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ralta, promocionado desde la sede de Córdoba
del Tucumán a la sede andina en 1778. Mosco-
so fue acusado de actuar a favor de la revuelta,
entre otros por Mata Linares; las acusaciones
no se demostraron y el obispo sería promocio-
nado en 1789 a la diócesis peninsular de Gra-
nada, en donde permaneció hasta su falleci-
miento en 1811. Aparicio sostiene que el
obispo no colaboró con la rebelión indígena.

Por último, presenta el Autor la religiosi-
dad de Micaela Bastidas, esposa de Túpac-
Amaru, que en todo momento apoyó la legiti-
midad de la revuelta y a quién correspondió
tomar decisiones a favor de la causa, en au-
sencia de su marido en guerra.

Ha sido un acierto reunir en una publica-
ción estos trabajos que perfilan desde diversos
ángulos el tema enunciado.

E. Luque Alcaide

Juan ARANDA DONCEL-Ángel MARTÍNEZ

CUESTA (coords.), Los Agustinos Recoletos en
Andalucía y su proyección en América. Actas
del I Congreso Histórico, Agustinos Recoletos
Provincia de Santo Tomás de Villanueva, Gra-
nada 2001, 620 pp.

Este libro recoge las actas del I Congreso
Histórico celebrado en Granada en 1999 con
ocasión de las celebraciones en torno al cente-
nario de la refundación de los Agustinos Reco-
letos a finales del siglo XIX . Quiere ser, por
tanto, un homenaje a aquellos hombres que en
1899 «en una coyuntura difícil para la Congre-
gación, supieron encauzar nuestros derroteros
hacia nuevos horizontes en España y América»
(p. 7). Esos nuevos derroteros se centraron en
Granada, Motril, Argentina y Brasil, de ahí que
los trabajos presentados tengan como marco
geográfico el asentamiento de nuevos centros
agustinos en Andalucía y América.

Las páginas de este libro permiten aden-
trarnos de forma rigurosa y científica en el co-
nocimiento de la espiritualidad y de la tarea
evangelizadora realizada en Andalucía. Los

distintos temas se estructuran en torno a tres
ejes fundamentales, como son el estudio de la
historia y espiritualidad de la Orden de los
Agustinos Recoletos que presenta de modo
muy completo Ángel Martínez Cuesta, OAR;
su restauración en Granada y Motril; y la pro-
yección en América.

A través de las distintas ponencias y co-
municaciones se va mostrando el nacimiento
y desarrollo de la Orden a lo largo de la Edad
Moderna en el Reino de Granada. Su influen-
cia en el arte de la época, sus relaciones con
las devociones populares y el arraigo de la Or-
den en Andalucía: las fundaciones de Motril,
Cabra, Lucena, Chiclana, etc. Un destacado
lugar ocupan también los trabajos que tienen
como marco cronológico los siglos XIX-XX ,
sobre todo, porque es ésta nueva etapa de la
Congregación la que se conmemora de un
modo especial. Es el estudio de toda una tra-
yectoria desde los orígenes de la nueva pro-
vincia de Santo Tomás de Villanueva, la predi-
cación, la difusión de los hospitales o las
fundaciones femeninas. En este sentido tam-
bién se deben resaltar las interesantes aporta-
ciones al conocimiento de figuras concretas o
de períodos históricos no muy bien tratados
por la historiografía contemporánea como la
guerra civil española. La proyección misione-
ra en América tiene también un lugar en este
libro, aunque se echa de menos un tratamiento
más amplio de los asentamientos en Argentina
y Brasil.

En definitiva un libro que significa una
interesante aportación al conocimiento de esta
Congregación y su influencia y proyección
tanto en España como en América. Es de agra-
decer el carácter riguroso de los trabajos y las
facilidades de manejo que comporta el hecho
de haber incluido un CD-ROM con las ponen-
cias y comunicaciones. Es seguro que este
congreso dará lugar a más estudios y profun-
dizaciones sobre la labor social, cultural,
evangélica de esta Orden Recoleta.

I. Alva
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