
CRÓNICAS

AHIg 30 / 2021 583

conflicto: La gestión episcopal de Alonso de Montúfar, Arzobispo de México, 1554-1572, 
cuyo original es de 2002 y la traducción de 2009; y la de Stafford Poole, Pedro 
Moya de Contreras. Reforma católica y poder real en la Nueva España, 1571-1591, 
escrita en 1987 y traducida en 2012.

Podríamos decir que Alberto Carrillo Cázares ha sido una rara avis en el pa-
norama de la historia de la Iglesia en México, como sujeto y como autor. Ni fue un 
cura de pueblo acomodaticio ni un pacífico erudito local. Todo lo llevó a cabo con 
gran pasión, procurando una formación intelectual que le diera las bases de su ac-
ción. Habiendo comenzado su carrera académica con casi 60 años supo sacar fruto 
de sus estudios filosóficos, jurídicos y teológicos y de su muy intensa y compro-
metida labor pastoral, para convertirse en un referente académico imprescindible 
en diversas áreas del saber. Por ejemplo, sus muchas y muy cuidadas ediciones de 
fuentes −aquí hemos dado sólo una selección− son y serán segura guía de investiga-
dores. Sin embargo, a los que hemos tenido la fortuna de conocer a la persona del 
P. Alberto, siempre nos quedará impresa su calurosa humanidad, su serena visión 
crítica y, por encima de todo, su fe profunda y su amor a la tierra michoacana.

Luis martínez ferrer
Università della Santa Croce

José García Oro ofm (1931-2019) 
in memoriam*

El 10 de enero de 2019, en el convento-enfermería de Noia (La Coruña), fallecía 
Fr. José García Oro ofm, a los 87 años de edad.

José García Oro había nacido en 1931 en la parroquia de San Miguel de 
Goiás (Lalín-Pontevedra), en el seno de una familia campesina. A los 13 años 
ingresó en el seminario de San Antonio de Herbón, de la Orden Franciscana, en 
la que hizo su profesión en 1949. Cursó estudios de Filosofía y Teología en los 
centros de estudio de su Orden de San Diego de Ponteareas y San Francisco de 
Santiago de Compostela, y en esos años ya comenzó a mostrar su afición por la 

* Para un conocimiento más amplio de la vida y obra de José García Oro recomendamos la consulta de 
Francisco J. Leira castiñeira (coord.), Homenaje a fray José García Oro, número monográfico de la 
revista Liceo Franciscano, 69 (2019), que puede complementarse con la lectura de Homenaxe a Frei Xosé 
García Oro: Un home, una labor, unha vocación..., Santiago de Compostela, 2015, y de Carmen manso 
porto, En recuerdo del Prof. José García Oro (1931-2019), en Ad limina, 10 (2019), pp. 197-202.
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Historia, que se refleja en los primeros artículos que publicó en la revista Liceo 
Franciscano en los años 1954-1955.

Tras ser ordenado sacerdote, en 1956 fue enviado a completar sus estudios 
a Roma, donde se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Antonianum 
y en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana (1956-1959). 
Bajo la dirección de los profesores Lucien Ceyssens y Miguel Batllori, obtuvo 
los grados de doctorado en Teología (1961) y en Historia Eclesiástica (1962), 
con sendas tesis sobre el que iba a ser uno de sus grandes temas de investigación: 
la Reforma de la Iglesia Católica durante el reinado de los Reyes Católicos. De 
vuelta a España, cursó estudios de Filosofía y Letras en las Universidades de San-
tiago de Compostela (1962-1964) y Complutense de Madrid, donde obtuvo el 
título de Doctor en 1965, con su tesis «Cisneros y la reforma del clero español en 
tiempos de los Reyes Católicos», dirigida por Antonio Rumeu de Armas.

Desde el curso 1963-1964 García Oro se incorporó como docente a la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, tarea que desempeñó a lo largo de treinta 
y ocho años. Allí impartió sucesivamente las asignaturas de Historia Moderna y 
Contemporánea, Historia de la Iglesia Católica, Historia de los sistemas filosófi-
cos, Historia Medieval e Historia Contemporánea. En 1978 se incorporó al Área 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Santiago, en la que 
fue Profesor Titular desde 1983. A comienzos del curso 2001-2002 se jubiló, pa-
sando a la condición de Profesor Emérito y continuando con sus investigaciones.

