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reseñas

Julián reCuenCo pérez, la actuación del tribunal diocesano de cuenca 
en la crisis del Antiguo régimen (1808-1833) 
ediciones de la universidad de castilla-la mancha, cuenca 2011, 280 pp.

El historiador conquense Julián Recuenco 
Pérez, doctor en Historia por la uned, ha 
publicado un interesante estudio sobre el 
funcionamiento del tribunal diocesano de 
Cuenca en los primeros años del siglo XiX, es 
decir, en el periodo final (de crisis) del deno-
minado Antiguo Régimen.

El libro consta de dos partes diferencia-
das. En la primera, su autor ofrece el con-
texto: qué es un tribunal diocesano (origen 
y status), qué estructura tiene (provisores, 
notarios, fiscales, procuradores, etc.) y cómo 
funciona (autos de oficio, apelaciones, etc.) 
en una diócesis como Cuenca en un periodo 
histórico concreto como es el primer tercio 
de la centuria decimonónica (dentro de las 
relaciones Iglesia-Estado a partir de las Cor-
tes de Cádiz con la permanente tensión entre 

posturas liberales e intentos de involución 
absolutista).

La segunda parte del estudio analiza los 
procesos, agrupándolos por motivaciones 
ideológicas (destacando los abiertos por la 
asunción de posturas liberales), criminales 
(delitos económicos, injurias, etc.) y adminis-
trativas (capellanías, matrimoniales, etc.).

Resulta de interés este estudio, no sólo 
porque aporta valiosa información sobre una 
época en general no demasiado estudiada, 
sino también por cuanto supone un avan-
ce en el conocimiento del desarrollo de las 
estructuras diocesanas y la vida cotidiana de 
clérigos y laicos.
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