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Resumen: Durante el período barroco, la cohabitación de numerosas órdenes religiosas 
dentro de la monarquía hispánica motivó un crecimiento de la competencia entre instituciones 
regulares, cuestión que tuvo eco en las publicaciones de la época. Surgiría una literatura de corte 
historiográfico que, bajo el genérico nombre de crónicas, construiría memorias oficiales que 
contribuyesen a reforzar el prestigio y la reputación de cada instituto. Un amplio repertorio de 
obras narrarían orígenes gloriosos, hitos memorables o fundaciones conventuales, añadiéndose 
hagiografías y biografías edificantes sobre los santos y los religiosos venerables de la orden 
protagonista.   

Poniendo el foco sobre dichas biografías, descubrimos cómo estos volúmenes también 
acostumbraban a contener semblanzas extensas sobre prelados de enorme relevancia en estos 
siglos. La trascendencia histórica de tales figuras para una orden y el servicio que prestaron a la 
monarquía resultaban argumentos suficientes para que su nombre apareciese con letras de oro en 
la respectiva crónica. En esta comunicación nos centraremos en las crónicas producidas por la 
orden franciscana, analizando la representación que sus autores realizaron de aquellos hermanos 
de hábito que formaron parte de la jerarquía eclesiástica, así como la aportación de tales retratos 
al discurso apologético que estos compendios contribuyeron a construir y difundir.  

Palabras clave: Clero regular, crónicas de las órdenes religiosas, biografías edificantes, 
Francisco Jiménez de Cisneros, Juan de Zumárraga, Bernardo de Fresneda  

Abstract: During the Baroque period, the coexistence of a large number of religious 
orders within the Hispanic Monarchy caused an increasing competition between these institutes, 
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an issue that was echoed in the publications of that time. It emerged a literature with 
historiographical contents, known by the generic name of chronicles, which built official histories 
in order to strengthen the prestige and the reputation of each institute. A wide list of works were 
written to tell about their glorious origins, memorable milestones and conventual foundations, 
adding hagiographies and edifying biographies of the saints and venerable religious from each 
one of these orders. 

Focusing on the biographies, we find out that these volumes also used to contain extensive 
profiles on prelates of enormous relevance in those centuries. The historical significance these 
figures had for the order and the service they rendered to the monarchs were considered good 
arguments for having their names written with golden letters in the respective chronicle. In this 
work we will focus on chronicles produced by the Franciscan order, analyzing the representation 
their authors made about those brothers who were part of the ecclesiastical hierarchy, as well as 
the contribution of such portraits to the apologetic discourse that these compendiums helped to 
build and spread.  

Key words: Regular clergy, chronicles of religious orders, edifying biographies, 
Francisco Jiménez de Cisneros Juan de Zumárraga Bernardo de Fresneda. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios llevados a cabo en los últimos años en torno a un género historiográfico tan 
particular como el conformado por las crónicas barrocas de las órdenes religiosas nos han ido 
revelando cuestiones hasta ahora poco desarrolladas, aproximándonos a la imagen de las 
instituciones regulares que las publicaron y a la sociedad en la que esta literatura llegó a 
proliferar1. El clero regular contribuyó a alimentar con estos volúmenes un género que despegaría 
en las últimas décadas del siglo XVI, tendría su apogeo en la centuria siguiente, y mantendría la 
inercia editorial durante la primera parte del siglo XVIII2.  

Se trataba de obras de contenido apologético y propagandístico, en las cuales se articulaba 
un discurso de legitimación que aspiraba a integrar y subrayar los hitos y figuras más memorables 
en la trayectoria histórica de una orden, de una provincia o de un convento particular. Redactadas 
por religiosos de probada erudición, estas crónicas hacían acopio de cualquier argumento que 
contribuyese a certificar la antigüedad de la orden o algún tipo de primacía dentro del complejo 
panorama regular que asociamos al contexto postridentino3. Apelaban a orígenes legendarios, 
aludían a privilegios y aspectos dignos de ensanchar su prestigio, describían con orgullo las 
fundaciones conventuales y, como acentuaremos a continuación, destacaban a sus principales 
santos y a sus religiosos más célebres. 

                                                      

1 Las reflexiones planteadas en esta comunicación parten precisamente de una línea de investigación seguida 

durante los últimos años en torno al estudio de las crónicas de las órdenes religiosas, la cual ha resultado en el siguiente 

trabajo: Fernando Muñoz Sánchez, La provincia franciscana de Burgos en la Edad Moderna. Historia y 

representación, Tesis doctoral, Universidad de La Rioja, 2015. En cuanto a la evolución y las características del clero 

regular en época moderna remitimos a una exhaustiva visión de conjunto: Enrique Martínez Ruiz (dir.) El peso de la 

iglesia. Cuatro siglos de órdenes religiosas en España, Madrid, Actas, 2004.  

