
Reseñas 

siglo XIX de consulta muy difícil. Nos encon
tramos, pues, ante un estudio serio y original, 
orientado a especialistas en la materia, que con
tribuirá a un mejor conocimiento del complejo 
siglo XIX peruano, que tantos paralelismos 
ofrece, de otra parte, con la historia española de 
aquellos mismos años. 

M. R. Cuesta 

ASTRADA, Estela M.-CONSIGLI, Julieta M . , 
Actas consistoriales y otros documentos de los 
obispos de la diócesis del Tucumán (s. XVI al 
XIX), Prosopis Editora, Córdoba (Argentina) 
1998, 249 pp. 

Un equipo de latinistas del Consejo de In
vestigaciones Científicas y tecnológicas de la 
Provincia de Córdoba (Argentina) (CONICOR), 
está llevando a cabo un proyecto de investiga
ción encaminado a poner a disposición de los es
tudiosos de historia de la Iglesia en Argentina los 
documentos del Archivo Secreto Vaticano refe
ridos a la diócesis del antiguo Tucumán. El pri
mer fruto de este trabajo fue la publicación de 
una obra conjunta que reúne las actas de siete vi
sitas pastorales realizadas por los obispos del 
Tucumán, desde 1605 hasta 1892 (Santiago Bar
bero, Estela M. Astrada y Julieta Consigli, Rela
ciones ad lámina de los obispos de la diócesis de 
Tucumán (s. XVII al XIX), Prosopis Editora, 
Córdoba 1995). 

El libro que reseñamos es la segunda publi
cación de quienes llevan adelante este proyecto. 
Recoge las Actas Consistoriales, que agrupan 
los Processus Consistoriales, a los que se aña
den las Acta Camerarii, diversas Acta Datariae 
y otras procedentes de los documentos archiva
dos en calidad de Miscellanea. En los Proces
sus Consistoriales se incluían los trámites que 
se cumplían de oficio para proponer a un obis
po, según las normas tridentinas: condiciones 
del candidato, legitimidad, vida y costumbres y 
«pureza de sangre». Las autoras han recogido 
los procesos correspondientes a los once obis
pos que aparecían ya en el volumen relativo a 
las Relaciones adLímina; de este modo se com

plementan ambas fuentes documentales, permi
tiendo una visión más amplia de la situación de 
la diócesis. 

Recoge la erección de la diócesis en 1570, 
con la denominación, un tanto ambigua, del Tu
cumán; tan sólo en los documentos de provisión 
del obispo Femando de Trejo, en 1594, aparece 
citada expresamente la ciudad de Santiago del 
Estero, entonces sede episcopal. Asimismo se 
recoge la documentación generada por la trasla
ción de la sede diocesana de la ciudad de Santia
go del Estero, a la ciudad de Córdoba. Un índi
ce onomástico y toponímico ayuda a la consulta 
de la obra. El conjunto de la documentación 
proporciona datos que permiten seguir el desa
rrollo de la sociedad y de la implantación cris
tiana en la zona. 

La publicación presenta la transcripción 
documental latina y la traducción correspon
diente. Es un esfuerzo notable el que están reali
zando estos latinistas de Córdoba que, induda
blemente irá en beneficio de la historia de la 
Iglesia en la Argentina. 

E. Luque Alcaide 

José BARRADO BARQUiixA-Santiago RODRÍ
GUEZ (coords.), Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo. Siglos XIX-XX. Actas del V Congreso 
internacional Querétaro (México) 4-8 septiem
bre de 1995, Editorial San Esteban («Monu-
menta Histórica Iberoamericana de la Orden de 
Predicadores», 13), Salamanca 1997,681 pp. 

Este volumen es fruto de una iniciativa his-
toriográfica, de gran vuelo, que dio comienzo en 
torno a la conmemoración del V Centenario. 
Como es sabido, a lo largo de un decenio se han 
sucedido congresos internacionales de las Órde
nes religiosas, protagonistas de la evangeliza-
ción americana, para profundizar en los hechos 
vividos a lo largo de cinco siglos de labor. 

Según el plan adoptado en 1984, los domi
nicos han celebrado un total de cinco congresos. 
En este último, llevado a cabo en la ciudad me
xicana de Querétaro, espléndida en su solera co-
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