Reseñas
América Latina; la ciudadanía-representación
política; el estudio de «la otra parte», los realistas han sido rescatada del olvido; por último la historia de los grupos subordinados:
redes sociales y políticas que se mantuvieron
al margen de la Independencia o fueron autonomistas; y, desde la historia social, la de los
grupos y comunidades indígenas, y la de los
afro-americanos, mulatos y mestizos.
Siguen trece trabajos que exponen la situación historiográfica de países americanos de
habla hispana y Brasil. Al terminar se presenta
una bibliografía general de gran interés para
todo estudioso de los temas relacionados. Es
una buena contribución a las puertas del Bicentenario.
E. Luque Alcaide
María Inés Concha Contreras, La sede
episcopal de Santiago de Chile a mediados
del siglo XIX. Aspectos de la vida cristiana a
través de las visitas pastorales, Ediciones Universitarias de Valparaíso-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso 2008,
280 pp.
La directora del Instituto de Ciencias Religiosas de la p.u.c. de Valparaíso y Presidenta
de la Academia de Historia Religiosa de Valparaíso presenta en el libro que reseñamos una
visión panorámica de la diócesis de Santiago
de Chile a mediados de la centuria decimonónica. En primer lugar, comienza centrando el
objetivo: pasa así de una somera descripción
de la situación general del país, especialmente
por lo que toca a las relaciones Iglesia-Estado,
a centrarse en la figura del arzobispo Manuel
Vicuña y la evolución de algunas instituciones
diocesanas durante este periodo. En el capítulo segundo se hace un pormenorizado repaso
a las visitas canónicas efectuadas por los arzobispos Vicuña y Valdivieso, describiendo
su secuencia, edictos, instrumentos, etc. El
capítulo tercero se centra en la descripción del
estado de las parroquias a raíz de los informes
de dichas visitas, deteniéndose la autora en va520

rios campos: catequesis, pastoral sacramental,
la predicación de ejercicios espirituales y la
situación de las cofradías. Finalmente, en el
cuarto capítulo se estudian las fiestas religiosas; la moralidad, haciendo especial hincapié
en cuestiones relacionadas con el matrimonio; la situación económico-administrativa de
las parroquias; el clero secular y, por último,
la presencia de las mujeres en la pastoral archidiocesana. El estudio se complementa con
doce anexos documentales, así como nueve
cuadros estadísticos.
En conjunto, nos hallamos ante otra nueva
aportación a la historia de la Iglesia según se
viene entendiendo desde hace unas décadas a
raíz del influjo ejercido en los ámbitos intelectuales, en primer lugar franceses, por la denominada historia de las mentalidades. Se estudia
la historia de la Iglesia con una nueva perspectiva, no ya las grandes figuras e instituciones
sino aquellas otras más cercanas y corrientes.
Se trata, en el fondo, de conocer la vida del
pueblo cristiano y sus principales manifestaciones. La autora, que ha tenido el acierto de
centrar muy bien el objeto de estudio, lo ha
conseguido. Y, por ello, este libro tiene un interés más allá de lo local, sirviendo de referencia
a la hora de realizar una visión de conjunto de
la Iglesia en América en ese siglo tan apasionante y conflictivo que es el xix.
F. Labarga
Juan Aranda Doncel – José Cosano Moyano
(eds.), El Reino de Córdoba y su proyección
en la Corte y América durante la Edad Moderna, Real Academia de Córdoba, Córdoba
2008, 366 pp.
Entre los actos programados por la Real
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes con motivo de su segundo centenario, que se celebrará en 2010, tuvo
lugar un ciclo de conferencias en su sede durante los meses de abril y mayo de 2008 sobre
el Reino de Córdoba en la Edad Moderna que
ahora ven la luz en forma de publicación diriAHIg 18 (2009)

