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Alonso de la Pefia Montenegro 
(1596-1687), becario de los Colegios 
Fonseca, en Santiago de Compostela, y 
San Bartolomé, en Salamanca, Rector 
de la Universidad Compostelana y obis
po de Quito desde el afio 1654, a ins
tancias de los párrocos «doctrineros» 
de Indios, publicó, el afio 1668, su Iti
nerario para párrocos de indios, con la 
pretensión de ilustrar los criterios que 
debían aplicar en el cumplimiento de 
sus deberes pastorales ordinarios. Pro
fundo conocedor de los problemas reli
giosos, humanos y sociales de su tiem
po, Alonso de la Pefia Montenegro lo
gra una obra de indudable importancia 
en la formación ética, pastoral y canó
nica de la Iglesia Indiana, que, además, 
recoge numerosos textos normativos re
ferentes a las Indias, tanto canónicos 
-sobre todo sinodales- como civiles, 
hasta ese momento inéditos; algunos de 
los cuales no se han vuelto a publicar. 

Al menos han sido siete las edicio
nes del Itinerario.. . hechas antes de la 
que ahora se nos ofrece. Se han toma
do como base, para fijar su texto, tanto 
la edición príncipe de Madrid 1668 
como la de Madrid 1771 y el manuscri
to original, conservado en la Biblioteca 

Nacional de Quito. Además, se han 
identificado y verificado las fuentes ci
tadas en la obra, de manera que el equi
po investigador ha logrado subsanar, 
casi en su totalidad, los numerosos erro
res que habían cometido el autor, el 
amanuense o los impresores anteriores 
en las citas 

De los cinco libros del Itinerario ... , 
se presentan ahora dos. El l. En que se 
trata de la elecci6n y canónica institución 
del Párroco y de todas las demás obligacio
nes que tiene el doctrinero, ha sido prepa
rado bajo la responsabilidad principal 
del DI. Carlos Baciero. El lib.lI. De la 
naturaleza y costumbres de los indios, ha 
sido eleborado bajo la responsabilidad 
principal del Dr. Manuel Corrales. Ade
más, se ofrecen tres apéndices y dos 
índices: de fuentes y de conceptos. 

El estudio preliminar de la obra 
consta de varias colaboraciones: M. 
Corrales Pascual esboza la personalidad 
de Alonso de la Pefia Montenegro, su 
entronque doctrinal con la Escuela de 
Salamanca, su visión del impulso evan
gelizádor y de las relaciones con la Co
rona. J. M. García Afioveros alude a las 
características del cristianismo indígena 
deducidas del Itinerario ... : la idea que 
tiene del indio y su condición social, de 
su actitud ante la fe cristiana, de su 
inclinación a la idolatría, para concluir 
refiriéndose a los indios en relación con 
cada uno de los sacramentos. C. Bacie
ro da razón de las fuentes del Itinera
rio ... : los teólogos y moralistas, los juris
tas y canonistas, los santos padres, his
toriadores, autores clásicos, fuentes 
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. eclesiásticas y legislación civil, que apa
recen citados en la obra. 

Como se ve, estamos ante un traba
jo meritorio, porque nos permite dispo
ner de una buena edición de la obra de 
Alonso de la Peña Montenegro, que, 
en perfecta sintonía con el «Proceso a 
la colonización de América», con que 
se ha iniciado la Segunda Serie del Cor
pus Hispanorum de Pace, refleja nítida
mente los criterios a que se atuvo la 
acción pastoral con los indios de Qui
to, ciento treinta años después de la 
primera fundación de esa ciudad por 
los españoles. 

ELOY TEJERO 

«Vitam impendere Magisterio». Profilo in
telletuale e scritti in onore dei Professori 
Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe 
Di Mattia, O.F.M. Conv., a cura di Do
MINGO J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, Libreria 
Editrice Vaticana-Libreria Editrice La
teranense, «Utrumque Ius» n. 24, Co
llectio Pontificiae Universitatis Latera
nensis, 1993, 392 pp. 

Esta obra, como indica su título, 
está dedicada a rendir homenaje a dos 
ilustres canonistas' jubilados, que han 
servido a la canonística durante tantos 
años y formado durante un largo arco 
de tiempo a tantos discípulos, de los 
cuales algunos dan aquí testimonio pú
blico de su agradecimiento. 

Después de que el profesor Andrés 
Gutiérrez haya recordado la carrera uni
versitaria de ambos maestros, vienen 
diecisiete comunicaciones, de las que 
sólo diremos aquí unas breves palabras. 
«Parte convenuta nelle cause di nullita 
di matrimonio» (Z. Grocholewski): se-
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gún la opinión del autor (que aduce el 
parecer de otros autores), se descarta 
que pueda ser el otro cónyuge, subra
yando que el defensor del vínculo es 
quien representa plenamente dicha par
te en el proceso. «Incardinatio y trans
migratio de los clérigos seculares» O. 
Herranz): la incardinación a una Iglesia 
particular conlleva las notas de pleno 
servicio ministerial, estabilidad y víncu
lo comunitario y jerárquico, al igual que 
derechos y deberes por parte del presbí
tero y del Obispo; de ella como del 
traslado de los clérigos a otra Iglesia 
particular se deducen algunas conse
cuencias de carácter práctico y norma
tivo. «A proposito di Sirm 6 e della 
tradizione manoscritta del CTh» (G.L. 
Falchi) explicita las divergencias entre 
ambos textos y revisa la interpretación 
dada hasta nuestros días. «Vicende bo
lognesi della Constitutio -In Basilica 
Beati Petri- di Federico II» (F. Liotta) 
explicadas con base en la historia y ha
ciendo uso de una tabla de concordan
cias. «La bjoetica, le biotecnologie e il 
problema dell'identita della . persona» 
(F. D'Agostino) muestra cómo las dos 
éticas, de la sacralidad y de la cualidad 
de la vida, se sitúan frente a la identi
dad del hombre, que se encúentra en el 
meollo del problema ético; el derecho 
tiene como deber primero defender la 
identidad del hombre. «La cremazione 
nel diritto comparato» (Z. Suchecki) es 
un estudio muy amplio (pp. 111-167) 
sobre la legislación en los países de tra
dición romano-germánica, socialistas, 
mixtos (Quebec), de Common Law, en 
otros ordenamientos (derecho musul
mán del Irán, derecho nacional de la 
India y de la comunidad hindú), y en 
Sudáfrica. «L'istituto gíuridico del ma
trimonio nella tradizione canonistica 
della Chiesa latina alla ricerca di una 


