayetana Alvarez de Toledo. Por su 
parte, M a Dolores Bravo Arriaga se adentra así 
mismo en el pensamiento político-social de 
Palafox, basado en la idea de una perfecta Re
pública Cristiana, en la que los gobernantes no 
sólo se arrepientan de sus pecados privados, si
no también tomen en cuenta seriamente sus 
obligaciones sociales, que tienen muchas más 
consecuencias morales y, en ocasiones, más 
graves. Nancy H. Fee ilustra, a partir de una 

AHIg 15 (2006) 477 