Reseñas
gida por sus coordinadores los doctores Juan
Aranda Doncel y José Cosano Moyano.
José Manuel Escobar Camacho aborda en
su ponencia Córdoba en el tránsito a la Edad
Moderna las transformaciones que experimenta el Reino en los órdenes social, político,
económico y demográfico, así como las que
sufre la ciudad en su urbanismo, en su economía y en otros aspectos varios. Juan Aranda
Doncel en su ponencia La situación de las órdenes religiosas en la Córdoba de los siglos
XVI y XVII estudia su implantación, proyectos
frustados de asentamiento de otras órdenes,
su influencia por medio de la predicación, la
difusión de devociones, y la organización de
culto de su atención social y caritativa. José
Martínez Millán en su ponencia Córdoba y la
Casa Real de la Monarquía Hispana, aborda
la presencia de cordobeses en las estructuras
de la Corte de los Austrias. Ignacio Ezquerra
Revilla continúa en la misma línea y se centra
en el estudio de Los oidores cordobeses en el
Consejo Real de Castilla (siglos XVI-XVII).
Rafael Vázquez Lesmes, en el trabajo titulado Poder paralelo y contrapoder en Córdoba
en la época Moderna, repasa las relaciones,
en algunos casos conflictivas, entre el cabildo secular y el eclesiástico de la ciudad de
Córdoba. Y, por último, José Cosano Moyano
en Córdoba y América. De Colón a Del Pino
Rozas, estudia algunas figuras relevantes de
origen cordobés relacionadas con el Nuevo
Mundo, casi todas ellas por haber detentado
el cargo de virrey, señalando el caso de Hernando Colón, hijo del descubridor, nacido en
tierras cordobesas.
En conjunto, se trata de una obra variada e
interesante que viene a sumarse a los numerosos estudios de carácter histórico desarrollados
en la ciudad y provincia de Córdoba gracias
al empuje de sus instituciones, entre las que
destaca de modo singular la Real Academia
cuyo segundo centenario, con toda seguridad,
deparará relevantes aportaciones al mundo
cultural.
F. Labarga
AHIg 18 (2009)

Julián Heras et al., Provincia misionera de
«San Francisco Solano del Perú». Convento
de los Descalzos, Lima 2008, 372 pp.
Auspiciada por el P. José García Palacios,
ya fallecido, que fue ministro provincial de la
Provincia de San Francisco Solano del Perú, se
publica ahora un volumen, en el que se narra la
historia de esta provincia. Fue erigida el 1 de
noviembre de 1907, segregándose de la primitiva Provincia de los xii Apóstoles (la primera
creada en América del Sur, ya a los comienzos
de la colonia). Ésta recibió el territorio meridional del Perú, mientras que la nueva, el territorio septentrional, con la prefectura misional
de las Misiones de Ucayali, creada entonces.
Los franciscanos observantes pasaron, pues, a
tener dos provincias regulares en el Perú, hasta
el día de hoy.
La mayor parte del volumen ha sido escrita
por fray Julián Heras, miembro de número de
la Academia Nacional de la Historia el Perú,
que contribuye con los capítulos dedicados al
Colegio Seráfico de Anguciana (Logroño, España), las misiones populares, el apostolado
ordinario, los conventos de la provincia, los escritores de la provincia y el patrimonio-artístico
documental (seis capítulos). En el libro se tratan además los capítulos provinciales (Lorenzo García), las misiones franciscanas del Perú
(Dionisio Ortiz), la formación y las casas de
estudios (Antonio Goicoechea), el Instituto de
Estudios Superiores Card. Landázuri (Gustavo
Leonardo Valverde), los hermanos limosneros
(Lucinio Ortega Navarro) y otras cuestiones
de interés para conocer la vida cotidiana de la
provincia. Viene al principio una presentación
del actual ministro provincial, fray Mauro Vallejo Lagos, y sigue a continuación un ensayo
de Mons. Odorico Sáiz, ahora obispo emérito
y en su momento una de las personas más representativas de la provincia.
El libro se enriquece con muchísimo testimonios gráficos, de momentos importantes de
la vida de esta demarcación. De especial valor
son las fotografías que se ofrecen del convento
de Ocopa, en Huancayo, donde tiene su asiento
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