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Dentro de  nuestra área de conocimiento, pocos temas necesitaban tanto una revisión y puesta 
al día como el de la Iglesía. Decir que la Iglesia es una de las instituciones vertebrales de la 
Monarquía española en la Edad Moderna no es más que destacar la obviedad. Señalar que la 
influencia de  la Iglesia se extiende a todas las actividades y manifestaciones de la vida de 
entonces no es más que referirse a algo sobradamente conocido. Sin enibargo, pese a tales evi- 
dencias, el estudio de la Iglesia se Iia heclio de forma fragmentaria y ha sido un campo en el 
que las diferencias entre liistoriadores laicos y eclesiásticos siempre han estado patentes. 

Con el riesgo y la imprecisión que todas las generalizaciones tienen, podemos apuntar en 
términos muy genéricos que tales diferencias han originado dos tipos de estudios muy diferen- 
tes. Por un lado, están los realizados por los referidos cstudiosos desde dentro de la Iglesia, que 
se han polarizado en aspectos biográficos, pastorales y espirituales, preferentemente, y están 
dominados por un fuerte carácter hagiográfico, con escasa utilización de las fuentes. Por otro, 
los estudios debidos a historiadores laicos y eclesiásticos con proyección profesional seglar, que 
presentan más rigor metodológico y aspiran a resultados más definitivos, pero con frecuencia 
se ven desbordados por la abrumadora riqueza de fuentes; en este grupo parecen predominar 
los analisis económicos o socioeconómicos, fruto de unas innovaciones metodológicas aplica- 
das desde liace veinticinco años, aproximadamente. 

Tal dicotomía se ha intentado superar con iniciativas más o menos duraderas eii el tiempo 
y de distinta fortuna en cuanto a resultados, pero capaces de mostrar las posibilidades que una 
dedicación más sistemática ofrece. Aún queda una gran dispersión de estudios de diferente 
valor, que hacen muy necesaria una labor de integración que generalice el rigor y el método 
que se emplea tanto en círculos de estudios eclesiásticos, como en medios universitarios. 

Justamente en esta dimensión es donde hay que situar el presente volumen, dedicado al 
tema Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, que constituía la sección A de la 111 Reunión 
Científica de  la Asociación Espaííola de Historia Moderna, cuya coordinación me correspon- 
dió. 

Cuando preparabamos el desarrollo de diclio tema, deseabamos crear un amplio estrado en 
el que se vieran con cabida cuantos están trabajando sobre temas eclesiásticos. Eramos cons- 
cientes de que la oportunidad no podía desaprovecharse y de que había llegado el momento de 
enfrentarse abiertamente y en profundidad con uno de los retos que nuestra especilidad tenía 
planteados. ! 

Si partimos del liecho de que cualquier creencia religiosa vertebra, en cierto modo, la socie- 
dad que la profesa y exige un personal a su servicio y unos bienes para su mantenimiento, ten- 
dremos las dos líneas maestras en que se canaliza el tema: la que abarca las dimensiones inter- 
nas de  la institución y la proyección exterior de la misma con los ecos que despierta en el 
entorno que la rodea. Aquí encontrará el lector uii amplio muestrario de cuestiones relaciona- 
das con una y otra dimensión: desde los variados ingresos que la Iglesia tiene liasta la funda- 
ción de conventos, pasando por la espiritualidad y cuestiones de mentalidad. 



ESOS aspectos hemos querido globalizarlos en unos grandes apartados, que son las que sis- 
tematizan los estudios aquí reunidos. Y así, el tema -en este caso, el volumen- se presenta arti- 
culado en las mismas cinco ponencias que organizaban la reunión científica, que aglutinan - 
nosotros así lo pensamos- la diversidad de estudios presentados y que, de alguna manera, 
podemos considerar las más representativas de la calidad y cantidad de los estudios que vienen 
apareciendo sobre la Iglesia. En efecto, Joan Bada se ocupó del clero secular, mientras que un 
grupo de colegas de la Complutense (Magdalena de Pazzis Pi Corrales, María Dolores Pérez 
Baltasar, Virginia León Sanz y David García Hernán) hacía lo propio con el clero regular. Por 
su parte, Ofelia Rey se centraba en los fundamentos económicos de la Iglesia. Tres ponencias 
que ofrecían el marco globalizador de los aspectos socio-económicos de esta institución españo- 
la, mientras que los aspectos culturales y espiritnales tenían cabida en las otras dos ponencias, 
la relativa a mentalidades colectivas del clero del Antiguo Régimen, que desarrolló Teófanes 
Egido y la de Antonio Mestre, sobre la Iglesia y los problemas culturales de la Edad Moderna. 

