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Reseñas 

América Latina; la ciudadanía-representación 
política; el estudio de «la otra parte», los rea-
listas han sido rescatada del olvido; por últi-
mo la historia de los grupos subordinados: 
redes sociales y políticas que se mantuvieron 
al margen de la Independencia o fueron auto-
nomistas; 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 situa-
ción 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 Bi-
centenario.

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 Uni-
versitarias de Valparaíso-Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, Valparaíso 2008, 
280 pp.

La directora del instituto de Ciencias Re-
ligiosas de la p.u.c. de Valparaíso y Presidenta 
de la Academia de Historia Religiosa de Val-
paraíso presenta en el libro que reseñamos una 
visión panorámica de la diócesis de Santiago 
de Chile a mediados de la centuria decimonó-
nica. 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 capítu-
lo segundo se hace un pormenorizado repaso 
a las visitas canónicas efectuadas por los ar-
zobispos 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 va-

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 religio-
sas; la moralidad, haciendo especial hincapié 
en cuestiones relacionadas con el matrimo-
nio; la situación económico-administrativa de 
las parroquias; el clero secular y, por último, 
la presencia de las mujeres en la pastoral ar-
chidiocesana. 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 intelec-
tuales, en primer lugar franceses, por la deno-
minada historia de las mentalidades. Se estudia 
la historia de la Iglesia con una nueva perspec-
tiva, 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 manifesta-
ciones. 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 inte-
rés 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 apasio-
nante 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 Mo-
derna, 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 segun-
do centenario, que se celebrará en 2010, tuvo 
lugar un ciclo de conferencias en su sede du-
rante 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 diri-


