
AHIg 20 / 2011 543

tiempos modernos

Fray Francisco cAlDerón, Primera parte de la crónica de la santa Provincia 
de la inmaculada concepción, diputación de valladolid, 
valladolid 2008, 372 pp.

Esta obra forma parte de la Colección «Fuen-
tes Documentales» que publica la Diputación 
de Valladolid. La transcripción y las notas han 
sido realizadas por Fray Hipólito Barriguín 
Fernández, y está precedido por una Intro-
ducción realizada por Francisco Javier Rojo 
Alique.

Con frecuencias las diversas familias reli-
giosas han acudido a la historia como modo 
de búsqueda de su propia identidad. Las cró-
nicas redactadas por los religiosos han sido 
un medio importante para dar a conocer la 
actividad de la vida religiosa. Los francisca-
nos se incluyen en esta corriente tan propia 
de la Edad Moderna.

Así pues, el libro que recogemos descri-
be la vida de la Provincia de la Concepción 
y está redactada por Fray Francisco Cal-
derón. En la época en que se escribe esta 
crónica la extensa Provincia de la Concep-
ción estaba constituida por treinta y siete 
conventos de frailes y cuarenta y cuatro de 
religiosas, que se extendían por las actuales 
provincias de Valladolid, Palencia, Ávila, 
Burgos, Soria, Segovia, Guadalajara y San-
tander.

Pocos datos hay sobre el autor, aparte de 
que fue cronista, predicador y custodio. El 
manuscrito de la crónica se conserva en el Ar-
chivo de la Provincia Franciscana de Arant-
zazu, en el convento de los PP. Franciscanos 
de Valladolid.

La Obra de Calderón está dividida en 
cuatro libros y sigue, a grandes rasgos, la 
estructura típica de las crónicas franciscanas 
de la época: los orígenes de la provincia; la 
fundación de la misma y la relación de Mi-
nistros y Vicarios Provinciales que la gober-
naron desde sus orígenes hasta la redacción 
de la crónica; información sobre cada uno de 
los conventos de frailes de la Provincia; y la 
historia de cada convento de religiosas Cla-
risas, concepcionistas y de la Tercera Orden 
Regular de la Provincia.

La obra de Calderón es de especial im-
portancia porque da información de muchos 
documentos que no han llegado a nosotros, 
y permite estudiar los primeros siglos de la 
presencia franciscana en la región, y el perío-
do de la reforma observante.
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