2 Acerca del género cronístico y, en general, de todas las publicaciones que la Iglesia católica produjo con la 

perspectiva de construir su historia “oficial”, hemos de remitir a las siguiente obra colectiva: Ángela Atienza López 

(ed.), Iglesia memorable, crónicas, historias escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Madrid, Sílex, 2012. Dentro 

de este volumen, destacamos un trabajo que sirve como perfecta introducción al estudio de esta literatura: “Las crónicas 

de las órdenes religiosas en la España moderna: construcciones culturales, ideológicas y militantes de época barroca” 

en Ángela Atienza López (ed.), Iglesia memorable, crónicas, historias escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, 

Madrid, Sílex, 2012, pp. 25-50. 

3 Para hacernos una idea del crecido número de fundaciones conventuales que se llevaron a cabo en estos 

siglos a lo largo de la geografía peninsular hemos de recurrir a la siguiente monografía: Ángela Atienza López, Tiempos 

de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008.  
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Efectivamente, las páginas de estas crónicas recogieron una infinidad de biografías 
edificantes, componiendo dilatadas galerías de venerables que representaban lo más virtuoso e 
ilustre de cada institución. Este tipo de retratos se construían siguiendo las fórmulas del género 
hagiográfico4, con la finalidad de mostrar a cada religioso como un espejo de virtudes en el que 
pudiesen mirarse los miembros de la orden o cualquier potencial lector. Dada dicha finalidad, 
estas biografías tendían a homogeneizar comportamientos, actitudes y devociones, erosionando 
los rasgos de una personalidad distintiva y terminando por constituir un arquetipo perfectamente 
definido del religioso modélico, con una estética afín a las concepciones y la religiosidad propias 
de la cultura barroca5. El estudio sistemático y comparado de estas semblanzas confirma esta 
inclinación hacia la configuración de estereotipos, permitiendo que sea sencillo extraer los 
patrones generales de estos relatos.  

A pesar de esta visible uniformidad, dicho análisis también nos ofrece la posibilidad de 
distinguir una serie de perfiles “profesionales”, atendiendo al estatus dentro de la jerarquía regular 
o a los empleos y tareas que llevaba a cabo el religioso. Entre estos perfiles se encuentran los de 
prelados, predicadores, docentes, confesores o religiosos legos, aunque todos compartirían una 
base común de concepciones, inquietudes y prácticas piadosas6.  

En esta comunicación nos proponemos proseguir con esta última línea de investigación, 
pero en esta ocasión situaremos nuestra atención sobre un perfil particularmente relevante. Dentro 
del conjunto de religiosos que podemos incluir bajo la definición de la figura del prelado cabe 
distinguir a personajes que se significaron especialmente en el desempeño de elevados puestos de 
gobierno y cuyo periplo vital estuvo impregnado de trascendencia histórica. Muchas crónicas 
dedicaron un espacio extenso a plasmar las vidas de regulares insignes que habían llegado a 
ostentar grandes dignidades, que habían accedido a lugares tan exclusivos como el confesionario 
real o que habían tenido un rol importante en destacados acontecimientos históricos.  

En las semblanzas de estos grandes prelados se podrían apreciar, más aun si cabe, las 
claves que definieron la cronística del clero regular. Los objetivos de legitimación y justificación 
que los cronistas se proponían alcanzar quedaban plenamente satisfechos con la exposición del 
currículum de estos notables personajes, dada su participación en hitos históricos de primera 
magnitud, su implicación política y sus estrechos vínculos con figuras de innegable autoridad, o, 
simplemente, su acceso a influyentes cargos eclesiásticos. Sin embargo, estas biografías no 
escaparon a aquel modelado de estereotipos virtuosos, quedando estos religiosos dotados de la 
misma aura de ejemplaridad religiosa que el resto de los hermanos de hábito que aparecían en las 
crónicas. 

                                                      

4 Tras el Concilio de Trento, la hagiografía había recobrado interés en el área católica, como respuesta a la 

capacidad intercesora que la Reforma había negado a los santos. Sobre esta cuestión: Teófanes Egido López, 

“Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista (La manipulación de San Juan de la Cruz)”, Cuadernos de 

Historia Moderna, 25, 2000, pp. 61-86; Domingo Luis González Lopo, “Los nuevos modos de la hagiografía 

contrarreformista”, Memoria ecclesiae, 24, 2004, pp. 609-632; Marc Vitse (coord.), Homenaje a Henri Guerreiro: la 

hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de oro, Iberoamericana, Madrid, 

2005. 

