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Antonio I RIGOYEN LÓPEZ-José Jesús GARCÍA

HOURCADE-Miguel Ángel GARCÍA OLMO , Vi-
sitas «ad limina» de la diócesis de Cartagena
(1589-1901), Fundación Universitaria San An-
tonio, Murcia 2001, 693 pp.

Las relaciones de las visitas «ad limina»
son, por el momento, una fuente documental
escasamente utilizada por los estudiosos de la
Historia de España. Apenas se pueden citar me-
dia docena de historiadores que las hayan estu-
diado. Son conocidos los trabajos de Vicente
Cárcel sobre las relaciones de las diócesis del
Norte de España, Castilla y Valencia; de José
Luis González Novalín sobre las visitas de la
diócesis de Oviedo y de José Ignacio Tellechea
sobre las de Calahorra y Santo Domingo. A los
trabajos de estos historiadores se añade la obra
que ahora reseñamos, Visitas «ad limina» de la
diócesis de Cartagena (1589-1901).

Efectivamente, trescientos años de histo-
ria de la diócesis de Cartagena, que son tres-
cientos años de historia del Reino de Murcia,
se ven enriquecidos por los resultados de un
proyecto de Investigación de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El
equipo investigador ha estado compuesto por
Antonio Irigoyen, doctor en Historia Moderna
y especialista de la Iglesia en la Edad Moder-
na, desde la perspectiva de la historia social;
José Jesús García Hourcade, también doctor en
Historia Moderna y especialista en la historia
de la beneficencia y asistencia Sanitaria y, por
último, Miguel Angel García Olmo, licenciado
en Filología Clásica, interesado en proyectos
sobre historia de la diócesis de Cartagena.

El resultado de este proyecto de investi-
gación ha sido la recopilación y edición, tanto
en su original latino como en su traducción al
castellano, de las relaciones de las vistas «ad
limina» de la diócesis de Cartagena llevadas a
cabo durante los siglos XVII , XVIII y XIX.

Los documentos vienen precedidos por
una generosa introducción, cien páginas, que
ofrece una síntesis histórica de la diócesis de
Cartagena basada en la documentación que se

edita. Las visitas ad limina: reseña histórica y
descripción de la fuente; Los obispos; La es-
tructura diocesana; El clero secular; El clero
regular; Hospitales e instituciones de benefi-
cencia; y La religiosidad popular, son los capí-
tulos en los que se divide el estudio introducto-
rio. La obra se completa con una bibliografía
amplia y miscelánea y un índice general. Hu-
biera sido deseable un índice más detallado de
la documentación editada.

Como ponen de manifiesto esas páginas,
los temas abordados por la documentación
editada son muy numerosos: el sínodo diocesa-
no, el seminario, las reliquias de san Fulgen-
cio y santa Florentina, el cultivo de la seda, la
peste de 1648, las riadas de 1651 y 1653, el
cardenal Belluga, la expansión demográfica,
la Guerra de Independencia, las Cortes de Cá-
diz, la masonería... y sobre todo la Iglesia, los
fieles, el obispo, los ministros, la catedral, la
parroquia, el seminario, los conventos, la ex-
claustración, las cofradías...

Valioso trabajo que aporta una documen-
tación de indudable interés historiográfico y
facilita su acceso a un amplio espectro de lec-
tores gracias a la ardua tarea de traducción lle-
vada a cabo. Es muy de agradecer esta nueva
aportación al trabajo de edición de fuentes
que, por desgracia, no es excesivamente abun-
dante en nuestro país.

F. Requena

Juan María LABOA, Historia de la Iglesia,
IV: Edad Contemporánea, BAC («Sapientia
Fidei», 27), Madrid 2002, 392 pp.

Juan María Laboa, sacerdote, catedrático
de Historia de la Iglesia de la Pontificia Uni-
versidad de Comillas y director de la revista XX

Siglos, publica el último manual de sección
«Historia y arte», acogido a la serie «Sapentia
Fidei» de la Biblioteca de Autores Cristianos.

Este manual abarca los siglos XIX y XX y
pone al día, para los estudios eclesiásticos, los
volúmenes cuarto y quinto que él mismo ya
había publicado en la BAC, como continuación
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