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Resumo/ Abstract  

A pesar del reverdecimiento que, desde la última década, vienen experimentando los 

estudios sobre el libro religioso y la cultura escrita del clero en la Edad Moderna, la 

atención que la historiografía ha prestado a las crónicas elaboradas por los integrantes 

de los distintos institutos religiosos en la cronología considerada ha sido, al menos a 

priori, escasa. Esta situación —largamente justificada en las dificultades metodológicas 

que suponía el tratamiento de este tipo de fuente—, ha empezado a cambiar gracias a 

los trabajos de apenas un puñado de historiadores que, tanto en España como en 

Portugal, han emprendido una defensa de las capacidades y potencialidades de la 

crónica religiosa como fuente para la historia.  

Nos centraremos en el estudio de las cinco provincias de franciscanos recoletos 

del reino –Piedade (1517), Arrábida (1560), Santo Antonio (1568), Soledade (1672) e 

Imaculada Conceição (1705-1706)-, creadas a lo largo de los siglos XVI al XVIII 

después de que fray Juan de Guadalupe hubiera fundado, en 1500, el convento de Nossa 

Senhora da Piedade de Vila Viçosa. La elección de estas provincias se debe, en primer 

lugar, a la generosa producción cronística manuscrita que se conserva para el siglo 

XVII. Al mismo tiempo, las conexiones de varias de estas provincias con los espacios 

ultramarinos –la de Piedade con la de Madre de Deus da Índia Oriental (1622), y la de 

los antoninos con Santo Antonio (1659) e Imaculada Conceição (1675-1677), ambas de 

Brasil-, permitirán abrir la investigación al mundo imperial portugués, vinculando la 

producción regnícola con la ultramarina y recuperando así las redes que articulaban a 

los franciscanos de ambos mundos.  

Mediante la utilización de distintos catálogos y repertorios bibliográficos, en el 

artículo se busca trazar un panorama de la producción cronística (conservada y 

desaparecida) de las distintas provincias de capuchos portugueses, analizando los 
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distintos autores, las cronologías y la naturaleza impresa o manuscrita de estas letras 

memorables.  

 

I.  

Los estudios sobre historia cultural e intelectual del clero han conocido un notable 

crecimiento en los últimos años. Teniendo en cuenta la potencialidad de este campo, el 

proyecto de tesis en el que se incluye esta comunicación busca profundizar en el 

conocimiento de la cultura escrita de los franciscanos, a través del estudio de las 

prácticas letradas de los recoletos portugueses (capuchos) y de su implicación en el 

campo de la erudición barroca del Seiscientos, en el marco de los varios contextos que 

entonces integraban la monarquía lusa. Por medio de un estudio profundo de crónicas, 

historias y otros escritos memorísticos, nuestro proyecto pretende así analizar la 

inserción de los frailes menores en el universo textual, erudito y político del mundo 

portugués del s. XVII, considerando también los mecanismos (manuscritos, impresos, 

orales o visuales) a través de los cuales elaboraron y difundieron su memoria tanto en el 

reino como en los espacios imperiales.  

Partimos de la convergencia de varias líneas historiográficas. En primer lugar, la 

renovación experimentada en el campo de la historia religiosa y de las misiones ha 

hecho que, más allá  del tradicional –e innegable- protagonismo de la Compañía de 

Jesús, algunos historiadores hayan llamado la atención sobre la necesidad de estudiar 

otros actores religiosos, y, sobre todo, un mundo tan complejo y rico como la Orden de 

San Francisco1.  Por otra parte, otra de las líneas sobre las cuales se asienta nuestra 

investigación es la historia de la cultura escrita, cuyos fundamentos fueron definidos en 

las últimas décadas por autores como R. Chartier, R. Darnton, A. Petrucci, P. Burke o F. 

Bouza, siendo seguidos en Portugal por R. Marquilhas, J.L. Lisboa, D. Ramada Curto o 

M. Domingues. Dentro de esta misma lógica, varios historiadores de la Universidad de 

                                                                 
1 Giovanni Buffon, Storia dell’Ordine francescano: problemi e prospettive di método. (Roma: Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2013); Ângela Barreto Xavier, A invenção de Goa: poder imperial e conversões 
culturais nos séculos XVI e XVII. (Lisboa: Imprensa deCiencias Sociais, 2008); Ângela Barreto Xavier, 
“Itinerários franciscanos na Índia seiscentista, e algumas questões de história e de método”, Lusitania 
Sacra 2ª série 18 (2006): 87-116; Federico Palomo (ed.), Written Empires: Franciscans, texts and the 
contruction of the Early Modern Iberian Empires, Culture & History Digital Journal 5(2) 2016; Federico 
Palomo, “Memoria, cultura manuscrita y oralidad en la cronística franciscana portuguesa de la Edad 
Moderna”, Tempo, 22 (2016): 509-532; Federico Palomo (ed.), La memoria del mundo: clero, erudición y 
cultura escrita en los imperios ibéricos de la Edad Moderna. (Madrid, Editorial Complutense, 2014) 
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Oporto, como J.A. Carvalho, Mª de L. Fernandes, P. Tavares o Z. Santos, han 

privilegiado específicamente el estudio de la producción religiosa y espiritual de la 

Edad Moderna. 

Por otro lado, la reciente revalorización de los trabajos sobre la construcción del 

saber histórico en la Europa moderna y en los contextos coloniales –como los de A. 

Grafton, R.L. Kagan o J. Cañizares-Esguerra-, ha contribuido a despertar el interés de 

los historiadores ibéricos en la producción cronística de las órdenes religiosas, como se 

ve en los estudios de A. Carvalho, M.A. Almeida o de Á. Atienza2. Finalmente, 

partimos de algunas de las perspectivas recientemente desarrolladas por la historiografía 

en torno a los imperios ibéricos y a los procesos de mundialización, mestizaje y 

occidentalización a los que contribuyeron. En este marco, varios autores han destacado 

el papel central que tuvieron los religiosos como instrumentos de conversión religiosa, 

pero también como agentes implicados en la propia configuración de los imperios, en la 

construcción de (nuevos) saberes, en la articulación de nuevas identidades en los 

contextos coloniales, y en la elaboración de proyectos políticos y sociales. 

En este ensayo presentamos una aproximación inicial a la escritura memorística 

que los capuchos portugueses elaboraron en las distintas provincias, tanto del reino 

como de los espacios imperiales. Para ello,  hemos privilegiado el análisis de las 

crónicas3, realizando un análisis contextualizado que permita un mejor conocimiento de 

los tiempos, los autores o el carácter impreso o manuscrito de estos textos.  

 

II.  

