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JIMÉNEZ PULIDO, MANUEL, FRANCISCO SILES GUERRERO y SERGIO 
RAMÍREZ GONZÁLEZ, La Tercera Orden Regular en Andalucía. Caños Santos. 
Historia y vida de un desierto franciscano en los confines del Reino de Sevilla, Ronda, Editorial 
La Serranía, 2008, 992 pp.

La historia de las órdenes religiosas 
constituye un campo de estudio realmente 
complejo y dificultoso por la dispersión de las 
fuentes, las diferentes condiciones de locali-
zación y accesibilidad de las mismas y la des-
igualdad de la bibliografía especializada en 
función de los aspectos que se quieran abor-
dar. Estas carencias se agudizan a la hora de 
estudiar aquellas fundaciones conventuales 
emplazadas en el medio rural, ya deshabita-
das por sus antiguos moradores y llegadas a 
nuestros días en estado ruinoso o muy muti-
ladas, como es el caso del convento francisca-
no de Caños Santos, situado, como se sabe, 
en el actual término municipal de la localidad 
gaditana de Olvera. Pero tales dificultades, unidas a la sospecha de la interesante 
historia y el valor patrimonial contenido en los restos de este cenobio, conformaron 
justamente el estímulo decisivo que llevó a Manuel Jiménez Pulido, Francisco Siles 
Guerrero y Sergio Ramírez González a embarcarse en un proyecto de investigación 
sobre Caños Santos que realmente puede calificarse de doctoral. Así se advierte no sólo 
en el formato de la obra que recensionamos, que sobrepasa las novecientas páginas, sino 
en la rigurosa metodología historiográfica empleada, sustentada en el minucioso traba-
jo de la masa de información procedente de un amplísimo aparato de fuentes bibliográ-
ficas y documentales, sin olvidar, por supuesto, el estudio de los restos del propio edifi-
cio conventual como escenario de la historia de la comunidad que desde el siglo xvi y 
hasta la desamortización decimonónica vivió entre sus muros.

Fue así como los autores se embarcaron en un amplio periplo investigador que, 
con los consabidos costes temporales, económicos y familiares, les llevó a recorrer 
archivos de la más diversa naturaleza y tipología. Los que nos dedicamos a este cam-
po de la investigación de la historia de la Iglesia conocemos y padecemos la disper-
sión de las fuentes para su estudio, derivada de la complejidad burocrática de la propia 
institución. Los diferentes escalones jerárquicos y de poder del clero (parroquias, 
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conventos, obispados, nunciatura, Santa Sede, etc.) y sus relaciones con otros esta-
mentos sociales, son los responsables de que la historia de un determinado centro 
religioso, como es el antiguo cenobio de Caños Santos, haya dejado su huella en múl-
tiples archivos de variada naturaleza, tanto eclesiástica como civil, y ubicados lógica-
mente en diferentes emplazamientos y lugares, en función de la propia dinámica 
histórica generadora de la documentación. Esta masa documental, de no fácil locali-
zación y control, obligó, como decimos, a este equipo a una verdadera peregrinación 
investigadora, que les llevó desde los propios archivos locales de la comarca (munici-
pales y parroquiales), como primer escalón en la jerarquía archivística, a un progresi-
vo ascenso a través de otros centros de ámbito provincial, regional y nacional, selec-
cionados en función de la compleja adscripción jurisdiccional que en lo religioso y lo 
civil marcó la historia de Caños Santos, emplazado en la confluencia de las actuales 
provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y que en lo religioso estuvo durante el Antiguo 
Régimen muy próximo a la divisoria entre las diócesis de Málaga y Sevilla. Esta situa-
ción, que pudiéramos calificar de “fronteriza”, ha sido justamente la responsable de que 
la información sobre este antiguo convento de la Tercera Orden Franciscana se reparta 
precisamente entre archivos gaditanos, malagueños y sevillanos, tanto eclesiásticos (ca-
tedralicios y diocesanos de Málaga y Sevilla) como civiles, especialmente los Históricos 
Provinciales de Cádiz y Málaga, donde se conservan los protocolos notariales de Olvera 
y Cañete la Real, respectivamente, como poblaciones que junto con Alcalá del Valle 
forman el triángulo geográfico en el que se encuadra Caños Santos. 

