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Parece inútil subrayar el interés y aun la necesidad de valorar cuanti- 
tativamente los fenómenos de opinión, inclusos, desde luego, los que per- 
tenecen a la tradicional historia política y de las ideas. E n  ellos pueden 
expresarse líneas fundamentales de fuerza eil iiiia meiitalidad colectiva de- 
terminada. Y, en todo caso, rehacer la medida de su influencia es 11n as- 
pecto insoslayaable en el conocimiento de cualquier hecho. 

En el tema concreto que proponemos, a las dificultades que entraíia 
por sí sola la ausencia de fuentes que respondan directamente a ello, se 
unen dificultades propias de los problemas religosos. EII el estudio del 
1870-1914, no hemos 'hallado documentación oficial semejantc a la em- 
pleada por Gadille en el inicio de la 121 República francesa, que encierre 
para Espaiia una valoración de la actitud colectiva ante la religión, ni 
siquiera a nivel regional, apta para ser cartografiada l. Muy lsjos del elo- 
giado mapa religioso de Le Bras sobre la Francia rural, taimpow oono- 
cemos otra aproximación cartográfica sólida a la vitalidad espiritual con- 
temporánea de la península que los mapas de vocaciones divulgados por 
Vicens Vives para 1854, 1884 y 192S2. Que ofrecen, de otra parte, el in- 
conveniente de dar cifras globales en vez de relativas al porcentaje de  po- 
blación de las diócesis. 

La reconstrucción de este aspecto de la vida del hombre cuenta en 
nuestros archivos buen número de documentos útiles: desde los concursos 
de provisión de curatos, cuya utilidad viene a ponerse ahora de mani- 
fiesto3, sobre todo por los informes morales y polítioos que contienen acer- 
ca de los clérigos, hasta los libros de cuentas de fábrica de la iglesia, que 
a veces hacen cierto eco a los vaivenes del sentimiento popular. Pero, en 

* Nos referimos a1 mapa sobre la religiosidad francesa en 1876-77 elaborado por 
Jacquei GADILLE: La pensée el i'acriori poiiriques des év8qizes fmicais a!, debut de 10 
IIIe; Répi<bliqire. 1870/1883, París, Hachette, 1967. 

Hirloi-ia de Erpaiía y Ainéi-ica dirigida por J .  vicENs VIVES, 2.a ed.; Barcelona, 
Ed. Vlcens-Vives, 1971, pág. 150. ' En la publicación del "informe de los Párrocos que han comparecido al Con- 
curso de 1825" en la archidiócesis toledana, preparada por el Dr. Angel Martíner de 














