
iconografía, se desarrolló con liber
tad». 

Montes Bardo recoge la observa
ción de Domínguez Ortiz sobre el he
cho de que desde una cátedra de Bae
za, cuatro siglos antes del Vaticano U, 

se defendiera la proposición de que 
los judíos no son responsables del dei
cidio perpetrado en la crucifixión de 
Jesucristo. No es de extrañar que, si 
en aquella ciudad se vindicó el legado 
judaico, en Úbeda se plasmara en pie
dra un edificio cuya arquitectura esta
ba presidida por una alegoría según la 
cual «ni la circuncisión ni la incircun
cisión tienen valor, sino únicamente la 
fe que opera por la caridad». 

La comunicación Fundaci6n y 

evoluci6n del Convento Carmelita 

Descalzo de Mancha Real, de Mora
les Padilla y Rosa Olmedo, ofrece es
pecial interés, pues las fuentes de que 
se dispone son muy escasas. Se ha 
escrito muy poco acerca de la activi
dad de San Juan de la Cruz en aquel 
lugar, donde acometió con entrega y 
cariño la tarea de la fundación en 
1586 del convento que tendría espe
cial relevancia posteriormente en el 
proceso para su beatificación. 

En el manuscrito de 276 folios 
-fechado sólo 26 años después de su 
muerte- entre los testigos declaran
tes en las informaciones se encuentran 
tres carmelitas descalzos de aquel 
convento y un vecino de dicha villa 
que se hallaba presente en la celda de 
fray Juan de la Cruz en el momento de 
su muerte. Las autoras hacen notar 
que después de cuatro siglos de su 
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muerte, la huella dejada por el santo 
en Mancha Real sigue viva. 

M.a ASUNCIÓN ALBA 

AA. VV., «El ingenio las engen

dr6 ... ». Madrid, UNED, 1992. 

«El ingenio las engendró)) dice, 
haciéndose eco de Cervantes, el título 
del volumen, aparecido en 1992, que 
recoge los cuentos galardonados en 
las dos primeras convocatorias del 
Premio de Narración Breve de la 
UNED. Tal habilidad -el talento de 
la fabulación- ha de admitirse en 
sus más variados aspectos, y no sólo 
como la capacidad de poder o saber 
hilvanar una historia. De ese conven
cimiento surge la noción de la com
plementariedad entre fondo y forma, 
distinción inexistente para algunos, 
pero que viene a ser otra manera de 
apoyar tan íntima conexión. 

El libro, que recoge los textos 
ganadores y finalistas de cada certa
men hacen notar que la elaboración 
del producto narrativo es un acto 
consciente en estos relatos, y la clave 
de que se consiga el objeto artístico. 
Se observa una forma moderna de re
latar. Entiéndase esta afirmación en el 
sentido de que el contenido argumen
tal no es el único elemento trascen
dente, expresado de principio a fin o 
en otro orden por un narrador sabedor 
de tal tarea y donde todo está perfec
tamente delimitado -narración de 
sucesos, diálogo, expresión de senti-






