
RESEÑAS 

Agustín NIETO FERNÁNDEZ, Los Fran· 
ciscanos en Orihuela y su comarca. Siglos 
XIV·XV (<<Orihuela en sus documen
tos», nO 3), ed. Espigas, Murcia 1992, 
415 pp., 15 x 21. 

Este tercer tomo de la serie «Ori
huela en sus documentos», que edita el 
Instituto Teológico Franciscano, viene 
a cubrir un importante vado en la pu
blicación de documentos históricos, 
aparecidos en los últimos años en re!a
ción con la Orden franciscana y su im
plantación histórica en la provincia de 
cartagena. 

El material documental recopilado 
por el P. Agustín Nieto Fernández, 
constituye el contenido del volumen 
que ahora se publica. Con los dos ante
riores -«La Catedral. Parroquias de 
Santa Ana y Rufina y Santiago» y «Eco· 
nomía y Sociedad. Siglos XIV-XIX»-, 
forma parte de! importante legado his
tórico de los franciscanos en e! sudeste 
levantino. 

Para esta edición se han utilizado 
diez libretas en las que e! P. Agustín 
Nieto Fernández fue volcando cuanto 
de interés franciscano se ofrecía en Ori
huela a su curiosidad histórica. En ellas 
aparecen, en orden sistemático, las refe
rencias a los documentos que manifies
tan interés con respecto a la implanta
ción y labor de las distintas ramas y 
familias de los franciscanos en esta zona 
geográfica. 

En cuanto a la ordenación y clasifi
cación de los textos, el planteamiento 
metodológico es idéntico al que se 
adoptó para los precedentes volumenes. 
Las cuatro partes principales en que se 
divide la obra -éstas a su vez en capí
tulos-, se corresponden con las diver
sas instituciones franciscanas asentadas 
en Orihue!a, con sus origenes y su acti
vidad desde la segunda mitad del siglo 
XV. Los franciscanos observantes de 
Santa Ana -s. XV -, los descalzos -s. 
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XVII-, las monjas clarisas -s. XV- y 
la Tercera Orden Franciscana, o mundo 
franciscano seglar, con la Mayordomía 
de Nuestro P. Jesús. Hay una quinta 
parte que se compone de una serie de 
documentos históricos diversos que 
complementan la información ofrecida 
por las fuentes. 

El valor histórico de la masa do
cumental es extraordinario, principal
mente por su carácter inédito. Estos do
cumentos han sido hasta ahora desco
nocidos, en su inmensa mayoría, no 
sólo por la historiografía franciscana, si
no por la regional survalenciana y por 
la oriolana en particular. En segundo 
término, se trata de aportaciones docu
mentales que abren nuevos horizontes 
y líneas de investigación acerca de! he
cho religioso-cultural en la Orihue!a an
tigua, y en concreto acerca de una di
mensión de su historia global tan 
importante y destacada como para ha
ber conformado durante siglos el carác
ter y comportamiento social de sus 
gentes. 

Con todo, no pretende el presente 
trabajo presentar una historia sistemáti
ca de los franciscanos en Orihuela y de 
su antigua gobernación, sino una canti
dad respetable de material para cons
truirla. Con respecto a la historia de la 
Orden Franciscana en la región oriola
na, e! lector hallará un excelente trabajo 
en e! prólogo de este volumen, a cargo 
del profesor Juan Bautista Vilar Ra
mírez. 

Digno de elogio es e! ímprobo es
fuerzo que han llevado a cabo los pro
fesores F. Víctor Sánchez Gil y Pedro 
Riquelme Oliva, tanto con respecto a la 
ordenación sistemática de los documen
tos, como a la realización de los índices 
analíticos que facilita enormemente e! 
acercamiento a los documentos, en la 
presente edición y a sus originales en 
los correspondientes Archivos Histó
rICOS 
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El lector podrá apreciar en esta 
obra un trabajo sistemático de trata
miento de documentos, de catalogación 
y valoración de los mismos, en un con
texto histórico ya lejano y, en ocasio
nes de difícil comprensión para el histo
riador de hoy. 

A. García Ruiz 

Emilio RUFINI, JI Servo di Dio Frances
ca Maria Jmperiali-Lercaro. «<5tudi e Ri
cerche sul clero romano», nO 5). Libre
ria editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 
1992, 92 pp., 15 x 21. 

Este nuevo ejemplar de la Colec
ción «Studi e Ricerche sul Clero Roma
no» -el quinto de la serie-, fundada y 
dirigida por Mons. Antonio Piolanti, 
Prelado Secretario de la Pontificia Aca
demia Teológica Romana, destinada a 
dar a conocer las egregias figuras sacer
dotales que están presentes en el clero 
romano a lo largo de su historia, pre
senta la vida del Siervo de Dios Fran
cesco Ma Imperiali-Lercaro y su com
pleta dedicación a la predicación de 
«Missioni» en las parroquias rurales de 
los estados Pontificios y algunas otras 
provincias italianas en los albores del si
glo XVI. 

El libro está dividido en dos partes. 
La primera nos presenta la vida del 
Siervo de Dios, su vocación, la Funda
ción de los «Missionari» y sus primeras 
actividades. La segunda muestra como 
estos sacerdotes se dedicaron con empe
ño a llevar adelante una amplísima la
bor de catequesis en Roma con las 
«Cappellette di San Luigi» encargada a 
los «Missionari». 

La vida y labor apostólica de Fran
cesco Maria Imperiali-Lercaro se desa
rrolla entre el siglo XV y XVI (4. IV. 
1692-17. V. 1770), periodo de graves y 
complicados acontecimientos para la vi-
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da de la Iglesia y para le fe del pueblo 
cristiano. Nació en el seno de una fami
lia noble genovesa y dedicó toda su 
existencia y su patrimonio a la obra de 
«Misionero de la Fe», a la que no falta
ron los elogios y bendiciones de la je
rarquia. 

El autor muestra un gran interés en 
hacer conocer la vida santa del Fun
dador de los «Misioneros de la Fe»: su 
vida interior, su afán de santidad, sus 
virtudes, entre las que destaca intencio
nadamente la humildad, debido al ori
gen noble del Siervo de Dios y a que 
en repetidas ocasiones rechazó cargos 
en la jerarquia romana, manifestando su 
deseo de continuar con la labor de cate
quesis que él mismo habia fundado. 

El texto utiliza como base biblio
gráfica primordial las Actas del Proceso 
Canónico de Beatificación y Canoniza
ción, citando los diferentes testigos y 
sus deposiciones. No faltan los relatos 
de dones sobrenaturales. 

La segunda parte del libro está dedi
cada a la labor apostólica que desarro
llaron -después de la muerte del Siervo 
de Dios-, las Misiones. Estas consistian 
fundamentalmente en acudir a las pa
rroquias a las que esos sacerdotes eran 
llamados por los Obispos y en colabo
rar en la predicación y en la administra
ción de los sacramentos. 

Más adelante fueron apareciendo di
versas iniciativas y asociaciones que se 
proponian como fines la instrucción re
ligiosa del pueblo. Asi, las «Cappellette 
di S. Luigi» tenian como fin la prepara
ción de los jóvenes para la Primera Co
munión. Con el paso del tiempo las 
«Cappellette» ampliaron su actividad 
con Ejercicios Espirituales, Oratorios 
Nocturnos y demás labores destinadas a 
aumentar la piedad en el pueblo cris
tiano. 

En el libro, el lector encontrará el 
relato ágil de la vida heroica del Siervo 
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