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sobre la puesta en práctica de algunos 
artículos de la Constitución. El segundo 
explica el regreso escalonado a México de 
los obispos exiliados en Estados Unidos 
y Cuba, desde agosto de 1917 a mayo de 
1919. La segunda parte del libro (pp. 292-
609) consta de 89 documentos inéditos en 
su mayoría.

El jurista mexicano José Luis Soberanes 
afirma en el prólogo: «creemos que el fenó-
meno laicista en el Constituyente de 1916-
1917 no ha sido suficientemente explicado, 
descrito, sí, pertinentemente aclarado, no. 
A mayor abundamiento, generalmente, 
la descripción del fenómeno laicista en el 
mencionado Congreso Constituyente, ha 
sido descrito desde el punto oficial, no del 
católico eclesiástico, de ahí la importancia 
del libro de Carmen Alejos» (p. xiii-xiv).

La autora ha querido narrar esta historia, 
teniendo como centro y punto de partida 
los documentos archivísticos, y ha mostrado 
los vínculos entre historia-política-derecho-
Iglesia. Con todo, la obra ofrece sobre todo 
«una historia humana, protagonizada por 
unos hombres que, sin ninguna duda, la vi-
vieron con más fuerza e intensidad de lo que 
podemos expresar por escrito. Por este mo-
tivo y, con el fin de comprenderlos mejor, 
hemos primado su voz a la nuestra» (p. xx-
viii). Se trata de la «voz» de los documentos 
que, adecuadamente contextualizados e in-
terpretados por la profesora Alejos, permi-
ten reconstruir la realidad social y eclesial de 
aquellos años agitados y configuradores de 
la nación mexicana.

Álvaro FernándeZ de córdova Miralles
Universidad de Navarra
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La presente monografía es fruto de la tesis 
doctoral leída en el Instituto de Historia 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en 2010 bajo la dirección de René 
Millar Carvacho, destacado especialista en 
la Inquisición de Lima. La profesora de 
Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
conocida entre el público especializado por 
sus publicaciones anteriores, nos presenta 
una valiosa obra sobre el origen y funcio-
namiento de las visitas idolátricas en la dió-
cesis limeña.

La investigación se inserta en la senda 
trazada hace ya unos decenios por Pierre 
Duviols, quien presentó el estudio de las vi-

sitas de extirpación de idolatrías como una 
tarea imprescindible y despertó el interés 
de gran número de investigadores. Por su 
parte, la autora decide aproximarse a las 
visitas idolátricas desde otra perspectiva. 
El sólido conocimiento de la historiografía 
pertinente, con la que sabe mantener un 
diálogo mesurado y constante, la hace no-
tar la necesidad de aproximarse a las visitas 
desde una aproximación institucional. El 
acercamiento etnográfico y antropológico 
precedente no había profundizado, a modo 
de ejemplo, en las consecuencias procesales 
de la protección del indígena ni se había 
detenido en explicar las consecuencias que 
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tuvieron las prerrogativas de los obispos en 
las facultades de los extirpadores de idola-
trías. Sin embargo, algunos autores habían 
cuestionado que las visitas de extirpación 
de idolatrías pudiesen ser consideradas una 
institución independiente. Por el contra-
rio, la tesis principal del libro consiste en 
sostener que las visitas de extirpación de 
idolatrías constituyeron una institución 
particular del derecho canónico indiano.

El libro se estructura en tres partes. En 
la primera parte titulada «Entre la permi-
sividad y la extirpación de idolatrías: las 
dimensiones normativas de la idolatría», 
la autora describe el contexto histórico en 
el que se desarrolló la persecución de las 
idolatrías y traza el marco conceptual nece-
sario para desentrañar en qué consiste una 
institución jurídica. La delimitación de las 
facultades de las visitas de idolatría a partir 
de sus normas reguladoras se encuentra en 
la segunda sección denominada «En vías 
de la erradicación de las idolatrías». Final-
mente, el tercer y último capítulo designa-
do «Reos y culpables: la justicia antiidolá-
trica» trata sobre el desarrollo del proceso 
penal aplicado a los indios idólatras.

La autora percibe las visitas de extir-
pación de idolatrías como una institución 
autónoma surgida en el Nuevo Mundo, 
producto de la aplicación de la facultades 
y procedimientos de instituciones como la 
Inquisición hispánica o las visitas pastora-
les a la compleja realidad americana. A lo 
largo de sus páginas, especialmente en el 
epígrafe referido a la naturaleza jurídica de 
las visitas de idolatrías, la autora compara 
las figuras afines e identifica tanto las seme-
janzas como las diferencias existentes entre 
ellas. Particularmente aguda nos parece su 
distinción entre visita pastoral y visita de 

extirpación de idolatrías. Según Macarena 
Cordero, mientras las visitas pastorales te-
nían por finalidad el conocimiento sobre 
el estado de la diócesis, las visitas de ex-
tirpación de idolatrías se proponían erra-
dicar estas malas prácticas a través de su 
constitución como tribunal. Asimismo, la 
visita pastoral había sido establecida por el 
Concilio de Trento y la visita de extirpa-
ción de idolatrías había sido perfilada por 
el derecho canónico indiano.

Otra cuestión en la que la autora realiza 
un importante aporte es la referida al dere-
cho de defensa del que disfrutaban los in-
dígenas idólatras. En el capítulo final, hace 
una serie de comentarios muy pormenori-
zados sobre las diversas etapas del proce-
so seguido en las visitas de idolatrías. La 
protección del indígena se apreciaba tanto 
en la tramitación sumaria como en la pu-
blicidad respecto al nombre de los acusado-
res y los testigos, diligencia que difería del 
secreto que caracterizaba al procedimiento 
inquisitorial. La autora advierte en ello un 
antecedente a la publicidad característica 
del debido proceso de matriz moderna.

Nos encontramos, pues, ante una im-
portante contribución a la historia de la 
justicia eclesiástica para el caso andino. La 
autora no elude las cuestiones intrincadas, 
por el contrario, las afronta y resuelve de 
forma ingeniosa y muy verosímil. Se inser-
ta en los lineamientos más recientes de la 
historiografía para analizar con profundi-
dad la información disponible en archivos 
peruanos y extranjeros, lo que lleva a que 
sus sugerentes afirmaciones cuenten con el 
debido respaldo documental.

Carlos Hugo sáncheZ-raygada
Universidad de Piura
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