5 Encontramos varios estudios recientes que pueden orientarnos en el análisis de estas biografías edificantes: 

José Jaime García Bernal, “Flores de la montaña cordobesa: la biografía ejemplar en la memoria de los monasterios 

jerónimos de Sierra Morena y Valle del Guadalquivir (siglos XVI-XVII)”, en Álvaro Castro Sánchez (coord.): 

Franciscanos, místicos, herejes y alumbrados, Universidad de Córdoba, 2010, pp. 401-416; Elena Catalán Martínez, 

“Una vida de oración y penitencia. El ideal conventual femenino a través de las crónicas franciscanas”, Semata, 26, 

2014, pp. 247-270; Clara Bejarano Pellicer, “La perfecta mercedaria: discurso histórico de la ejemplaridad barroca en 

la obra de Fray Francisco de Ledesma”, Erasmo, 4, 2017, pp. 39-62. 

6 Esta hipótesis acerca de los perfiles “profesionales” que podemos distinguir en esta biografías edificantes 

comenzamos a plantearla en el siguiente trabajo: Fernando Muñoz Sánchez, “Un catálogo de santidad. La Segunda 

Parte de la crónica de la provincia franciscana de Burgos”, en Ángela Atienza López, (ed.), Iglesia memorable, 

crónicas, historias escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Sílex, Madrid, 2012, pp. 323-341. 
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Fueron muchas las crónicas que hicieron gala de contar entre los referentes de su instituto 
a figuras de tan elevada categoría, aunque la brevedad que exige esta intervención nos ha hecho 
decantarnos por ciertos ejemplos extraídos del dilatado corpus cronístico franciscano. La amplia 
presencia de esta orden a lo largo de todo el territorio peninsular motivaría una división 
administrativa que daría origen a una multitud de provincias con entidad propia. A su vez, esta 
circunstancia derivaría en la progresiva aparición de volúmenes dedicados a glorificar de forma 
particular a cada uno de estos distritos franciscanos7.   

Las hipótesis que lanzaremos estarán basadas en tres obras concretas que recogieron 
respectivamente las semblanzas de tres figuras franciscanas de sobrada celebridad. Por una parte 
citaremos el octavo volumen de la Chrónica seráphica redactada por Eusebio González de 
Torres8, acudiendo a la extensa biografía que incluye sobre un personaje tan históricamente 
relevante como fray Francisco Jiménez de Cisneros, confesor de la reina Isabel, arzobispo de 
Toledo, cardenal y gobernador del reino de Castilla9. En segundo lugar, acudiremos a la crónica 
de Matías Alonso sobre la provincia franciscana de la Concepción10, en la cual se narra el largo 
recorrido vital de fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la diócesis de México y testigo del 
proceso de conquista y evangelización del continente americano11. También recurriremos a la 
Primera parte de la crónica de la provincia franciscana de Burgos de Domingo Hernáez de la 
Torre y José Sáenz de Arquíñigo12, donde podemos hallar el perfil de fray Bernardo de Fresneda, 
confesor real de Felipe II que fue promovido a obispados como el de Cuenca o el de Córdoba, 
siendo finalmente designado arzobispo de Zaragoza13. 

                                                      

7 Una introducción general a la trayectoria histórica de la orden en: José García Oro, Los franciscanos en 

España, historia de un itinerario religioso, Santiago de Compostela, Editorial el Eco Franciscano, 2006. En cuanto al 

catálogo de crónicas de esta orden: Rafael Sanz Valdivieso: “Crónicas franciscanas españolas (bibliografía) hasta el 

siglo XIX”, en María del Mar Graña Cid (ed.), El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas, 

Barcelona, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2005, pp. 41-70. 

8 Eusebio González de Torres, Chrónica Seráphica. Octava parte, Madrid, 1737.  

9 Como cabe imaginar, la bibliografía sobre el cardenal Cisneros es especialmente abundante, aunque 

podemos destacar algunas monografías de las últimas décadas: José García Oro, Cisneros, un cardenal reformista en 

el trono de España (1436-1517), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005; Joseph Pérez, Cisneros, el cardenal de España, 

Madrid, Taurus, 2014. Dado que recientemente se ha cumplido el V centenario del fallecimiento de este religioso, han 

aparecido publicaciones con tintes conmemorativos: Juan Pedro Sánchez Gamero (coord.), Cisneros, arquetipo de 

virtudes, espejo de prelados, Cabildo Primado, Catedral de Toledo, 2017. 

10 Matías Alonso, Crónica seráphica de la Santa Provincia de la Purísima Concepción, Valladolid, 1734.   

11 Existe una breve monografía sobre este religioso: Rosa Miren Pagola Petrirena, Fray Juan de Zumárraga, 

Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1998. Gran parte de la bibliografía disponible acerca de fray Juan está relacionada con 

su episcopado en México: Camen José Alejos Grau, “Zumárraga, Erasmo y la observancia franciscana”, 

Carthaginensia, 10, 1990, pp. 283-292; Juan Pedro Sánchez Méndez, “Fray Juan de Zumárraga, utopía y nuevo 

mundo”, Letras de Deusto, 60, 1993, pp. 185-202; Luis Martínez Ferrer, “La primera visión de Fray Juan de Zumárraga 

de los indígenas mexicanos (1528-1533)”, Archivo Ibero-Americano, 253-354, 2006, pp. 241-268. 