La labor docente del P. Oro estuvo siempre acompañada de una incesante 
actividad investigadora, que se prolongó durante casi medio siglo. Fruto de la 
misma fueron setenta y cuatro libros propios, diversas colaboraciones en obras 
colectivas y unos ciento setenta artículos de investigación publicados en revistas 
españolas y extranjeras. En esta tarea contó desde 1996 con la valiosa colabora-
ción de la profesora María José Portela Silva, con quien publicó destacados tra-
bajos en equipo y que le ayudó en la transcripción de los documentos publicados 
hasta su prematuro fallecimiento en 2006.

La vasta producción de José García Oro puede agruparse en diversos ámbi-
tos 1. El estudio de la reforma del clero y de los religiosos españoles en la época 
de los Reyes Católicos constituyó su aportación decisiva, que se recoge en los 
primeros libros que publicó: La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los 
Reyes Católicos (1969) y Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes 

1 La producción bibliográfica completa de José García Oro puede encontrarse en Verónica arán 
abeLenda, Vida y Obra de José García Oro, en Liceo Franciscano, 69 (2019), pp. 29-57, pp. 41-57. 
También puede accederse a la misma en Internet en https://bit.ly/3hDRLHk.
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Católicos (1971). A lo largo de su dilatada carrera, nuestro autor continuó realizan-
do numerosas aportaciones sobre este tema, y presentó diversas síntesis sobre el 
mismo, entre las que destaca «Conventualismo y Observancia. La reforma de las 
órdenes religiosas en los siglos xv y xvi», publicada en 1980 dentro de la Historia 
de la Iglesia en España dirigida por Ricardo García Villoslada.

El trabajo realizado sobre las reformas eclesiásticas en la época de los Reyes 
Católicos sirvió, en buena medida, como preparación para el gran proyecto al 
que García Oro consagró su actividad investigadora: el estudio de la actividad 
eclesiástica y política del reformador franciscano y cardenal Francisco Jiménez 
de Cisneros. Destaca aquí la biografía que elaboró sobre este personaje, El Car-
denal Cisneros: Vida y empresas, en dos volúmenes, que vio la luz en 1992-1993. 
Este libro constituye la obra cumbre de nuestro autor: fruto de muchos años de 
paciente investigación, sigue siendo reconocida como el trabajo más documenta-
do y exhaustivo que se ha escrito sobre la figura de Cisneros, todavía sin superar. 
En ella no solo se recogen los frutos de muchos años de investigación, sino que 
se lograron renovar y ampliar los conocimientos históricos y las perspectivas de 
estudio sobre el Cardenal y su época. La aportación sobre Cisneros del P. Oro 
destaca por su rigor científico: presenta de manera objetiva una inmensa canti-
dad de datos, que se fundamentan en la consulta de un amplísimo volumen de 
documentación; pero lo hace desde la perspectiva de una historiografía renova-
da, yendo más allá de lo meramente descriptivo y esforzándose por reconstruir 
el trasfondo social, político y económico del personaje biografiado. Al mismo 
tiempo, nuestro autor se esfuerza por presentar un retrato de Cisneros profun-
damente humano, alejado de todo intento de mitificación o de simplificación de 
su figura. Y todo ello, con un estilo ágil y ameno, atractivo al lector. La obra fue 
actualizada posteriormente con otras dos biografías de carácter más divulgativo 
(El cardenal de España, 2002; Cisneros. Un cardenal reformista en el trono de España 
(1436-1517), 2005) y con diversos artículos centrados en el Cisneros político, sus 
ideales de Cruzada y su obra de reforma religiosa.

