
Reseñas 

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

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 Collège» 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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