Si bien este aparato documental resulta ya abrumador de por sí y brinda interesan-
te información especialmente rica para aspectos como la vida económica y las relacio-
nes institucionales del cenobio, no podía descuidarse el estudio de la que pudiéramos 
llamar “intrahistoria” conventual, desde los tiempos de la fundación en 1543 hasta los 
últimos días de vida de la comunidad, herida de muerte por el ciclo desamortizador del 
siglo xix. Para dar respuesta a aspectos como el gobierno de la casa, la vida cotidiana de 
estos frailes terceros franciscanos, la economía conventual, la formación intelectual de 
la comunidad y el desarrollo de la religiosidad sobre el culto de Nuestra Señora de 
Caños Santos, articulada en torno a la conformación de asociaciones de fieles y genera-
dora del patrimonio artístico necesario para el desarrollo de la actividad litúrgica y 
cultual, era necesario disponer de la documentación generada y recibida por el conven-
to a lo largo de su historia. Llegados a este punto, se topó con la dificultad representada 
no sólo por la localización de los restos del que fuera archivo conventual de Caños 
Santos, conservado en parte en la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, 
sino también por la compleja maquinaria administrativa y jurisdiccional derivada de la 
diversidad de ramas que caracterizan a la orden franciscana, ya que era lógico pensar, 
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como así fue, en la localización de noticias en otros conventos seráficos, especialmente 
en aquellos que, junto con el que nos ocupa, formaban parte de la rama de la Tercera 
Orden Regular. Justamente esta adscripción de Caños Santos a los terceros regulares, 
en el marco geográfico de la denominada Provincia de San Miguel, encaminó el rumbo 
de la investigación hacia la profundización en el estudio de la Tercera Orden Regular, 
dentro del contexto de la complejidad del reformismo que ha caracterizado a la orden 
franciscana desde sus orígenes, como obligado marco legislativo canónico y jurisdiccio-
nal que encuadró la vida del cenobio a lo largo de su historia. La localización de la do-
cumentación de esta provincia de San Miguel de los terceros franciscanos vino deter-
minada no sólo por los legajos de otros conventos a ella pertenecientes y con los que 
Caños Santos estuvo obviamente vinculados, conservados en la sección de Clero del 
Archivo Histórico Nacional, sino por la existencia de material de interés en el Archivo 
de la Tercera Orden Regular, localizado en Mallorca, Archivo de la Provincia Bética 
Franciscana en Sevilla, las bibliotecas universitarias de Granada y Sevilla y la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

Este denso aparato archivístico se completa con la consulta de otros centros 
documentales como el Fondo Temboury del Archivo de la Diputación Provincial de 
Málaga, Archivo de la Real Chancillería de Granada, Archivo General de Simancas, 
sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Fondo Osuna, dada la situación de 
Caños Santos en el estado señorial de los Téllez Girón) y la Real Academia de la 
Historia. En la misma línea, se ha utilizado un abrumador aparato bibliográfico que 
recorre desde las historias locales y regionales de la zona en la que radica Caños 
Santos, hasta obras especializadas en la historia y la espiritualidad franciscanas.

