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La obra más reciente del profesor Cuenca (1) contribuye a la rea- 
lización de un proyecto importante. Aunque desde otros campos 
se ha sopesado la posibilidad de hacer la historia integral que hoy se 
pretende sin desbrozar primero la superficie eventual hasta ahora do- 
minante, lo cierto es que no hay diagnóstico sin síntomas y que, en 
este sentido, lo eventual puede ser escaño conveniente para llegar 
a esa visión totalizadora del hombre. 

El autor es consciente de ello (2), y por serlo, en una produceió~~ 
que tomó cuerpo con la biografía del cardenal Inguanzo al menos (3) 1 

viene trazando los contornos de la jerarquía eclesiástica decimonónica 
en su actitud anterla problemática de la vida española; imprescindible 
y olvidado paso para intentar una sociología del talante religioso de 
los peninsulares. 

La aventura es difícil. Con buenas excepciones, los fondos eclesiás- 
ticos del siglo xur, recluidos sobre todo en los archivos diocesanos Y 
en viejas bibliotecas de seminarios, difrutan como pocos (y no hay en 
esto derrotismo, sino revulsivo) de la incuria aún frecuente en 10s 
archivos de interés secundario, que no por tales dejan de contener 
vetas valiosas para nuestra historia. En la medida en que se intenta, 
precisamente, ese estudio total, la valoración del ámbito social iguala 
cualquier campo de la existencia de un país, cerca o lejos del centro 
dirigente. 

(11 JosÉ MANUEL CURICA: La Iglesia esparíola ante la ~eoolucidn Liberal. 
Ed. Rialp. Madrid, 1971, 290 págs. 

(2)  Vid. ibidem, phg. 68, y, del mismo autor, Apertura e illtegrismo e n  la Iglesia 

espafiola deci~nondnica en torno a una polemica de los inicios del reinado de  Isabel 11. 
Diputación Provincial. Sevilla, 1970, págs. 1-2. 

(3) JosÉ MASIIEL CUENCA: Don Pedro de I i~yuanio  y Riuero (1764-18961, ?*ltimo 
p imodo  del Antiguo Rkgimen. Pomplona; 1965. 