12 Domingo Hernáez de la Torre y José Sáenz de Arquíñigo, Primera Parte de la Chrónica de la Provincia 

de Burgos de la Regular Observancia de Nuestro Padre San Francisco, reproducción facsimilar de la edición de 1722, 

introducción e índices de Antolín Abad Pérez, Madrid, Editorial Cisneros, 1990. 

13 La bibliografía sobre fray Bernardo de Fresneda resulta extensa, aunque hemos tenido ocasión de realizar 

una revisión crítica en fechas recientes: Fernando Muñoz Sánchez, “Tras la estela de Cisneros. El legado de fray 

Bernardo de Fresneda en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”, en Félix Labrador Arroyo (ed.), II Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna [CD-ROM], 

Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2015, pp. 105-125. En cualquier caso, cabe citar aproximaciones imprescindibles 

como la siguiente: Henar Pizarro Llorente, “El control de la conciencia regia: El confesor real Fray Bernardo de 

Fresneda”, en José Martínez Millán (dir.) La corte de Felipe II, Madrid, Alianza, 1994, pp. 149-188. 
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1. EL PERFIL DEL GRAN PRELADO FRANCISCANO A TRAVÉS DE LAS 
CRÓNICAS.  

Como hemos indicado, la evocación de los prelados más significativos que había dado al 
orbe católico una determinada orden, en este caso la franciscana, se ajustaba a los planes 
propagandísticos que se encontraban tras la composición de tales obras. Las crónicas 
representaban a estos ilustres como figuras con una envergadura histórica indiscutible y con un 
enorme protagonismo político-religioso, posibilitando que la orden acreditase con creces su 
potencia e influencia como institución. Al mismo tiempo, no renunciaban a retratarlos como 
especiales modelos de inspiración y edificación religiosa, transformándolos en la encarnación 
definitiva de la perfección espiritual que podía alcanzarse en el seno de la orden. En las siguientes 
páginas nos proponemos efectuar un breve repaso por algunos de los aspectos que recogían con 
asiduidad estas panegíricas biografías.  

En primer lugar, cabe aludir a lo que las crónicas recopilaban en torno a los orígenes del 
religioso. Aunque estas semblanzas laudatorias daban prioridad a la enumeración de los cargos y 
dignidades con los cuales habían sido condecoradas las virtudes del protagonista, no se 
descuidaba cimentar esta senda exitosa sobre unos comienzos en lo que ya podrían vislumbrarse 
cualidades excepcionales. Era habitual que los cronistas advirtiesen durante la infancia del 
religioso toda una serie de indicios revestidos de cierta predestinación. Desde sus primeros años, 
los futuros prelados revelaban un abanico de aptitudes sobresalientes y un afecto especial hacia 
la religión, que se verían enfatizados una vez que pisaban el convento. En muchos casos se 
hablaba de precoces signos de vocación religiosa y de virtud, o bien de una actitud madura, alejada 
de comportamientos infantiles. 

Entre la escasa información que González de Torres aportaba para relatar la infancia de 
fray Francisco Jiménez de Cisneros, las señales de predestinación tenían un lugar principal. En 
este sentido, se llamaba la atención ante el aura profética con que parecería bendecida la madre 
del futuro religioso, ya que “distinguía al Santo Cisneros de los demás hijos, llamándole 
frequentemente su hijo el Cardenal”14. El niño correspondería a las enseñanzas y ejemplos 
proporcionados por sus padres y “se dexó ver de todos como un prodigio de perfección en la 
madureza, y seriedad de sus operaciones”15. Estos rasgos estereotipados también resultan 
apreciables en la biografía de fray Juan de Zumárraga, pues se nos indica que “descubrió éste 
desde su niñez el genio dócil, y una voluntad bien inclinada; todo lo qual es don gratuito de la 
Providencia Divina”, subrayándose que tales prendas “facilitan el exercicio para todas las 
virtudes”16.  