Cuando fray João de Guadalupe fundó en el año 1500, bajo el amparo de D. Jaime, 

duque de Braganza, el convento de Nossa Senhora da Piedade de Vila Viçosa, estaba 

sentando las bases de la que sería la extensa familia recoleta franciscana de Portugal, 

«expressão mais forte e radical do franciscanismo na sua luta pelo espírito das 

                                                                 
2 José Adriano de Freitas Carvalho (dir.), Quando os frades faziam História. De Marcos de Lisboa a 
Simão de Vasconcelos. (Oporto, Centro Interuniversitário de História da Espiritualidade,  2001) ; Marcos 
Antonio de Almeida, “«L´Orbe Serafico, Novo Brasilico»: Jaboatão et les franciscains à Pernambouc au 
XVIII siècle”, Ph. D. Thesis, EHESS, París; Ángela Atienza, Iglesia memorable: crónicas, historias, 
escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII. (Madrid, Sílex, 2012).  
3 Se han dejado al margen, por razones espaciales, las numerosas relaciones, historias de conventos, 
hagiografías, textos legales y demás géneros de la producción escrita de los capuchos.  
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origens»4. A pesar de las numerosas adversidades y presiones que, desde la observancia, 

sufrió la reforma descalza en los primeros años, el numero de fundaciones y religiosos 

recoletos no dejó de crecer, en parte gracias a la protección de los Braganza y de figuras 

como el cardenal de Alpedrinha, que desde Roma, mostró todo su favor hacia los 

pietinos5. En 1508-1509 tuvo lugar la constitución de la Custódia da Piedade, que en 

julio de 1517 fue elevada, por el breve Exponi Nobis Nuper, a provincia independiente. 

Se trataba de la primera provincia capucha –de la más estrecha observancia- de 

Portugal, que continuó evolucionando a lo largo del tiempo hasta contar, en el momento 

previo a su exclaustración en 1834, con 20 conventos en el reino y algunas misiones en 

Brasil.  

Centrándonos en literatura cronística de la provincia, es destacable el notable 

peso de la anonimia y de las letras ad vivum en la primera etapa de la producción escrita 

de los religiosos, entre finales finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII6. 

El primer autor del que tenemos constancia es João de Alcarapinha7, que elaboró un 

Memorial da Provincia da Piedade con la intención de «perpetuar as açoens de seus 

companheiros, que se tinhaõ distinguido dos outros na severa observancia do seu 

Instituto»8, que hoy se encuentra perdido9. Baltasar de Barcelos10 (+1647) compondría 

otro texto de similar carácter, la Relação das cousas da Provincia da Piedade, en la que 

narró las vidas de algunos religiosos, con noticias históricas sobre la provincia. A pesar 

                                                                 
4 José Sebastião da Silva Dias, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII). 
(Coímbra: Instituto de Estudos Filosoficos-Universidade de Coimbra, 1960), 145; Félix Lopes, 
Colectânea de Estudos de História e Literatura I. Fontes Históricas e Bibliografia Francescana 
Portuguesa. (Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1997),  35.  
5 Dias, Correntes de sentimento religioso, 147.  
6 Anónimo, Memorial da Província da Piedade, 1583, perdido; Anónimo, Historia notabilium 
quarundam rerum, quae in Provincia Pietatis acciderunt post scriptum Chronicon nostri Ordinis a R. P. 
F. Francisco Gonzaga totius Ordinis fratrum Minorum tunc Gnerali Ministro, nunc vero episcopo 
Mantuano dignissimo, insertis alijs quae in dicto Chronic libro per obliuionem praeter missa sunt, 1606, 
Biblioteca da Ajuda (Lisboa), 51-II-10, ff. 118-134; Anónimo, Memorial da Prouincia da Piedade em o 
qual se contem assi o principio, & fundação della; Como tambén o numero de cazas; cõ alguns milagres 
de alguns religiosos sanctos que nella ouue, 1609, Biblioteca Nacional de Lisboa, ff. 111-121; Anónimo, 
Origem e Estado da prouincia da piedade em Portugal, & de todos os conuentos que tem, eleiçois de 
ministros te o anno de 1649, 1649, ANTT, Livraria mss. 1104, pp. 209-241.  
7 Hijo de Manuel de Souza de Abreu (Comendador de la Ordem de Christo y Senhor do Morgado de  
Alcarapinha) y de Filippa de Menezes (hija de Pedro da Sylva de Menezes, mayordomo mayor de la 
infanta Isabel, mujer del IV duque de Guimarães). Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo 
II. (Lisboa: Ignacio Rodrigues, 1747): 580-581.  
8 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo II, 580.  
9 Barbosa Machado afirmó que se encontraba en el Arquivo da Casa de Bragança.  
10 Nació en Barcelos. También escribió Vida do Venerabel Fr. João de Semeice, Religioso da Porvincia 
da Piedade, Ms. 
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de que el manuscrito se conservaba «em poder de seu parente Diogo de Villas-Boas e 

Sampayo, capitán mayor de Barcelos»11, no ha llegado hasta nosotros.  

Parecida suerte tuvo el manuscrito de António de Sinde12, religioso de notable 

instrucción, licenciado en cánones y autor de la Chrónica da Provincia da Piedade. De 

su obra, escrita en diálogos, se valió ampliamente Manuel de Monforte, que décadas 

después llevaría a la imprenta la historia de la provincia13. Monforte también utilizó el 

texto de Manuel de Nisa, religioso que escribió, por encargo de sus superiores, la 

Chronica da Provincia da Piedade antes de 1654, fecha de su fallecimiento. También 

perdida, parece que se conservaba en el convento de Santo António Extramuros de 

Évora, original del que el Anticuario Manuel Severim de Faria sacó una copia para su 

biblioteca personal14. Barbosa Machado recoge el testimonio del doctor António 

Gonçalves de Novaes, que nos informa de cómo este «libro excelente, cheyo de 

infinitos exemplos de penitencia, e santidade, e noticia de muitas cousas curiosas dos 

Conventos, e Lugares em que estaõ fundados»15 estaba listo «para dar à estampa», 

hecho que, finalmente, no se produjo. João de Faro16, por su parte, compuso en 1721 las 

Notícias geraes e particulares da Província da Piedade da regular observancia de N. 

P. São Francisco, conservadas en la Biblioteca Municipal Elvas17. La  notoria erudición 

del autor, su manejo de las letras y la  labor que desempeñó dentro de la orden fueron 

algunas de las razones por las que, en 1738, recibió el nombramiento como obispo de 

Cabo Verde, que llevaría aparejado, no obstante, un trágico desenlace vital en las aguas 

del Atlántico.  

Uno de los mayores hitos de la producción cronística de los frailes pietinos fue 

la impresión en Lisboa, en 1696 y en casa de Miguel Deslandres, de la Chronica da 

Provincia da Piedade, primeira capvcha de toda a Ordem, & regular observancia de 

                                                                 
11 Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo IV. (Lisboa: Francisco Luis Ameno, 1759): 64.  
12 Natural de Sinde (Coímbra). Desarrolló los cargos de definidor (1617), y de comisario visitador de la 
Provincia de S. José de Castilla. Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo I. (Lisboa: 
Antonio Isidoro da Fonseca, 1741): 391-392.   
13 Manuel de Monforte, Chronica da Provincia da Piedade, primeira capvcha de toda a Ordem, & 
Regular Observancia de nosso Seraphico Padre S. Francisco, dedicada ao Serenissimo Senhor Don 
Joam, Principe de Portugal, e Duque da Real Casa de Bragança: composta por Frey Manoel de 
Monforte, Prègador, filho da mesma Provincia. (Lisboa: Miguel Deslandes, impressor de Sua Magestade, 
1696): prólogo ao leitor, preliminares sin paginar. 
14 Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III. (Lisboa, Ignacio Rodrigues, 1752): 322.  
15 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III, 322. Cita a Antonio Gonçalves de Novaes, Relação 
do Bispado de Elvas, e de todos os prelados que até o seu tempo governárão aquella Igreja. Salió al final 
de las constituciones del obispado. (Lisboa: Lourenço Craesbeeck, 1635).  
16 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo II, 655-656.  
17 Biblioteca Municipal Elvas, caixa de incunábulos nº 9779.  
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nosso Seraphico Padre S. Francisco. Escrita por Manuel de Monforte, esta primera 

historia impresa de los descalzos portugueses fue ampliada y reeditada en 1751 y en 

175418. No obstante, los menores da Piedade continuaron con su labor historiográfica, 

como lo demuestra la referencia de un manuscrito que, en 1780, mandó realizar el 

Ministro Provincial Fr. João de Évora-Monte,  y que recogía la historia de la provincia 

desde el último provincial mencionado en la crónica de Monforte, Manuel de Castello 

de Vide, que había sido elegido en 169019.  