El cúmulo de esta ingente masa documental y bibliográfica, sometido a un rigu-
roso y depurado análisis, ha cristalizado en una excelente monografía en la que se 
recorre el devenir histórico de este establecimiento de la Tercera Orden Regular de la 
orden de san Francisco a través de diferentes segmentos temáticos como la historia 
institucional, la religiosidad popular generada por la imagen titular de Nuestra Señora 
de Caños Santos, la economía y el patrimonio artístico y conventual. Estos núcleos 
temáticos se desarrollan a través de diecinueve capítulos articulados en su conjunto 
en cinco partes. Así la primera parte aborda la historia institucional del cenobio, en 
un recorrido que parte, en el capítulo primero, de la definición de la Tercera Orden 
Regular dentro del contexto general del franciscanismo, como marco jurisdiccional 
de encuadre de la casa de Caños Santos. La fundación propiamente dicha es tratada 
en el capítulo segundo, donde el componente legendario de la aparición de la Virgen 
de Caños Santos se deslinda con respecto a la realidad puramente histórica, de acuer-
do con el testimonio de las fuentes documentales. Puesta en marcha la fundación 
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seráfica, pronto vendrían las primeras dificultades, derivadas de las incidencias del 
proyecto de supresión de la Tercera Orden Regular impulsado por la monarquía de 
Felipe II, como se analiza en el capítulo tercero. Superado este escollo, el siglo xvii 
trae la restauración de los terceros franciscanos, definida jurisdiccionalmente con la 
creación de la provincia de San Miguel, cuyas vicisitudes en esta centuria son tratadas 
en el capítulo cuarto. El papel jugado por Caños Santos dentro de esta demarcación 
franciscana en virtud de su adscripción al movimiento reformista denominado “la 
Recolección”, queda definido en el capítulo quinto. El siglo xviii, que actúa como 
bisagra entre la descalcez barroca del siglo xvii y la definitiva extinción de la comu-
nidad en el xix, vino marcado por el tranquilo discurrir de la vida conventual, anali-
zada en el capítulo sexto. Este periodo de tranquilidad acabó siendo sacudido por los 
afanes reformistas ilustrados, que en realidad venían a ser la antesala del complejo 
proceso de exclaustraciones y desamortizaciones, responsables del fin de la comuni-
dad franciscana de Caños Santos, cuyos hitos y consecuencias son definidos en el 
capítulo séptimo. La segunda parte, dedicada a la vida y gobierno de los terceros, re-
corre aspectos como el escalafón jerárquico de los miembros de la comunidad en el 
capítulo octavo, la administración y gobierno de la orden y la provincia en el capítulo 
noveno, y la vida cotidiana en el décimo. La devoción a la Virgen de Caños Santos 
constituye el hilo conductor de la tercera parte y se desglosa en aspectos como el 
origen de la advocación y su poder milagroso (capítulo undécimo), el movimiento 
asociativo de fieles representado por las hermandades y cofradías, y su extensión por 
la comarca (capítulo duodécimo), y la expansión de la devoción a través del hermana-
miento con otras instituciones y la fundación de otros cenobios derivados de Caños 
Santos (capítulo decimotercero). La cuarta parte aborda la gestión de la economía 
conventual, como fundamento material de la vida de este centro religioso, tanto a 
través de sus vías de ingresos representadas por el patrimonio rústico (capítulo deci-
mocuarto), las rentas urbanas y los ingresos no patrimoniales (capítulo decimoquin-
to), como de la propia dinámica de ingresos y gastos (capítulo decimosexto) y las 
modalidades de adquisición y formación de este patrimonio económico (capítulo 
decimoséptimo). Finalmente, la obra concluye, en la quinta parte, con el estudio del 
patrimonio artístico y documental, víctima de los avatares de la Desamortización, que 
ha reducido los vestigios del antiguo inmueble conventual al templo y unos pocos 
restos de la zona residencial de la comunidad. Partiendo del análisis de estos elemen-
tos todavía en pie y de los testimonios brindados por la documentación archivística, 
se reconstruye en el capítulo decimoctavo la distribución de las diferentes dependen-
cias y el programa iconográfico que conformaba el exorno del templo a través de los 
bienes artísticos muebles en sus diferentes modalidades de escultura, pintura y artes 
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suntuarias, puestas al servicio del culto a la imagen titular de esta fundación francis-
cana. Por su parte, el capítulo decimonoveno se dedica al estudio de la biblioteca 
conventual, conformada a través de una dinámica de adquisición de obras que acabó 
conformando un interesante fondo bibliográfico, identificado en sus autores, títulos y 
temática gracias a los inventarios conservados. 

Un apéndice documental y una selección fotográfica muy representativa del estado 
actual de este antiguo inmueble conventual cierra este magnífico trabajo, que no duda-
mos en calificar como modélico y en el que se han definido unos planteamientos me-
todológicos aplicables al estudio de cualquier establecimiento conventual, con todos los 
matices y adaptaciones que se quieran según los casos. De ahí que no dudemos en in-
sistir en el valor e interés de este monumental trabajo de equipo, que aglutina en un solo 
volumen los diferentes vectores –institucionales, económicos, sociales, devocionales, ar-
tísticos, etc.– que confluyeron en la historia de este convento de Caños Santos. Un 
pasado felizmente rescatado del olvido gracias al tesón, la capacidad de trabajo y la ri-
gurosa metodología de análisis que han sido capaces de arrancar a las piedras el hálito 
de vida de aquellos franciscanos que difundieron por estas tierras serranas la devoción 
mariana bajo la advocación de Nuestra Señora de Caños Santos.

Salvador Hernández González
Doctor en Historia del Arte

Grupo GIESRA

RAMÍREZ GONZÁLEZ, SERGIO, Realidad social, grupos de poder y vida cotidiana 
en una villa del siglo xviii. Arriate en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
Arriate-Ronda, Ayuntamiento-Editorial La Serranía, 2009.

Por su subtítulo el libro del profesor Ramírez González se clasificaría dentro del 
extenso número de monografías que han aprovechado el grueso de la documenta-
ción que se generó bajo el mandato del marqués de la Ensenada –todopoderoso 
consejero de Estado durante el reinado de Fernando VI–, para emprender el más 
audaz de los proyectos reformistas que se concibieron en el Siglo de las Luces espa-
ñol: dotar a la hacienda castellana de una mayor eficacia y una fiscalidad más justa. 
La ingente documentación contenida en tan malogrado proyecto, conocido como 
Catastro de Ensenada, ha constituido, y sigue siendo aún hoy día, un campo de tra-
bajo sin parangón alguno para todo investigador que pretenda acercarse a la realidad 
histórica de cualquier ciudad, pueblo o lugar perteneciente a la antigua Corona de 