Aquellos fundamentos de inclinación religiosa y de idoneidad para el desempeño de 
prelacías se potenciaban a partir de la toma del hábito y del año de noviciado, iniciándose a 
continuación un provechoso aprendizaje cultural que los superiores se encargarían de facilitar, 
como testigos del potencial mostrado por el protagonista. Si como novicios ya habían demostrado 
su aplicación, el acceso a los estudios de la orden terminará de modelar un perfil apto para la 
promoción a oficios de gran responsabilidad. Dejaremos que un extracto del perfil biográfico de 
fray Bernardo de Fresneda ilustre con suficiencia esta cuestión:   

“Reconociendo aquellos antiguos Padres de la Provincia en nuestro Fray Bernardo una viveza 

modestíssima, genio amable, y dócil, y habilidad grandes para los estudios; y sobre todo 

grande inclinación a las virtudes, con una abstracción de ociosidades inútiles, y seria 

aplicación a lo más perfecto, y justo; no solamente le admitieron gustosos a la professión, 

                                                      

14 Eusebio González de Torres, Chrónica Seráphica... op. cit., p. 5.  

15 Ibídem, p. 5. 

16 Matías Alonso, Crónica seráphica... op. cit., p. 296.  
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mas pusieron toda su atención, y cuidado en formarle Docto en las sciencias proprias del 

estado Religioso” 17. 

Una vez alcanzada la madurez, comenzaba a relatarse el brillante cursus honorum 
eclesiástico del religioso, trazándolo como una escalera ascendente cuyos peldaños estaban 
formados por las sucesivas dignidades que iba recibiendo. En cada cargo que asumía, el reputado 
protagonista haría nuevos méritos que, a su vez, motivarían su promoción a un rango superior, lo 
cual se identificaba como una muestra del beneplácito divino ante las virtudes manifestadas por 
el prelado. A pesar de ello, las biografías hacían hincapié en la proverbial humildad de la que 
hacían gala quienes recibían tales designaciones, la cual les movía a rehusar o eludir los puestos 
de gobierno. Resultaría tópica aquella imagen de una modestia que les llevaba a reconocerse 
indignos e inútiles para la prelacía, transformando en tormento y sufrimiento aquello que les 
revestía de autoridad18.  

Estos planteamientos podemos hallarlos en la narración que recogía la crónica de 
González de Torres acerca de la designación de Cisneros como arzobispo de Toledo, la cual nos 
introduce en un escenario especialmente dramático. La conocida humildad del franciscano ya 
había sido puesta a prueba por las sucesivas elecciones como confesor de Isabel la Católica y 
como ministro provincial de los castellanos. La reina se decantaría por él entre los candidatos a 
ocupar la vacante de la sede primada y conseguiría las bulas de Alejandro VI para este fin, cuya 
entrega causaría en Cisneros la siguiente reacción: 

“...sobresaltado todo de la novedad; perdido el color, temblando las manos, y todo el ánimo 

conturbado; volvió a doblar las Letras, y besándolas con sumo respeto, se las volvió a la 

Reyna, diciendo: Estas Letras, Señora, hablan con el Arzobispo de Toledo; no conmigo: ni 

yo pienso hablar más a V. Mag. en toda mi vida. Dicho esto, y dando bien a entender el 

disgusto del corazón en lo demudado del semblante, sin descomponer el respecto: se salió de 

Palacio aceleradamente”19. 

Durante un período prolongado, Cisneros continuaría rehuyendo y oponiéndose a la 
elección, sin importar los argumentos que diversos personajes de la corte y los propios Reyes 
Católicos emplearían para tratar de cambiar su parecer.   

Si bien la primera reacción del escogido era tratar de rechazar humildemente la admisión 
del cargo, finalmente lograba imponerse la otra gran fuerza que movía la vida en los claustros, la 
obediencia, motivando que la designación terminase siendo aceptada con resignación y 
conciencia de responsabilidad. Por supuesto, siempre se insistía en que la elección acabaría siendo 
tan provechosa como cabía esperar de un sujeto en el que se reconocían tantas excelencias.   

El episodio de la elección de Cisneros como arzobispo terminaría con un nuevo recurso 
de la reina a la autoridad de Alejandro VI, solicitando un breve para que su confesor aceptase la 
mitra por obediencia. Una vez leído el breve, éste reaccionó de manera positiva al mandato papal, 
resignado ante lo que le deparaba la voluntad divina y persistiendo en considerarse indigno para 
este cargo20.  

                                                      

17 Domingo Hernáez de la Torre y José Sáenz de Arquíñigo, Primera Parte... op. cit., p. 232. 

18 Pérez García ha recogido, a través de la obra del franciscano Francisco de Osuna este tipo de 

recomendaciones sobre el prelado ideal que se pueden observar en la literatura anterior a Trento, que a su vez hundía 

sus raíces en la tradición cristiana medieval. Los planteamientos de Osuna se resumían en esta máxima: “El buen obispo 

no ha querido serlo, ni lo ha procurado: el que busca dignidad, encuentra su condenación”. Rafael M. Pérez García, “El 

tema de la crítica al clero en la obra de Francisco de Osuna en el contexto del pensamiento católico reformista 

pretridentino”, en Enrique Soria Mesa y Antonio Díaz Rodríguez (eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad 

social en la España moderna, Granada, Comares,  2012, p. 171. 