A lo largo del siglo XVII el crecimiento de la Provincia da Piedade fue notable. 

Este hecho motivó que, en el capítulo provincial celebrado el 9 de mayo de 1671, se 

resolviera formar una nueva provincia con los conventos situado al norte del rio Tajo. 

Mediante las letras apostólicas Ex injuncto Nobis del 21 de julio de 1673 se llevó a 

efecto esta decisión, dando lugar a la Provincia recoleta da Soledade, que siguió su 

expansión hasta contar, en vísperas de la exclaustración, con una veintena de conventos 

y siete hospicios situados tanto en el reino como en las costas africanas20. La producción 

historiográfica de los religiosos da Soledade fue significativamente menor. La primera 

referencia que encontramos es a la obra de Francisco de S. Tiago, titulada Chrónica da 

Santa Provincia de N. Senhora da Soledade da mais estreita, e regular observancia do 

Seráfico Padre S. Francisco do Instituto dos Descalços no Reino de Portugal21, e 

impresa en Lisboa en 1762, por Miguel Manescal da Costa. En el Prólogo ao leitor de 

la misma22, S. Tiago indicó la utilización de textos generales de la historia de la orden, 

como los Anales minorum de Lucas Wadding (1625-1654) o el De origine seraphicae 

religionis de Francisco Gonzaga (Roma, 1587), aunque no hizo mención a otros escritos 

                                                                 
18 Remitimos a la nota 13. Segunda edición: (Lisboa: Miguel Manescal da Costa, impressor do Santo 
Officio, 1751). Tercera edición: (Lisboa: Manuel Alvares Solano, 1754).      
19 Anónimo, Ministros Provinciales que tem tido esta Provincia da Piedade desde o ultimo, de que fas 
menção a Chronica da Provincia, que foi o Padre Fr. Manoel de Castello de Vide, conforme que foie m 
numero o quinquagesimo sexto. Eleito no anno de 1690 a 4 de julho. Poem-se tão bem os acontecimentos 
mais notaveis no tempo de cada hum dos Prelados. Ordenouse este libro por orden do N. Commissario 
P. Fr. João de Évora-Monte, Ex-Leitor de Theologia, Qualificador do Santo Officio, Examinador das tres 
Ordens Militares, Consultor da Bula, sendo Ministro Provincial de esta Provincia no anno de 1780. 
Lopes, 38-39.  
20 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 169-170.  
21 Francisco de S. Tiago, Chrónica da Santa Provincia de N. Senhora da Soledade da mais estreita, e 
regular observancia do Seráfico Padre S. Francisco do Instituto dos Descalços no Reino de Portugal, A 
qual consagra, dedica e offerece ao mesmo Serafico Patriarca S. Francisco o minimo de seus filos seu 
autor Fr. Francisco de Sant-iago, Barcellense, ExLeitor da Theologia, Qualificador do Santo Officio, 
Consultor da Bulla da Cruzada, Examinador das Trez Ordens Militares, Padre da Provincia da 
Conceição de Portugal, Ex – Definitor, e Chronista da Soledade. Tomo Primeiro. (Lisboa: Miguel 
Manescal da Costa, impresor do Santo Offício, 1762).  
22 S S. Tiago, Chrónica da Santa Provincia de N. Senhora da Soledade, prólogo ao leitor, preliminares 
sin paginar.  
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exclusivos de la provincia. Junto a esto, S. Tiago también elaboró un segundo volumen 

que se conserva manuscrito en el Aquivo de la Província franciscana de Portugal, y que 

para julio de 1762 –tal como indican las aprobaciones- estaba terminado23. Sin 

embargo, no fue editado. Entre las distintas hipótesis que pueden justificar este hecho, 

Lopes apunta que el texto posiblemente no obtuvo la aprobación fuera de la orden 

porque incluía controversias muy recientes que podrían haber causado problemas entre 

distintos institutos. Sea como fuere, el capítulo del 13 de abril de 1771 encargó a 

Manuel de Mealhada la nueva redacción de la segunda parte de la crónica que, no 

obstante, quedó inédita24.  

La provincia capucha de la que se conserva mayor producción cronística es la de 

Santa María da Arrábida. El origen de este segundo núcleo recoleto parte de la iniciativa 

del primer duque de Aveiro, D. João de Lencastre (1501-1571), que tras un encuentro 

en la romería de Guadalupe (Extremadura, España) con Martinho de Santa Maria, fraile 

franciscano profeso en el convento italiano de capuchos barbados, resolvió impulsar un 

nuevo establecimiento de los reformados hijos de san Francisco en Portugal. De esta 

manera, en 1539, tras obtener las licencias necesarias, Fr. Martinho se instaló en el 

entorno de la ermita de Nossa Senhora de la sierra de Arrábida, que el titulado les había 

ofrecido. Iba  acompañado de religiosos observantes portugueses de vida más rigurosa 

que, no obstante –y muy posiblemente debido a las presiones de la observancia25- 

pronto desistieron. Una vez superados los turbulentos primeros años, en 1542 el 

Ministro General Fr. João Calvo, de visita en el reino, creó el convento de Santa María 

da Arrábida.  Una década después, por la carta Exponi vobis del 4 de octubre de 1552, el 

Ministro General creó la Custodia da Arrábida. Finalmente, el breve Sicut aliquando 

exposuit del 10 de mayo de 1560, oficializaba la creación de la nueva provincia de los 

capuchos de la Arrábida, que en vísperas de su exclaustración, en 1834, contaba con 

cerca de 22 conventos y un par de hospicios. 

En lo que se refiere a las crónicas, largo había sido el deseo de los religiosos de 

la Arrábida por elaborar una obra en la que quedaran grabados para la posteridad los 

principales puntos de su historia, así como las vidas de los hijos más destacados de la 

                                                                 
23 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 171-172.  
24 Manuel da Mealhada, Coronica da Provincia da Soledade da mais estreita observancia no Reyno de 
Portugal.. Dedicado ao grande, e Indefectivel Patrocinio de Jezus, Maria Joze. S Joaquim e Santa Anna. 
Por seu Author Fr. Manuel da Mealhada, Biblioteca Municipal do Porto, nº1 mss. legados por el Conde 
de Azevedo. Autógrafo.  
25 Dias, Correntes de sentimento religioso, 148-149.  
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provincia. Así lo expresó António de Piedade en el Prólogo ao leitor del Espelho de 

penitentes, e Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida (Lisboa, 1728), 

primer tomo impreso de la historia de la provincia con el que, en parte, se daba 

cumplimiento –casi dos siglos después del origen de la provincia- a la mencionada 

aspiración:  

“Muitos annos ha, que os Religiosos desta Provincia desejaõ ver estampadas as 

virtuosas acçoens dos nossos primitivos irmãos, e dos mais, que gloriosamente 

os imitarão”26 

No obstante, antes de llegar a conocer los tipos de la imprenta, la historia de los 

franciscanos arrábidos tuvo una generosa vida manuscrita. Los primeros escritores de 

los que encontramos noticias fueron Filipe da Purificação27 y Aparício de San António, 

ambos fallecidos en 1613. Purificação compuso Memorial dos principios, e progresos 

da Provincia da Arrabida, até o anno de 1585, documento perdido con el que, según 

algunos autores, buscaba satisfacer el pedido de noticias que realizó el General 

Francisco Gonzaga a las provincias en el momento en el que este se disponía a 

componen los dos tomos del De origine seraphicae religionis28. Por su parte, Aparicio 

de San António29 escribió Taboas dos Capítulos, e Congregaçõens que se celebráraõ 

na Provincia, que tampoco se conserva.  