Otro de los temas predilectos de José García Oro fue la Historia de la Orden 
Franciscana, de la que formaba parte. Sus estudios en este ámbito han servido 
de puente entre la aportación de los grandes eruditos franciscanos de la primera 
mitad del siglo xx, que seguía los postulados de la Historia eclesiástica de corte 
tradicional, y la renovada historiografía que desde la década de 1960 surgió sobre 
todo en el ambiente laico y universitario. La principal contribución del P. Oro en 
este campo puede encontrarse en Francisco de Asís en la España medieval (1988), 
excelente síntesis de la primera etapa de la Historia del franciscanismo ibérico, 
la comprendida entre el siglo xiii y la celebración del Concilio de Trento en el 
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siglo xvi. El libro trata de ofrecer una visión renovada de la vida franciscana 
medieval en tierras hispanas: por un lado reúne gran cantidad de datos dispersos 
procedentes de material de archivo, de crónicas y de estudios ya publicados, al 
tiempo que trata de analizar toda esa información desde las nuevas metodologías 
y postulados que se habían comenzado a aplicar al estudio de la Historia de la 
Iglesia en nuestro país, y que apenas habían llegado al ámbito de los estudios 
franciscanos. Se trata de una obra de obligada consulta para quienes deseen apro-
ximarse al franciscanismo hispánico medieval. Al final de su carrera, José García 
Oro publicó Los Franciscanos en España: Historia de un Itinerario Religioso (2006); 
concebida como un manual para las casas de formación religiosa y los estudiantes 
universitarios en general, constituye una sencilla síntesis de conjunto sobre los 
ocho siglos de presencia de los Franciscanos en España y un buen punto de par-
tida para quienes deseen abordar el estudio del franciscanismo hispano, gracias 
sobre todo a sus apéndices, que incluyen una amplia bibliografía sobre el tema, 
que ocupa casi un centenar de páginas. Otra gran aportación de José García Oro 
a los estudios sobre el franciscanismo hispánico se encuentra en la publicación 
de numerosos documentos inéditos, que ofrecen una valiosísima información de 
primera mano a los investigadores. Como profesor de Paleografía y Diplomática 
que era, el P. Oro también se preocupó por proporcionar herramientas que pu-
dieran servir a los estudiosos para adentrarse en el estudio de la documentación 
generada por los franciscanos. Destacaremos aquí su artículo «La documentación 
franciscana española: notas para una archivística y diplomática franciscanas», pu-
blicado en la revista Archivo Ibero-Americano en 1982.

La historia de Galicia, su tierra natal, en la baja Edad Media y el Renacimien-
to ocupa también un lugar destacado en la obra de José García Oro, con excelentes 
resultados. A este tema dedicó nuestro autor dos obras de síntesis, Galicia en la Baja 
Edad Media (1977) y Galicia en los siglos xiv y xv (1987), que ofrece un marco de 
estudio basado en la división entre «Galicia señorial» y «Galicia urbana», que el P. 
Oro complementó con diversos trabajos. En el estudio de la Galicia señorial desta-
ca La nobleza gallega en la Baja Edad Media (1981), obra de referencia para quienes 
deseen aproximarse a este tema, que se vio enriquecida con diferentes artículos 
sobre las casas y diversos personajes ilustres de la nobleza gallega. En el ámbito de 
la Historia urbana, destacan sus monografías dedicadas a Betanzos (1984 y 1987), 
Viveiro (1988-1990), Bayona (1995) y Pontedeume (2003). También fue objeto 
de atención de García Oro la Historia de la Iglesia en Galicia, como se aprecia en 
su colaboración en obras colectivas como la Historia da Igrexa Galega (1994) y los 
volúmenes dedicados a Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense y Santiago de Compostela y 
Tuy-Vigo en la Historia de las diócesis españolas de la bac (2002).
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La ingente obra de José García Oro abarca también otros temas. La inves-
tigación realizada sobre Cisneros le proporcionó materiales que le permitieron 
realizar interesantes aportaciones sobre la ciudad y la Iglesia de Toledo a comien-
zos del siglo xvi, como La Iglesia de Toledo en tiempo del cardenal Cisneros (1992), y 
también sobre los orígenes y el primer desarrollo de la Universidad de Alcalá de 
Henares, entre las que podemos citar La Universidad de Alcalá de Henares en la eta-
pa fundacional (1458-1578), publicado en 1992. La de Alcalá no fue la única Uni-
versidad renacentista objeto del interés de nuestro autor, que también se ocupó 
de las Universidades de Salamanca (1980 y 1998) y de El Burgo de Osma (2002) 
en tiempos de Felipe ii. Estos estudios se complementaron con otros sobre la en-
señanza durante el siglo xvi y la política de los monarcas españoles sobre libros y 
libreros en el mismo período, recogidos en obras como Monarquía y Escuela en la 
España del Renacimiento (2003) o La Monarquía y los libros en el Siglo de Oro (1475-
1499), publicada en 1999. Entre finales de la década de los noventa y 2005 García 
Oro dedicó también varios artículos a la asistencia hospitalaria en el siglo xvi y 
a otras cuestiones relativas a los usos y costumbres sociales de la época, como la 
delincuencia y la reforma de las costumbres en tiempos de Felipe ii. Sin agotar la 
cuestión, podemos mencionar finalmente los trabajos que el P. Oro dedicó a las 
nuevas fundaciones y diócesis hispánicas que surgieron y se fueron consolidando 
a lo largo de los siglos xv y xvi en Canarias o Granada, así como algunas publica-
ciones que dedicó a la primera evangelización del continente americano.