19 Eusebio González de Torres, Chrónica Seráphica... op. cit., p. 32. 

20 Ibídem, p. 34. 
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Similares medidas tomaría Carlos V ante la oposición de fray Juan de Zumárraga a 
aceptar la dignidad de obispo de México. El monarca se pondría en contacto con el ministro 
general de la orden franciscana, a fin de que le mandase admitir la dignidad por santa obediencia. 
La fuerza de este precepto se muestra como motor suficiente para vencer la resistencia del 
religioso, el cual “condescendió con el deseo de el Rey, aunque con sumo dolor, mirando en el 
espejo de su humildad, lo cierta que era su insuficiencia”21.  

El prelado quedaba entonces perfilado como cabeza visible de la comunidad que se 
hallaba bajo su disposición, factor que le transformaba en modelo de comportamiento ante 
aquellos que gobernaba. Si los religiosos venerables que nos presentaban las crónicas siempre 
aparecían representados bajo el signo de la ejemplaridad, en el caso de los prelados esta condición 
resultaría preceptiva, en correspondencia a su autoridad y visibilidad pública. Asumían la 
obligación de ser consecuentes con su privilegiada posición, comenzando por moderar con rigor 
su conducta. Los cronistas incidían en este matiz edificante, juzgándolo como el método más 
adecuado para persuadir al cumplimiento de sus advertencias.  

Fray Juan de Zumárraga tendría la primera ocasión de demostrar su faceta como prelado 
al ser nombrado guardián del convento de San Francisco de Ávila, donde el cronista asegura que 
“empezó a manifestar con más claridad lo heroyco de sus virtudes, conociendo que le ponían por 
exemplar, y espejo en que todos se mirassen”22. La sencillez de su carácter se mostraba como 
llave de su éxito, considerando que “era venigno, afable, y discreto, con cuyas hermosas 
propriedades, y al impulso de su buen exemplo, no avía Súbdito, que gustoso no le obedeciesse, 
y el menos fervoroso le imitasse”23. 

Cisneros también trataría de predicar con el ejemplo una vez que tomó posesión del 
arzobispado de Toledo. González de Torres describe la extremada vida de pobreza y humildad 
que llevaría fray Francisco, más correspondiente a la de un franciscano observante que a la de un 
arzobispo primado. Bajo la premisa de que “no ay argumento que más convenza que aquel que 
perciben por los ojos en el exemplo de su Pastor”24, no cambiaría en absoluto las rígidas y austeras 
costumbres adquiridas en su vida regular.  

Más allá de estas generalidades en torno a la figura del prelado, el aspecto fundamental 
que distinguía a superiores franciscanos como los citados era su proximidad a figuras políticas de 
primer orden. En este caso, nos referimos principalmente a aquellos religiosos que tuvieron 
ocasión de aproximarse a los entresijos cortesanos y granjearse la confianza y la estima de los 
monarcas. A partir de ese momento, dejaban de contemplarse simplemente como miembros 
notables dentro de la orden o como modelos de edificación religiosa, pasando a ser caracterizados 
como auténticos sujetos políticos que participaban de las principales preocupaciones y proyectos 
de la Monarquía hispánica.  

La alusión a los antiguos y estrechos vínculos forjados con reyes y príncipes constituye 
una constante en los textos cronísticos, sabedores sus autores del poderoso valor legitimizador y 
del incontestable prestigio que el adjetivo “real” podía aportar a sus argumentos. Lo observamos 
a través de la enumeración de los privilegios que los sucesivos monarcas habían concedido y 
confirmado a la orden, lo advertimos a través de la alusión a las grandes fundaciones conventuales 
que habían sufragado los soberanos, y, por supuesto, también lo percibimos a través del orgullo 
con el que se recordaba el gran servicio a la Monarquía que habían prestado distinguidos prelados 
como los que hemos anotado. Existiría, por tanto, un deseo de reafirmar estos lazos a través de la 
identificación entre la orden y aquellos religiosos que habían contribuido a estimular el afecto de 
la Corona por los hijos de san Francisco. Al mismo tiempo, en este tipo de discurso también 

                                                      

21 Matías Alonso, Crónica seráphica... op. cit., p. 304.  

22 Ibidem., p. 300.  

23 Ibidem., p. 300.   

24 Eusebio González de Torres, Chrónica Seráphica... op. cit., p. 37. 
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podemos intuir un empeño por reforzar el mensaje de conformidad y compromiso de la institución 
religiosa con el orden político y social establecido. 

La elección para esta comunicación de los ejemplos prestados por las figuras de Cisneros, 
Zumárraga y Fresneda no ha sido casual, por cuanto sus destinos se encontraron unidos 
respectivamente a los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, bajo cuya protección alcanzarían las 
dignidades que les hicieron célebres. En tan corto espacio no podemos ser prolijos ante una 
cuestión que requeriría una exposición prolongada, pero trataremos de ofrecer algunas pinceladas 
en torno a las expresiones que las crónicas emplearon para subrayar la especial relación que llegó 
a existir entre los prelados y los monarcas citados. 