Fr. Luis da Ascensão30 es uno de los autores que aparece citado de manera más 

recurrente en las crónicas impresas de António da Piedade y José de Jesus Maria. El 

                                                                 
26 Antonio de Piedade, Espelho de penitentes, e Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida, da 
Regular, e mais estreita observancia da Ordem do seráfico Patriacha S. Francisco, no Instituto Capucho. 
Tomo primeiro. Offerecido á sempre augusta magestade delrey D. João V, nosso senhor, por seu autor 
Fr. Antonio da Piedade, leitor de theologia, qualificador do Santo Officio, Chronista, e Ex-Diffinidor da 
mesma provincia. (Lisboa: Joseph Antonio da Sylva, Impressor da Academia Real, 1728): prologo ao 
leitor, paratextos sin paginar.  
27 Nacido en Villa-Real, era hijo de Luiz Rodrigues da Veyga y D. Inés de Guimaraens de Carvalho, 
«semelhantes em qualidade do nacimento, como em a innocéncia dos costumes». Formado en letras 
profanas, estudió Derecho Pontificio en Coímbra, donde recibió el grado de licenciado. Ingresó en 
religión en la provincia da Arrábida, donde ocupó varios cargos: guardián, definidor, vicario y ministro 
provincial o visitador de las provincias seráficas de Portugal, Santo Antonio y San Pablo de Castilla. 
Falleció el 6 de octubre de 1613 en el convento de Alferrara. Además de la obra referida, escribió Tratado 
da vida do Padre Fr. Luiz de Elna Religioso Arrabido, ms. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. 
Tomo II, 78.  
28 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 72.  
29  Fue varias veces guardián y definidor procincial. Murió el 20 de octubre de 1614 en el Hospital de 
Lisboa, siendo sepultado en el convento de San Francisco de la metrópoli. Barbosa Machado, Bibliotheca 
Lusitana. Tomo I, 429.  
30 Nació en Santarem, «descendente da mais pura nobreza». Profesó en Arrábida, siendo elegido a los 
pocos años maestro de novicios. Ostento dos veces el cargo de definidor y fue elegido provincial (si bien 
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menor arrábido escribió –en torno a 1560- unas Noticias da Fundação, e progressos da 

Provincia de Santa Maria da Arrabida, que iban, decía Piedade, «expostas, e 

dsitribuidas por livros, e capítulos, a que dava o titulo de Chronica»31. 

Lamentablemente, las letras de Asunção no han llegado hasta nuestros días.  Sí que 

conservamos los memoriales de André de São Paulo32, religioso de notable erudición e 

incansable escritor, del que Barbosa Machado afirmaba que 

“Todo o tempo que tinha vago das obrigaçõens de Religioso o occupava na 

liçaõ dos livros assim ascéticos, como históricos, donde extrahio noticias com 

que compoz muitos volumes, que ainda se conservaõ ms.” 

Bajo el titulo de Principios da Provincia de S. Maria da Arrábida33, São Paulo 

realizó una importante contribución al saber historiográfico de la provincia, en un texto 

muy manejado por sus sucesores en las labores de historiar, y en el que Piedade hallaba 

«mayor especulação e ancia de averigurar a verdade»34. Otros textos ad vivum, como los 

memoriales de João das Chagas, João do Espírito Santo o de José de S. Maria, también 

deben ser considerados35, además de los varios papeles anónimos que se conservan, 

tanto para el siglo XVII como para el XVIII36.  

                                                                                                                                                                                            
el proceso fue declarado nulo). Murió el 28 de abril de 1669, con 90 años. arbosa Machado, Bibliotheca 
Lusitana. Tomo III, 58-59.  
31 Piedade, Espelho de penitentes, prólogo ao leitor, preliminares sin paginar. 
32 Serpa, 1579 – Lisboa, 1669. Hijo de padres nobles, con 30 años dejó el siglo. Maestro de novicios, 
guardián de muchos conventos y definidor. De su mano dejó escrito varios textos sobre las distintas 
órdenes religiosas y militaress, además de vidas, como la de r. Fernando de Santa Maria o Fr. Francisco 
dos Reys. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo I, 158-159.  
33 BNL, FG, ms. 8064. también referido como Do principio da Sua Provincia, das fundaçoens dos seus 
conventos, e das acçoens, e mortes dos seus religiosos. José de Jesús María hace una síntesis del 
contenido del mismo, que trataba sobre la «fundação, e Reforma desta Provincia da Arrábida com as 
vidas dos religiosos, que nella tem florecido em especiaes virtudes, e letras, enriquecendo esta história 
com muitas, e varias noticias do reyno». José de Jesus Maria, Chronica da Provincia de Santa Maria da 
Arrabida da regular, e mais estreita observancia da Ordem do Serafico Patriarca S. Francisco. Tomo 
segundo, offerecido á sempre augusta magestade delrey D. João V, nosso senhor por seu autor fr. Joseph 
de Jesus Maria, leitor de theologia moral, qualificador do Santo Officio, Examinador das Tres Ordens 
Militares, Custodio actual, e Chronista da mesma Provincia. (Lisboa: Joseph Antonio da Sylva, 
Impressor da Academia Real, 1737 ), 185-186.  
34 Piedade, Espelho de penitentes, prólogo ao leitor, preliminares sin paginar.   
35 João das Chagas (+1637), Memorial das fundações dos conventos da Província da Arrábida, e dos 
sujeitos que nela floresceram em virtudes, s. XVII, perdido; João do Espírito Santo (+1659), Memórias e 
antiguidades da Santa Provincia da Arrabida escritas pelo P. Fr. João do Spirito Santo comfessor, e 
indifno filho da dita prouincia, s. XVII, ANTT, MSS. 1820; José de S. Maria, Memórias da Provincia da 
Arrábida, ¿s. XVIII?, perdido.  
36 Anónimo, Descrição breve da origen e fundação da Prounicia de S. Maria d´Arrábida em Portugal. 
Com dous memoriaes, hum de todos os religiosos que nella são mortos, outro dos bemfeitores que com 
noutauel charidade a ajudaram a sustentar, 1626, BNL, FG, CSD.68, ff. 2-107; Anónimo, Notícias da 
fundação e da Provincia de S. Maria da Arrábida (de à votla de 1640), Biblioteca Cadaval, Mss. 1090, 
ff. 313-322; Anónimo, Papeis varios: da fundação, e noticias da Provincia de Santa Maria da Arrabida 
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Caso a parte merece João de Brito e Mello (+1682), el único escritor secular del 

que hemos encontrado alusión. Caballero de la Ordem de Christo, Fidalgo de Casa Real 

y provedor de Alfandega de Setubal, destacó su vocación por el estudio, siendo uno  