La labor de José García Oro no se detuvo ahí. También fue director de dos 
de las revistas científicas franciscanas publicadas en España: Liceo Franciscano y 
Archivo Ibero-Americano, donde pueden encontrarse publicados muchos de sus 
artículos. Y no debemos pasar por alto que, mediante su labor docente y de direc-
ción de Tesis doctorales y de proyectos de investigación, el P. Oro también des-
empeñó un reseñable papel en la formación de investigadores, que han ampliado 
la labor por él iniciada. En vista de semejante trayectoria profesional, no resulta 
de extrañar que desde 2002 fuera nombrado miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia.

En resumen, podemos señalar, citando a Miguel Ángel Ladero Quesada, 
que la aportación de José García Oro «al conocimiento de la Historia eclesiástica, 
política y cultural de los siglos xv y xvi ha sido ingente. Su capacidad de trabajo 
también» 2. Si nos circunscribimos al ámbito de la Historia de la Iglesia, podemos 

2 Miguel Ángel Ladero quesada, Reforma eclesiástica, Cisneros, enseñanza, hospitales y otros aspectos, 
en Liceo Franciscano, 69 (2019), pp. 419-434, p. 426.
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también añadir que el P. Oro ha sido una figura capaz de tender puentes entre 
la tradicional historiografía eclesiástica, producida en los centros de la Iglesia, y 
la investigación renovada que iba surgiendo en las Universidades civiles. García 
Oro fue un historiador de formación eclesiástica que desarrolló su actividad pro-
fesional en el ámbito de la Universidad civil, interesando e integrando a investi-
gadores laicos en el estudio de la Historia de la Iglesia, que también se benefició 
de esta manera de los avances de la historiografía civil. El entorno universitario 
le ayudó al P. Oro a asumir los modelos renovados de investigación que iban sur-
giendo en los centros universitarios a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, 
que nuestro autor supo combinar con la rica tradición historiográfica que había 
encontrado en su Provincia Franciscana de Santiago, en autores de la talla de 
Atanasio López, Lino Gómez Canedo o Manuel de Castro.

Y no podemos concluir estas páginas sin mencionar un último rasgo que 
definió a José García Oro, y que supera a toda su trayectoria intelectual: su bon-
homía. El P. Oro supo encarnar los valores de la vida franciscana que había pro-
fesado: todas aquellas personas que, de un modo u otro, le conocimos y tratamos 
con él, coincidimos en destacar su profunda humanidad, su capacidad de acogida, 
su cercanía, su sencillez, su generosidad, su bondad, humildad y buen humor.

Esta forma de ser influyó sin duda en muchos de los logros de su carrera 
como historiador. Y quizá fue en parte la que animó al P. Oro, en los últimos años 
de su vida, a poner a disposición de los investigadores el riquísimo material que 
había ido recopilando a lo largo de su dilatada carrera. Así se fue creando en el 
Archivo de la Provincia Franciscana de Santiago el Fondo Fr. José García Oro, 
donde pueden encontrarse su obra editorial y su biblioteca de trabajo y, sobre 
todo, el fondo de más de veinte mil documentos en diferentes soportes que nues-
tro autor fue reuniendo para sus trabajos procedentes de diferentes archivos de 
España y del extranjero, y que está siendo catalogado para facilitar su consulta 3. 
Podemos así afirmar que, de alguna manera, el legado del P. Oro sigue vivo, y que 
su labor continúa dando sus frutos.

Francisco Javier rojo aLique
Instituto Teológico de Murcia ofm

3 https://www.bibliotecaofmsantiago.es/fondo/fondo-fr-jose-garcia-oro.htm.