Por si la identificación de fray Francisco de Cisneros con la figura y la política de los 
Reyes Católicos no resulta lo suficientemente obvia, dada la magnitud de sus consecuencias 
históricas, el cronista se encargará de ir recordándola continuamente en los numerosos capítulos 
de su extensa biografía. Como muestra de tan reiterado ejercicio, nos quedamos con la forma en 
la que se nos presentaba un acontecimiento tan capital como su ascenso al confesionario real. Su 
introducción en el contexto cortesano se había producido cuando el cardenal Mendoza le había 
recomendado ante la reina Isabel para suplir la ausencia que ésta tenía de confesor en el 
significativo año de 1492. Tras entrevistarse con el franciscano, preguntándole cuestiones 
complejas en materia política, la soberana quedaría convencida de la aptitud de Cisneros, y 
“entendió llenamente que este era el sugeto que Dios la destinaba para la seguridad y 
adelantamiento de su alma, tanto como persona particular, quanto por Reyna”25. Su buen hacer 
como confesor también llamaría pronto la atención de Fernando el Católico, “que repetidas vezes 
se complacía, tratándolo con los Grandes, en ver enriquecido su Reyno con el tesoro de un Varón 
tan Apostólico, y en quien el Cielo avía depositado tanto caudal de virtud, y sabiduría”26. 

Cuando fray Juan de Zumárraga recibió al emperador Carlos V en el convento de Scala 
Coeli del Abrojo ya contaba a sus espaldas con una prolongada trayectoria en la orden. La crónica 
de Alonso motivaba el inicio de la estima del monarca por el religioso en un episodio relacionado 
con una generosa limosna de comida que éste había entregado a la comunidad franciscana y que 
fray Juan había repartido entre los pobres del lugar. Tan edificado le dejaría este suceso “que 
determinó consultar con el Guardián los secretos de su pecho”27, hallando en él a un confidente 
discreto, prudente y humilde. Poco tiempo después le confiará la misión de acudir a Vizcaya como 
inquisidor general ante sospechas de brujería, pareciéndole “que concurrían en él todas aquellas 
buenas partidas, que podían desearse para semejante empressa, siendo tan Docto, y prudente, 
como zeloso de la honra de Dios, y la Religión Christiana”28. Este encargo terminaría por 
convencer al emperador de su idoneidad para encabezar el proceso de evangelización en América, 
designándolo como obispo de México.   

La llegada de fray Bernardo de Fresneda al confesionario regio fue fruto de una 
progresiva medra dentro de su provincia franciscana natal, que le terminaría llevando a ser elegido 
definidor general de la orden en 1553. Según los cronistas burgaleses, la fama de fray Bernardo 
llegaría a oídos de un Carlos V cercano a su retiro en Yuste, el cual recurriría al franciscano para 
“la consulta de gravíssimos negocios” y “se confessó con él algunas vezes, fiándole el arcano de 
su conciencia”29. Cuando el príncipe Felipe acudió a Inglaterra para contraer matrimonio con 
María I, el emperador decidiría que Fresneda le acompañase en calidad de confesor. La 
experiencia certificaría la competencia en este cargo del franciscano, en el que quedará 
confirmado por el nuevo monarca a su regreso a España. La crónica expresaba la relevancia de 

                                                      

25 Ibidem, p. 17. 

26 Ibidem, p. 19. 

27 Matías Alonso, Crónica seráphica... op. cit., p. 302. 

28 Ibídem, p. 303. 

29 Domingo Hernáez de la Torre y José Sáenz de Arquíñigo, Primera Parte... op. cit., p. 233. 
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este vínculo a través de una solemne sentencia: “Este fue el Oráculo de la prudencia, y el Director 
de la Católica conciencia de un Phelipe Segundo”30. La crónica insistirá especialmente en la plena 
identificación de Fresneda con la política religiosa del rey, dedicando varios capítulos a demostrar 
la estrecha colaboración con los intereses de Felipe II durante la celebración del Concilio de 
Trento y la posterior puesta en marcha de los decretos conciliares. 

No podemos terminar estas líneas sin hacer referencia a la capital importancia concedida 
al legado personal de estos prelados. En estos panegíricos retratos también se guardaba espacio 
para recordar las indelebles huellas que aquellas estelares figuras de la orden habían dejado para 
la posteridad. En un plano meramente simbólico, podemos referirnos a la citada trascendencia 
histórica de estos personajes y al servicio prestado a la orden franciscana, a la Iglesia y a la 
monarquía. Sin embargo, este legado también podía traducirse a un plano más material, aludiendo 
a las iglesias, conventos, capillas mayores y diversas edificaciones religiosas que habían 
impulsado desde su cargo, o que habían contribuido a edificar con el fin de erigirse en patronos31.   