«dos celebres alumnos da Academia dos Insignes instituida em Setubal»37. Según el 

testimonio de António de Piedade, «a impulsos da muita devoção, que tinha à 

Provincia» y habiendo ganado «a permissão dos nossos Padres», Brito y Mello 

compuso un tomo sobre la historia de los arrábidos titulado Cronica da Prouincia da 

Arrabida38. No obstante, su condición de secular no pasó desapercibida, sirviendo como 

ejemplo la sutil crítica hacia esta anómala situación que realizó António da Piedade en 

la presentación de su crónica:   

“Porèm ainda que mostrava saber as regras de historiador eloquente, não era 

profesor da Regra sobre que fallava, e que havia sido a base, em que os nossos 

Santos Varoens estabeleceraõ as suas vidas, e sempre fallava como estranho. 

Não ficou na Provincia deste trabalho, mais lembraná, para nos confessarmos 

agradecidos; e só acaso acharaõ quatro, ou cinco cadernos de toda a Obra, que 

pela relação, que nos diziaõ, os arrecadàmos” 

Más allá de estas aportaciones, el deseo por realizar una gran obra seguía latente. 

Los trabajos fueron entonces encargados a João da Conceiçao, llamado «de Bôs», que, 

aunque aceptó, «não deixou escrito cousa alguma, e ignoramos a causa»39. Fue sucedido 

en el cargo de cronista de la provincia por Francisco da Cruz, «o hamburguês», que 

dedicó los últimos siete años de su vida –truncada el 10 de julio de 171140- , a componer 

                                                                                                                                                                                            
dos Reformados da regular observancia de Nosso Serafico Padre S. Francisco neste Reyno de Portugal. 
Noticia da Provincia da Madre de Deus da India Oriental, fundada e plantada pellos filos desta 
Provincia da Arrabida, 1667 (fecha más moderna anotada en documento), Livraria da Casa Cadaval 
(Muge), ms. 1090 K-VIII-la, ff. 313-322; Anónimo, Chorographia provinciae ubi de eius fundatione, 
ca. 1741, Arquivo da Cúria Geral OFM.  
37 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo II, 617.  
38 João de Brito e Melo, Cronica da Prouincia da Arrabida. Primeira parte. Deuedida em sinco liuros. 
Todos em geral consagrados a soberana imagen da mesma miraculoza Señra. Escrita e composta por 
João de Brito e Mello, procurados da Alfandega de Setubal, e por elle offereçidos o primeiro a 
agustissima sra. D. Catarina meretissima raynha da Bertanha e Reynos de Inglaterra. O segundo a 
eyxma. Sra. D. Maria de Goadelupe digna Duqueza de Aueiro, e geral padroeyra da Prouincia, o 
Terceiro ao Venerabilissimo Sñor Cardeal Dom Verissimo o quarto ao Eyx.mo S.or Marquez de 
Marialua, o quinto ao eyx.mo s.ro Marquez de Alegrete, s. XVII, Biblioteca da Ajuda (Lisboa), ms. 49-
IV-30 (autógrafo). Aunque en la primera página se anuncian cinco libros, el texto sólo está compuesto de 
dos. Llama la atención la dedicatoria a la polifacética duquesa de Aveiro, notable bibliófila, coleccionista 
de reliquias y gran protectora de las misiones. Esta alusión es ilustrativa del cómo la casa ducal, desde el 
origen de la provincia, mantuvo el vínculo con los religiosos de la Arrábida.  
39 Piedade, Espelho de penitentes, prólogo ao leitor, preliminares sin paginar.   
40 Jesus Maria, Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida, prólogo ao leitor, preliminares sin 
paginar.  
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«oito cadernos de papel –actualmente perdidos-, em que se lê a noticia de dezoito 

conventos, com o que lhes pertence»41. 

Finalmente, el encargo recayó en Fr. António da Piedade42, autor del Espelho de 

penitentes, e Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida43, publicado en Lisboa 

en 1731. A pesar de que el religioso proyectó realizar dos tomos, la muerte le sobrevino 

–con apenas 56 años- a finales de 1731, dejando escritos para la segunda parte trece 

cuadernos y varios informes manuscritos44. Su labor fue continuada por José de Jesus 

Maria45, que editó la segunda parte de la crónica de la provincia en 1737. Además,  

también planificó componer un tercer tomo –a modo de opúsculo breve- que, sin 

embargo, no publico y del que Lopes duda que llegara a escribirse46.  

La génesis de la tercera provincia capucha del reino, la de antoninos, tuvo lugar 

en 1524, cuando el general Francisco dos Anjos restauró en algunos conventos de la 

Provincia Observante de Portugal el rigor y la estrechez propios de la regla original que 

defendía el movimiento recoleto47. Con el tiempo fue creciendo en efectivos humanos y 

casas, hasta que en 1565 se formó la Custodia de Santo António –con una intervención 

de D. Henrique-, que fue elevada a Província por las letras apostólicas Sacrae religionis 

sinceritas del 8 de agosto de 1584. Poco antes de su desaparición, la nómina de 

conventos de la provincia pasaba de la quincena, a lo que había que sumar varios 

hospicios, enfermerías y misiones.  

                                                                 
41 Piedade, Espelho de penitentes, prólogo ao leitor, preliminares sin paginar.   
42 Santarem, 25 de octubre de 1675- Lisboa, 20 de diciembre de 1731. Hijo de Antonio Nogueira de 
Araujo (Mamposteiro Mòr dos Cativos y Escrivão Propietario do Geral da Villa de Santarem), y de 
Joanna Maria Cardosa. En mayo de 1696 entró en religión, en el convento de N. S. da Conceição de 
Alferrara, junto a Setubal. Fue lector de Teología, calificador del Santo Oficio, visitador de la Provincia 
de Santo António y cronista de la suya. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo I, 350.  
43 Piedade, Espelho de penitentes.  
44 Jesus Maria, Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida.  
45 José de Jesus Maria nació en Arcos de Valdevez. Fue hijo de Manuel de Cerqueira y Catherina 
Cerqueira. Profesó, siendo adolescente, en el Convento de Loures, el 26 de julio de 1690. Enseñó durante 
seis años Teología moral, con gran fruto de sus oyentes. Fue guardián, definidor, custodio, cronista de la 
provincia, visitador, reformador de la Província da Immaculada Conceição de Rio de Janeiro, calificador 
del Santo Oficio y examinador de las tres Órdenes Militares. Además, destacó su faceta como escritor, 
editando instrucciones para novicios, para clarisas, o escribiendo sermones panegíricos, entre otros textos. 
Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo II, 864-865. 
46 Jesus Maria, Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida, prólogo ao leitor, preliminares sin 
paginar. Lopes, Colectânea de Estudos de História, 76-77.  
47 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 89-90; Dias, Correntes de sentimento religioso, 137-139 
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Las primeras noticias de las tareas historiográficas de los antoninos tienen que 

ver con Manuel da Ilha48 (+1637), francicano «muito perito em as noticias da Ordem 

Serafica» que escribió, por orden del General Fr. Benigno de Génova, el manuscrito D. 