Quiero pensar que estuvimos acertados en la elección del tema y en la vertebración que 
hicimos del mismo, pues la afluencia de colegas a la convocatoria podemos calificarla de masi- 
va y el abanico de comunicaciones presentadas dan una idea bastante precisa de la variedad de 
investigaciones en curso, de los excelentes resultados que se van consiguiendo en muchas de 
ellas y, lo que es más importante, la canalización de los estudios de la Iglesia hacia derroteros 
muy prometedores, superando prejuicios y hagigrafías, elementos tan ümitadores como inúti- 
les para el progreso en el conocimiento de nuestro pasado. 

Sin temor a exagerar en exceso, podemos que pensar que en los estudios de la Iglesia espa- 
ñola de la Modernidad va a haber un antes y un después de la aprición del libro que el lector 
tiene en sus manos. Nos basamos para hacer tan aventurada afirmación en el contenido de las 
comunicaciones aquí incluidas, próximas al medio centenar. Espero que el lector comparta esta 
apreciación y que su lectura le resulte de utilidad, tanto si acude a ella por mera curiosidad 
como si busca en estas páginas respuestas a interrogantes que se le hayan planteado en su que- 
hacer profesional. 

Enrique Martínez Ruiz 
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la muestra, miradas con una creciente indiferencia en el mundo en que vivimos y que solo 
podrán sobrevivir si se ven apoyadas de forma tan decidida como en esta ocasión. 

Unos y otras supieron crear el marco adecuado para que los días de convivencia pasados 
resultaran inolvidables. Todos los que estuvimos allí entonces -y fuimos muchos- guardamos el 
mejor de los recuerdos por la acogida que se nos dispensó, las gratas condiciones de trabajo que 
encontramos y el map'fico ambiente imperante. De lo que allí hicimos, el lector tiene en su 
mano los resultados. A él le corresponde sacar conclusiones al respecto. 
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Germán Santana Pérez, Fernando Bruquetas de Castro, M q e l  Carmen Santana Pérez, José L. 
González Martín, Felipe Ojeda Báez y Manuel Hernández González, unos valiosos y eficaces 
colaboradores. Todo ellos miembros de la Universidad anfitriona, la de Las Palmas de Gran 
Canaria, que, a través de la Facultad de Geografía e Historia, puso a nuestra disposición los 
locales para las sesiones académicas, asumió parte de los gastos generados por el acontecimieu- 
to y nos permitió utilizar su infraestructura material y administrativa a fin de que nuestros 
objetivos se vieran plenamente logrados. La misma Universidad, a través de su Servicio de 
Publicaciones, asume ahora la edición de las Actas de la reunión. 

Tampoco podemos olvidarnos de las instituciones, cuyo generoso patrocinio y amable hos- 
pitalidad hicieron posible que la 111 Reunión fuera una realidad. Desde el Cabildo Insular de 
Gran Canaria, la Caja de Ahorros de Canarias hasta los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran 
Canaria, Teror y Valleseco y la empresa J.S.P., todas y cada una de estas instituciones han mos- 
trado un generoso patrocinio que las honra y demuestra su sensibilidad hacia iniciativas como 
la muestra, miradas con una creciente indiferencia en el mundo en que vivimos y que solo 
podrán sobrevivir si se ven apoyadas de forma tan decidida como en esta ocasión. 

Unos y otras supieron crear el marco adecuado para que los días de convivencia pasados 
resultaran inolvidables. Todos los que estuvimos allí entonces -y fuimos muchos- guardamos el 
mejor de los recuerdos por la acogida que se nos dispensó, las gratas condiciones de trabajo que 
encontramos y el map'fico ambiente imperante. De lo que allí hicimos, el lector tiene en su 
mano los resultados. A él le corresponde sacar conclusiones al respecto. 

Sirvan estas breves líneas para testimoniar públicamente el profundo agradecimiento que 
la Asociación española de Historia Moderna siente hacia todos los que hicieron posible la cele- 
bración de su 1Il Reunión y la edición de sus Actas. A todos, muchas gracias. 

Enrique Martínez Ruiz 
Presidente de la Asociación 
Española de Historia Moderna 




