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José Antonio Calvo Gómez
La vida común del clero medieval. El origen y la expansión de los canónigos
regulares
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2016, 974 pp.

En el complejo mundo de la Iglesia medieval, los canónigos regulares son uno de los
sectores de la clerecía que peor se conocen,
particularmente en la Península Ibérica. Sin
duda, la mala preservación de sus documentos medievales ha contribuido a este escaso
conocimiento, pues a menudo reconstruir
los hitos principales de la evolución de alguna de estas casas se convierte en tarea poco
menos que imposible. Con ello, agrava el
problema la naturaleza de un registro textual en el que los documentos normativos
o la composición de las bibliotecas de las
comunidades resultan igualmente desconocidos e impiden acceder a un conocimiento
más detallado de la vida canonical.
Con tales limitaciones, este extenso trabajo de J.A. Calvo Gómez trata de ofrecer
una imagen global de la experiencia canonical en la Edad Media, a través de cuatro
grandes partes que representan un acercamiento al tema desde lo general a lo particular.
La primera parte del libro persigue aclarar la naturaleza de los canónigos regulares
dentro de la Iglesia medieval, arranca con
una descripción pormenorizada de la vida
de San Agustín y a partir de su obra va caracterizando los rasgos fundamentales del
proyecto de vida monástica agustiniana.
Será necesario, sin embargo, llegar a los
siglos xi y xii para que, en el contexto de
la reforma eclesiástica de aquel tiempo, el
estilo de vida definido en torno a la regla
del santo de Hipona dé paso a su definición como orden religiosa, en una distinción cada vez más clara entre clero secular
y regular, y a una poderosa expansión por
toda la Europa cristiana.
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Sobre esas bases, la segunda parte del
libro se consagra a la instauración histórica
de las casas agustinianas a escala europea.
No falta el repaso a los precedentes carolingios, ni la referencia a su peripecia en
los siglos del final de la Edad Media; pero
el mayor espacio se dedica a caracterizar
la época posterior a la recuperación de la
regla en 1059, que llevaría al pontificado a
varios de sus hijos en las décadas centrales
del siglo xii. De este modo, se pasa revista
a las congregaciones surgidas a partir del
siglo xi, a su naturaleza, expansión y avatares históricos.
Con una perspectiva similar, la tercera
parte de la obra acerca la lente a la implantación y desarrollo de las comunidades de
canónigos regulares en el actual territorio
español. Tras buscar su posible presencia
en la época visigoda, de nuevo los tiempos
plenomedievales ocupan la mayor parte del
argumento. Así, va documentando su presencia mediante una larga enumeración de
pequeñas monografías que se agrupan por
congregaciones. No falta un interesante
capítulo dedicado a las comunidades autónomas de canónigos. Del mismo modo,
tiene singular interés la observación de las
diferencias constatables entre las comunidades ubicadas en los territorios norteños
y las instaladas en las tierras de repoblación
de la frontera meridional.
No es difícil pensar que esta percepción
se fundamenta en los estudios previos del
autor sobre la casa de Santa María de Burgohondo, a la que ya había dedicado previamente una monografía que fue su tesis
doctoral, y cuya síntesis compone la cuarta y última parte de este volumen. Como
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epítome de lo dicho, la documentación es
escasa, pero el esfuerzo de compilación y
análisis le permiten reconstruir de forma
verosímil la estructura pastoral de este cabildo de canónigos, cuya imagen histórica
se enriquece con la síntesis de otros trabajos previos dedicados a su fundación, la
vida privada de los canónigos, y su dominio
sobre un notable conjunto de parroquias,
iglesias y ermitas dependientes.
En suma, la obra de José Antonio Calvo Gómez compone un extenso y valioso
panorama del origen y evolución de las
comunidades de canónigos regulares en
la Europa medieval. Inevitablemente, en

su extensa colección de fichas faltan algunas referencias a canonías bien identificadas en la historiografía reciente. Del
mismo modo, su apego a la historiografía
clásica reduce en la argumentación el peso
de algunas contribuciones de las últimas
décadas. Por encima de eso, su voluntad
globalizadora y su amplio recorrido por la
geografía de las comunidades de canónigos
regulares convierten a este trabajo en una
importante referencia en la historiografía
de este capítulo fundamental de la Historia
de la Iglesia medieval.
Miguel Calleja-Puerta
Universidad de Oviedo

Albert Ferrer Orts / Josep-Marí Gómez i Lozano / Estefania Ferrer
del Río (dirs.)
Actes del Seminari Bonifaci Ferrer (1355-1417) i el seu temps
(València, Altura y Segorbe, 19 y 20-IV-2018)
Analecta Cartusiana, 338, Universität Salzburg, Salzburg 2018

Con motivo de la celebración del vi centenario de la muerte del ilustre valenciano
Dom Bonifaci Ferrer, el pasado año 2018
se publicaron diferentes trabajos de investigación centrados en tan prestigioso –como
poco conocido / estudiado– personaje. El
principal de estos es la monografía centrada en la vida del jurista y posterior cartujo
realizada por el profesor de historia del arte
Albert Ferrer Orts, titulada Bonifacio Ferrer
(1 / 355-1417) y su tiempo según sus primeros
biógrafos, los cartujos Civera y Alfaura.
En este contexto conmemorativo, también se encuadra la publicación de las actas
del seminario codirigido por los Drs. Ferrer Orts y Josep-Marí Gómez i Lozano,
además de Estefania Ferrer del Río. Dicho
seminario se celebró en días consecutivos y

tuvo como sedes el Saló de graus ‘Manuel
Ardit’ de la Facultat de Geografia e Història de la Universitat de València, el Salón
de plenos del Ayuntamiento de Altura, la
Cartuja de Valldecrist de esta localidad y el
Museo Catedralicio de Segorbe.
Centrándonos en la obra de referencia,
esta se estructura en tres partes: Proemi /
proemio (pp. 9-12), Ponències (pp. 13-218)
y Memòria gràfica (pp. 219-242). La primera de las partes es una breve nota de los organizadores en la que valoran cómo trascurrió el seminario, enumeran sus principales
objetivos y qué se pretendió aportar a los
asistentes a las jornadas de estudio.
El segundo apartado de las actas es el
realmente importante, pues es aquí donde
encontramos un total de siete ponencias
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