Antonii Provinciae Portugalliae ennarratio, seu relatio numeri domorum, quae in illa 

sunt, nec non aliarum rerum narrationis dignarum. Hoy perdido, sabemos que el 

original se conservaba en la biblioteca del convento de Lisboa, y que servía de 

suplemento a lo que Francisco de Gonzaga había escrito sobre la provincia en el De 

Origine Seraphicae Religionis. Tampoco conservamos el Cartório ou Crónica da 

Província de Santo António de Portugal de Gaspar de Carnota, que, según Jorge 

Cardoso, se guardaba en el convento de Santo António de Lisboa49. Afortunadamente, sí 

que ha llegado hasta nosotros el manuscrito anónimo Status provinciae divi Antonii in 

regno Portugalliae, de 168850.  

Fr. Domingos da Conceição, en la aprobación que realizó a la crónica de 

Martinho do Amor de Deus, daba noticia de lo siguiente:  

“De cincoenta annos pasados atè ao presente, posso dar testemunha de 

vista de cinco religiosos, que esta Provincia elegeo para que compozessem 

huma Chronica, que com ancia se desejava. O primeiro foy Fr. Antonio da 

Purificação, o segundo Fr. Miguel de Santa Maria, o terceiro o M. Frey Estevão 

do Nascimento, o quarto o M. Frey Vicente das Chagas, o quinto o Irmão Fr. 

Martinho do Amor de Deos, autor venturoso desta singular obra”51 

                                                                 
48 Nació en Britandos. Destacó por sus conocimientos de las ciencias escolásticas. Fue Guardián del 
convento de Lisboa y definidor. Escribió también De controversia, & lite quam hostis generis humani 
exitavit inter nostros Fratres Minores, & Patres Santissima Societatis Jesu circa doctrinam & pagos 
praefectura Paraiba Brasilica Regionis. Murió en el convento de Lisboa el 23 de noviembre de 1637.  
Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III, 290. 
49 Jorge Cardoso, Agiologio lustiano. Tomo II. (Lisboa: Henrique Valente D´Oliveira), 90. Lopes, 
Colectânea de Estudos de História, 92.  
50 Arquivo da Cúria Geral, ms. T8, pp. 99-155.160 y 163-166. Series Conventuum Provinciae 
Portugalliae.  
51 Approvação do M.R.P. Fr. Domingos da Conceição (21 de abril de 1738, S. Antonio de Lisboa 
Occidental), Cf. Martinho do Amor de Deus, Escola de Penitencia, camino de perfeição, estada seguda 
para a vida eterna. Chronica da Santa Provincia de S. António da Regular, e estreita observancia da 
Ordem do Serafico Patriarca S. Francisco, No Instituto Capucho neste Reyno de Portugal. Tomo I. 
Offerecido ao Eminentíssimo Senhor Cardeal, Patriarca I. D. Thomás de Almeida, Capellão Mòr, e 
Conselheiro de Estado, por seur autor o doutor Fr. Martinho do Amor de Deos, Collegial que foy do 
Collegio Real de S. Paulo na Universidade de Coimbra, e nella com gràos in utroque jure, Missionario 
Apostolico, Penitenciario de Sua Santidade, Examinador Synodal da Curia Patriarcal, e do Bispado de 
Leiria pello Illustrissimo senhor D. Alvaro Abranches, e do Grande Priorado do Crato pello Serenissimo 
Senhor Infante D. Francisco: filho do Santo Seminario de Brancannes, e incorporado nestra Provincia, e 
seu Chronista. (Lisboa: herederos de Antonio Pedrozo Galdram, 1740), preliminares sin paginar.  
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Sobre los cuatro primeros la información es bastante escueta. De Purificação 

sabemos que «se escusou com causas justas», al igual que Santa Maria, que, al estar 

ocupado «em prelasias», no pudo desempeñar tal empresa. Mientras tanto, Estevão do 

Nascimento vio interrumpida su labor por una enfermedad mortal. Sobre Vicente das 

Chagas, Conceição afirmaba que «acabou a obra», si bien «depóis de sua morte, por 

justificadas razoens pareceo, que se repuzesse no Archivo, porque o era de noticias 

varias». Por último, el encargo recayó –y llegó a buen término- en Fr. Martinho do 

Amor de Deus52. Su obra, titulada Escola de Penitencia, camino de perfeição, estada 

seguda para a vida eterna. Chronica da Santa Provincia de S. António, vio la luz en 

Lisboa, en casa de los herederos de Antonio Pedrozo Galdram, en 1740, valiéndose para 

su elaboración de parte de las noticias que reunieron sus predecesores53.  

Apenas 30 años después de la creación de la provincia capucha de Santo 

António, varios conventos situados al norte del rio Mondego se escindieron, dando 

lugar a la provincia da Conceção de Portugal, aprobada por las letras apostólicas Nuper 

pro parte del 24 de abril de 1705 y cuya ejecución se demoró hasta febrero de 1706. La 

nueva provincia llegó a contar, antes de su desaparición en 1834, con 22 conventos, un 

hospicio en Lisboa, otro en Brasil, y varias misiones en Pará. En lo relativo a la 

producción cronística manuscrita de los capuchos de Conceição, destaca un documento 

anónimo conservado en la Biblioteca Municipal de Oporto, llamado Aerario 

Chronologico. Se trata de  una colección de noticias que mandó realizar el provincial 

Fr. José de S. Rosa (1735-1737), con la intención de preparar materiales para la 

elaboración de una futura crónica da Conceição de Portugal54. El 16 de noviembre de 

1748 Pedro de Jesus Maria José fue nombrado cronista de la nueva provincia55. Seis 

años después imprimió en Lisboa, en casa de Miguel Manescal da Costa, su Chronica 

da Santa e Real Provincia da Immaculada Conceição de Portugal, da mais estreita, e 

                                                                 
52 Lisboa, 1679 - Lisboa, 1749. Estudió Jurisprudencia Cesárea en Coímbra, donde recibió el grado de 
doctor. Dentro de la orden, en la que entró en 1724, desempeñó los cargos de Procurador General, 
Penitenciario Apostólico, Examinador Sinodal del Patriarcado de Lisboa y del Gran Priorato de Crato, así 
como cronista de su provincia. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III, 439. 
53 Martinho do Amor de Deus, Escola de Penitencia, prólogo ao leitor, preliminares sin paginar. En 
concreto se refiere a Santa Maria, Nascimento y Chagas. 
54 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 177-178.  
55 Nació en Viana do Minho el 3 de junio de 1705, hijo de Antonio de Sousa de Menezes (sargento mayor 
de auxiliares)  y de Maria Barbosa Lobo, de las principales familias del Minho. Entró en religión el 27 de 
abril de 1721, en el Convento de Santo António de Ponte de lima, donde profesó en abril del año 
siguiente. Estudió ciencias escolásticas y fue comisario de los terceros del convento de Villa-Cova, 
además de procurador general en la corte de Lisboa, donde tuvo contacto con el infante D. Francisco. 
Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III, 585. 
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regular observancia do Serafim chagado S. Francisco. Tomo primeiro56, obra que sería 

reeditado –con alguna actualización- en 1760. Si bien el religioso tenía intención de 

editar un segundo tomo, finalmente no lo llevó a cabo y, de existir un manuscrito, 

desconocemos su paradero.  