 Sirva de ejemplo el capítulo que dedicaban los cronistas burgaleses a las fundaciones 
sufragadas por el confesor Fresneda en beneficio de sus hermanos de hábito, pero también con 
afán de erigir su propio y monumental mausoleo. Como emplazamiento para su sepultura haría 
edificar la capilla mayor del convento franciscano de Santo Domingo de la Calzada, una empresa 
que le llevaría en sus últimos años de vida a enviar sucesivas cantidades de dinero, diversos 
ornamentos y reliquias, así como a donar su biblioteca personal. Asumiendo el papel de patrón 
en dicha fundación, y como símbolo de su cercanía a la figura de Felipe II, colocaría un gran 
escudo de armas reales sobre dos pequeños escudos con las suyas propias en las murallas de la 
iglesia y la capilla mayor32.  

Aunque su proyecto más ambicioso sería el colegio mayor y universidad de San 
Buenaventura que se propuso edificar en la misma ciudad riojana, con una cierta inspiración en 
la fundación que el cardenal Cisneros había llevado a cabo en Alcalá33. A pesar de los esfuerzos 
y recursos dedicados a materializar esta iniciativa, tras la muerte de fray Bernardo se originarían 
diversos pleitos en torno a su hacienda, que se juntaron a la mala gestión de sus fondos por parte 
de sus testamentarios, ocasionando que el complejo universitario no llegase a prosperar y solo se 
construyese el colegio destinado al estudio de los franciscanos34. En cualquier caso, las generosas 
donaciones del prelado y las edificaciones levantadas en favor de la orden y de su patria chica 
eran enormemente ensalzadas por los cronistas, suponiendo el broche de oro para cerrar una 
biografía brillante y repleta de triunfos. 

CONCLUSIONES 

No se puede negar que las crónicas barrocas tienen un valioso potencial como instrumento 
para aproximarnos a la representación que aquellas instituciones regulares aspiraron a configurar 
acerca de sí mismas. Sirviéndose de sus propios hitos históricos y de sus personajes más 
relevantes, proyectarían una imagen positiva, prestigiosa y triunfante, además de reiterar su fuerte 
compromiso con el orden establecido. La recopilación y plasmación de biografías protagonizadas 
por los miembros más célebres de una determinada orden o provincia fue precisamente uno de 

                                                      

30 Ibídem, p. 234. 

31 El patronato que Fresneda aspiraba a ostentar sobre la capilla mayor puede quedar englobado dentro de 

las iniciativas de fundación o patronazgo de las cuales también participaron con frecuencia las jerarquías eclesiásticas 

durante la Edad Moderna. Ver: Ángela Atienza López, Tiempos de conventos..., op. cit, pp. 358-376. 

32 Domingo Hernáez de la Torre y José Sáenz de Arquíñigo,Primera Parte... op. cit., p. 251. 

33 Ibidem., p. 252. 

34 Acerca de los problemas en torno a las fundaciones del arzobispo: Francisco Javier Álvarez Pinedo y José 

Manuel Ramírez Martínez, Fray Bernardo de Fresneda y la Capilla Mayor de la Iglesia de San Francisco en Santo 

Domingo de la Calzada, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1979.  
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los contenidos más frecuentes dentro de este género, permitiendo a los autores argumentar acerca 
de los principales valores y señas de identidad de su instituto.  

Los cronistas aportaron numerosas semblanzas de carácter edificante acerca de los 
integrantes más memorables de su respectiva orden, a partir de las cuales se elaboraban y 
difundían modelos o arquetipos de espiritualidad y santidad. A pesar de esta tendencia a mostrar 
rasgos estereotipados, figuras de la talla de Cisneros, Zumárraga o Fresneda conseguirían 
mantener en estos textos una parte reconocible de su identidad, dada su enorme trascendencia 
histórica y el prestigio que habían aportado a la orden franciscana. Esto no sería óbice, por 
supuesto, para que apareciesen representados como ejemplos del prelado ideal, subrayando 
panegíricamente sus principales virtudes, logros y hazañas religiosas.   

La inclusión de prelados de elevada categoría en la galería de venerables de una orden o 
provincia permitía a los cronistas reafirmar con potentes argumentos los tradicionales vínculos 
con los principales representantes del poder político y religioso, especialmente en el caso de una 
particular proximidad hacia la figura del monarca. Si con este tipo de publicaciones los regulares 
trataban de consolidar sus privilegios, reivindicar una cierta hegemonía o buscar la protección y 
los favores de los poderosos, esta alusión a la predilección de los reyes por notables individuos 
de la orden o la insistencia en el leal servicio que estos habían prestado a la Corona se convertían 
en argumentos de incalculable peso que la pluma del cronista no podía dejar de añadir. 
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