Además de lo anterior, es pertinente contemplar la expansión atlántica de la 

provincia de Santo António. En 1584, los capuchos antoninos recibieron el encargo del 

donatario de Pernambuco, Jorge de Alburquerque Coelho, de establecerse en Brasil para 

desarrollar su apostolado. Un año después un grupo de religiosos llegó a este territorio, 

dando origen a la custodia de S. António do Brasil, dependiente de la provincia antonina 

del reino. El paulatino crecimiento del núcleo brasileño hizo que, por letras apostólicas 

de Inocencio X del 18 de abril de 1647 (ejecutadas el 24 de febrero de 1649), la 

custodia se volviera autónoma, siendo elevada a provincia por Alejandro VII el 24 de 

agosto de 1657 (ejecutado en el capítulo de Bahía del 5 de noviembre de 1659). Por otro 

lado, en el mismo capitulo se decidió que los conventos situados al sur fueran 

organizados en la custodia da Imaculada Conceição do Brasil, que por letras de 

Clemente X del 16 de julio de 1675 (ejecutadas el 24 de diciembre de 1677), fue 

elevada a provincia independiente.  

El ya mencionado Manuel da Ilha fue también autor de una de las obras 

historiográficas manuscritas de la todavía custodia de Santo António de Brasil, titulada 

Divi Antonii Brasiliae Custodiae enerratio seu relatio, numerique  domorum et 

doctrinarum quae in illa sint, necnon aliarum rerum narrationis dignarum. Este texto, 

compuesto el 30 de agosto de 1621, se conserva en el archivo del Convento franciscano 

de Pastrana (Guadalajara, España). El mismo respondía al llamamiento del General de 

la orden, Fr. Benigno de Génova, que en 1619 ordenó a todos los provinciales del 

instituto que le remitieran relaciones de lo sucedido en sus provincias con posterioridad 

a que Francisco Gonzaga compusiera su obra57. Junto a esta contribución, Vicente do 

                                                                 
56 Pedro de Jesus Maria José, Chronica da Santa e Real Provincia da Immaculada Conceição de 
Portugal, da mais estreita, e regular observancia do Serafim chagado S. Francisco. Tomo primeiro. Em 
que se mostra a sua origen de entre todas as Provincias deste Reino: a sua erecção: mercês, e beneficios, 
que lhe fizerão os monarcas, e pessoas reaes desde o seu principio: a fundação dos primeiros tres 
conventos, e do ultimo, que fundarão os primitivos Observantes, com todos os seus progressos até o 
presente. A qual consagra, e humildemente offerece á serenissima Rainha dos Anjos Maria santísima, 
sua padroeira debaixo do ineffavel misterio de sua purissima Concceição, Fr. Pedro de Jesus Maria José 
vianez interamnense, filho da mesma provincia, e seu chronista. (Lisboa: Miguel Manescal da Costa, 
impresor do Santo Officio, 1754).  
57 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 149. Véase también José Maria Pou, “Orígenes de la 
Provincia de san Antonio en el Brasil”, AIA 1 (1914): 500-514.  
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Salvador58, religioso brasileño natural de Bahía de todos los Santos, elaboró la Chronica 

da Custodia do Brasil escrita em 1618, onde se trata de muitas cousas pertenecentes a 

este Estado, actualmente perdida. Además, fue autor de la célebre História do Brasil 

(1627)59.  

Habría que esperar al siglo siguiente para que António Santa Maria Jaboatão 

publicara en Lisboa, en 1761, el Orbe Seráfico Nôvo Brasilico, … Parte Primeira da 

Chronica dos Frades Menores da Mais Estreita, e Regular Observancia da Provincia 

do Brasil60. A este texto le siguió una segunda parte que se mantuvo inédita hasta que el 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Río de Janeiro) resolvió llevarla a los tipos 

de la imprenta en 1858. Zulmira C. Santos ha creído ver en estas obras –elaboradas en 

un contexto complejo, marcado por la reciente expulsión de la Compañía de Jesús de 

Portugal en 1759- una estrategia de los religiosos menores por buscar, aprovechando la 

coyuntura histórica, una «franciscanización» del Brasil61.  

En lo que respecta a la provincia da Imaculada Conceição de Brasil, junto a un 

manuscrito anónimo titulado Tombo Geral da Provincia Franciscana da Imaculada 

Conceição do Brasil –especie de crónica-informe de la provincia conservado en el 

archivo de la   misma-,  es pertinente destacar la labor del lego Fr. Apolinário da 

Conceição62. La praxis vital del autor –que conjuga el mundo metropolitano con el 

colonial-, así como su considerable erudición –que le valió una modesta inserción en los 

círculos eruditos de la época- dotan de personalidad e interés a su producción escrita, de 

la que destacamos el manuscrito Epitome do que em breve summa contem esta 

Provincia de Nossa Senhora da Conceição da Ciudade do Rio de Janeiro (1730)63, 

                                                                 
58 1564-1636. Estudió en derecho y teología en Coímbra. Fue custodio de la provincia y predicador. 
Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo III, 787.  
59 El texto ha sido editado en varias ocasiones. La más más reciente es Vicente do Salvador, A historia do 
Brazil: história e política no Império Português do século XVII. (Sâo Paulo: Odebrecht, 2008), editado e 
introducido por Maria Lêda Oliveira  
60 António de Santa Maria Jaboatão, Orbe Seráfico Nôvo Brasilico, descuberto, estabelecido, e cultivado 
a influxos da nova Luz da Italia. Estrella brilhante de Hespanha, lusido Sol de Pádua, Astro Major do 
Céo de Francisco, o Thaumaturgo Portuguez Sto. Antonio, a quem vay consarado, como Theatro 
glorioso, e Parte Primeira da Chronica dos Frades Menores da Mais Estreita, e Regular Observancia da 
Provincia do Brasil. (Lisboa: António Vicente da Silva, 1761).  Véase Almeida, “«L´Orbe Serafico.  
61 Zulmira C. Santos, “In serarch of “Fransciscan” Brazil: memory and territorialization in Friar António 
Maria Jaboatão´s Orbe Seraphico Brasilico”, Culture & History Digital Journal 5-2 (2016), 14 páginas.   
62 Lisboa, 23 de julio de 1692- 1 noviembre de 1755, terremoto de Lisboa. Barbosa Machado, Bibliotheca 
Lusitana. Tomo I, 430-431. Para un estudio completo y contextualizado sobre la vida y obra del religioso, 
remitimos a Federico Palomo, “Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa 
y el mundo del impreso en Portugal y la América portuguesa durante el siglo XVIII”, en Federico Palomo 
(ed.), La memoria del mundo, 111-137.  
63 Existe una edición moderna, realizada por Gentil Titton y publicada en la Revista do Instituto Histórico e 
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conservado en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro, y los impresos Primazia 

Seráfica na América o  Claustro franciscano64.  

Más turbulenta fue la historia de la provincia da Madre de Deus da Índia 

Oriental. Ya en 1546, João de Vila do Conde, jefe de la primera gran misión que los 

pietinos mandaron a India, manifestó su opinión de que la sujeción a la provincia 

regnícola podía ser perjudicial. Después de muchas idas y venidas en las que se fueron 

sucediendo las empresas misionales, y de muchos intentos frustrados por instituirse de 

forma independiente a la custodia de S. Tomé (que debía obediencia a la provincia de 

Portugal), en 1612 se creó la custodia da  Madre de Deus de Malaca, que sería elevada a 

provincia en 1622 (si bien no se llevó a efecto hasta 162765.  Jacinto de Deus (1612-

1681)66, natural de Macao, fue el gran cronista de la provincia. Escribió Vergel de 

plantas, e flores da Provincia da Madre de Deos dos Capuchos Reformados67. El 

manuscrito, hallado por el ministro provincial, Fr. Amaro de S. António «entre os livros 

manuscritos, que tinha composto o Padre Mestre»68, fue impreso en Lisboa, una vez 

fallecido el autor, por Miguel Deslandres, en 1690.  

 

                                                                                                                                                                                            
Geográfico Brasileiro, 296 (1972): 68-165. 
64 Apolinário da Conceição, Claustro franciscano, ereto no dominio da Coroa de Portugal, e estabelecido 
sobre dezaseis venerabilissimas Columnas. (Lisboa: António Isidoro da Fonseca, 1740); Apolinário da 
Conceição, Primazia Seráfica na América, Novo Descobrimento de Santos, e Veneraveis Religiosos da 
Ordem Serafica, que ennobrecem o Novo Mundo com suas vietudes, e acçoens. (Lisboa: António de 
Sousa Sylva, 1733).  También fue autor de obras de corte hagiográfico y de opúsculos.  
65 Lopes, Colectânea de Estudos de História, 131-133.  
66 Hijo de Pedro Soares y Cecilia da Cunha. A los 18 años, el 13 de julio de 1630, recibió el hábito 
capucho en la provincia de la que fue cronista, donde profesó solemnemente un año después. Estudió 
ciencias escolásticas y llegó a la cadeira de Prima de Teología. Fue custodio de la provincial, provincial 
en julio de 1658, guardián del convento de Madre de Deos de Goa en 1661, y comisario general. Además 
de la crónica, escribió otras obras, en las que demostró su conocimiento sobre las órdenes militares, la 
historia política o la vida religiosa y espiritual. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana. Tomo II, 462-
463.  
67 Jacinto de Deus, Vergel de plantas, e flores da Provincia da Madre de Deos dos Capuchos 
Reformados, composto pelo P. M. Fr. Iacinto de Deos, Lente de Theologia, Primeiro Padre da mesma 
Provincia, Excommisario Géral, & Deputado do Santo Officio da Inquisiçaõ de Goa na Índia Oriental: 
Offerecido, & Dedicado ao Excellentissimo Senhor D. Fr. Diogo Hernandes de Angvlo y Sandoval, 
Commissario Geral que foy de toda a familia de nosso Padre S. Francisco, Arcebispo de Sardenha, 
Governador, & Viz-Rey no espiritual, & temporal naquelle Reyno; & hoje do Conselho da Magestade 
Catholica, Bispo de Avila, Embaixador Estraordinario nestes Reynos de Portugal, & Primeiro Padre da 
Provincia da Madre de Deos de Goa. (Lisboa: Miguel Deslandres, impresor de Sua Magestade, 1690).  
68 Dedicatoria del P. Fr. Amaro de Santo António, Ministro Porvincial, & primeiro Padre da Provincia da 
Madre de Deos de Goa, al Exellentissimo Senhor D. Fr. Diogo Hernandes de Angvlo y Sandoval, 
Commissario Geral que foy de toda a familia de nosso Padre S. Francisco, Arcebispo de Sardenha, 
Governador, & Viz-Rey no espiritual, & temporal naquelle Reyno; & hoje do Conselho da Magestade 
Catholica, Bispa de Avila, Embaixador Extraordinario nestes Reynos de Portugal (Goa, 4 de enero de 
1688), Cf. Jacinto de Deos, Vergel de plantas, e flores, preliminares sin paginar.  
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III.  

La imagen tradicionalmente mantenida por la historiografía de un mundo franciscano 

arcaico y ligado al intelectualismo es insostenible. Si bien la Compañía de Jesús ha sido 

vista como el referente de modernidad intelectual de los siglos XVI-XVIII –debido al 

uso sistemático que los ignacianos hicieron de los textos, sobre todo impresos- la labor 

realizada por los religiosos franciscanos fue menor, pero no por ello menos importante o 

subalterna. Pese a que su proyección escrita –sobre todo impresa- fue 

considerablemente más reducida, los franciscanos recurrieron a otras industrias 

comunicativas (como la imagen, la oralidad –son constantes las alusiones de los autores 

a testimonios recogidos a viva voz de los religiosos más ancianos- o, principalmente, la 

escritura manuscrita), como formas de transmitir la memoria, la espiritualidad, la 

información o el conocimiento, dando muestra del manejo de practicas y tradiciones 

eruditas no necesariamente iguales a las ignacianas y que, en todo caso, no respondían a 

lógicas eminentemente tipográficas.  

Centrándonos en las crónicas, como se desprende del estudio anterior, la 

importancia del manuscrito como instrumento transmisor de la memoria de los 

capuchos en Portugal y su imperio dentro de la cronología considerada, y sobre todo en 

el siglo XVII, fue absoluta. La elección de la escritura ad vivum respondía a varias 

razones (criterios espirituales enraizados en la humildad seráfica recoleta, económicos, 

institucionales, o derivados de la propia naturaleza de las letras manuscritas) que 

merecen ser objeto, en el futuro, de un análisis más profundo. Además, la anonimia de 

parte de estos textos–destacando, como se ha indicado, la primera etapa de la 

producción de la provincia da Piedade- es igualmente notoria. Los múltiples 

significados que el anonimato escriturario pudo esconder dentro de las lógicas de la 

orden (como el más evidente de la «inocencia perseguida» por los religiosos) será otro 

de los puntos en los que centraremos nuestra atención.   

Esta predilección, sin embargo, no impidió que los capuchos recurrieran al ars 

artificialiter scribendi, mostrando una plena consciencia de las capacidades del ingenio 

de Gutenberg para controlar, conservar y difundir el mensaje. En la segunda mitad del 

siglo XVII, pero sobre todo a lo largo del XVIII, todas las provincias del reino 

terminaron por llevar a los tipos de la imprenta sus respectivas crónicas, elaboradas por 

religiosos con una formación  -en gran parte de los casos- destacada. Este hecho no es 
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casual, sino que coincide con una mayor implicación de los franciscanos, sobre todo 

desde mediados del Setecientos, en los círculos eruditos portugueses. A este respecto, 

no debe perderse de vista que las crónicas de António da Piedade y de José de Jesus 

Maria fueron editadas por José António da Silva, impresor de la Academia Real 

portuguesa, fundada por D. João V en diciembre de 1720.  Queda por investigar, no 

obstante, si el cambio de siglo trajo algún cambio en la concepción de la escritura 

dentro de la orden, así como las distintas causas que llevaron a los capuchos a confiar su 

memoria a la letra impresa.  

Los múltiples interrogantes planteados en esta primera aproximación a las 

crónicas capuchas muestran la pertinencia de una investigación sobre la literatura de la 

memoria de los franciscanos recoletos portugueses que contribuya a ampliar el 

conocimiento sobre las prácticas letradas de los hijos de San Francisco en la 

Modernidad.  


