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El día viernes 30 de octubre a las 16,30 hs. se realizó el Segundo Encuentro Virtual de Junta de Historia

Eclesiástica Argentina: “La Iglesia en tiempos de pandemia” a través de zoom por las razones de público

conocimiento. La apertura estuvo a cargo del presidente Ernesto R. Salvia que pronunció las palabras de

bienvenida, luego el vicepresidente Sebastián Terráneo hizo una presentación con imágenes de su reciente

libro Introducción al derecho y a las instituciones eclesiásticas indianas. A continuación hicieron uso de la

palabra las integrantes de la JHEA Milagros Gallardo y Gabriela Alejandra Peña quienes se refirieron a fray

Zenón Bustos y sus escritos autobiográficos sobre la epidemia del cólera en Córdoba (1886). Entre los

miembros de la JHEA e investigadores se encontraban Dolores Ledesma de Casares, Sandro Olaza Pallero,

Abelardo Levaggi, José María Díaz Couselo, Mercedes Tenti, Eduardo Lazzari, Ana María Silvestrín, Carlos

Pesado Palmieri, Graciela Borrelli, Facundo Mela, Susana Malnis, Roberto L. Elissalde, Margarita Gentile,

Alberto Gelly Cantilo, Nora Siegrist, Martín Simonassi, María Di Leonardo, José María Arancibia, Geraldine

Mackintosh, Guadalupe Morad, Gerardo Argüello, Susana Frías, Sergio Núñez y Ruiz-Díaz, María Irene

Romero, Pablo Pastrone, Pilar Dussel, Ignacio Casares, Ana Ofelia Fernández, Javier Casullo, Alba Acevedo,

Gabriel González Merlano, Gloria E. López, Cristian Ugarte, Oscar Lobo, Agustín Podestá y Olga García de

D´Agostino.

Segundo Encuentro Virtual de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina: 
La Iglesia en tiempos de pandemia
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DIGITALIZACIÓN DE LA REVISTA ARCHIVUM
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Con la digitalización del volumen XXXII de la revista Archivum se completó la tarea de incluir en su totalidad

está publicación en la página web de la JHEA. De esta forma, en formato pdf pueden ser consultados por

estudios e investigadores de la historia eclesiástica argentina.
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Nuestro biografiado nació en la villa de Tamames (Salamanca), en marzo de

1718, de familia labradora. Comenzó su vida religiosa y al mismo tiempo

académica, a los 16 años en el Colegio de la Compañía de Jesús de

Villagarcía de Campos (Valladolid). Habiendo sido alumno de Luis de Losada

y Juan de San Cristóbal, eminentes filósofos; fue profesor en el mismo centro

donde se formó, culminando su labor docente en el Colegio de San

Ambrosio de la Universidad de Valladolid.1 Ordenado sacerdote en 1743,

ocupó múltiples cargos como educador; hasta que en 1748, pasó a América,

concretamente a la ciudad de Córdoba del Tucumán, capital de la Provincia

Jesuítica del Paraguay.2 Respecto de su formación, tenemos que destacar

que a principios y mediados del siglo XVIII, recién comienzan a estudiarse los

autores de la denominada Ilustración, en las aulas hispanas. Éste movimiento

filosófico y cultural, que había surgido en la centuria anterior como una

manifestación del Racionalismo, será el que dicte los antecedentes del

pensamiento contemporáneo.3 Esto debido todavía a la influencia de la

Escolástica Española o Segunda Escolástica, el antecedente filosófico que

marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 
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Las doctrinas de los autores como Francisco de Vitoria o Francisco Suárez, entre otros, eran las fuentes habituales del

conocimiento en las universidades españolas del setecientos.4 Todavía siguen vigentes las dos grandes orientaciones filosóficas y

teológicas del siglo de Oro, según se siga la corriente Tomista (Dominicos), o Suareciana (Jesuitas); siendo las dos controversias que

marcarán el mundo epistemológico de Muriel, el Probabilismo, y la del Jansenismo.5 La primera, surgirá dentro de la llamada

teología moral, y creada por el teólogo Dominico Bartolomé de Medina (1527-1581); discípulo de Vitoria. En líneas generales, apunta

a que, en la resolución de casos, siempre había que optar por la más benigna para con el pecador.  Uno de los defensores del

probabilismo será Francisco Suárez, que establecerá que, en caso de duda, también debe optarse en dicho sentido, teniendo en

cuenta a la persona en vez de la regla canónica. El mismo establecerá el principio de “lexdubia non obligat”, en caso de duda

respecto de la validez de una norma, la misma no obliga.6 Los Padres de la Compañía fueron fuertes defensores de esta doctrina,

estableciendo los principios del casuismo moral, que se aplicaba en éstos casos. La corriente contraria, sostenida por los

Dominicos, denominada “probabiliorismo”, es decir que debe seguirse siempre la opinión más probable, y como siempre favorable

al individuo. La Bula Sanctisimus Dominus de 1679 de Inocencio XI, condenó en 65 puntos lospostulados del probabilismo,

castigando con la excomunión la enseñanza de esa doctrina.7
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La huella de éstos autores se encontrará en la obra posterior de Muriel, como se consignará. Con la nueva dinastía reinante en

España, los Borbones, ingresarán en el ámbito erudito otras doctrinas no exentas de controversia: la primera el Jansenismo, y la

segunda el Regalismo; ambos nuevos focos de conflicto para el mundo católico y particularmente para los jesuitas. Basándose en

la interpretación estricta de un aspecto de la filosofía de San Agustín, Cornelius Jansen (1585-1638) Obispo de Yprés (Bélgica);

defendió la doctrina de la predestinación absoluta. Esto quería decir que los individuos eran incapaces de hacer el bien sin la

ayuda de la gracia divina, estando destinados por Dios para ser salvados o condenados, siendo al final, sólo unos pocos los

elegidos. En ése sentido tenía muchas semejanzas con el calvinismo, habiendo sido Jansenio y sus seguidores acusados de

protestantes disfrazados. Esas enseñanzas serían combatidas por la Compañía de Jesús, siendo condenadas por el papado con

las Bulas “In Eminentiy Cum occasione” de 1642 y 1653, respectivamente.8 Por otra parte, con el cambio de dinastía, se hizo

conocido en España de primera mano no sólo los postulados de la Iglesia Gallicana, sino una mayor injerencia de la corona en los

asuntos de la Iglesia.9 Este denominado “Regalismo Borbónico”, se irá incrementando a lo largo del reinado de Fernando VI (1745-

1788), llegando a su máxima expresión con Carlos III (1759-1788).10  Esto difería de la doctrina del Real Patronato, el cual, si bien era

considerado un “Vicariato” de Su Santidad en nombre del Rey de España, mantenía un principio vertical de la autoridad, a

contrario sensu del episcopado y la corona franceses.11 La política de reformas iniciada por Felipe V (1700-1745), no sólo se

incrementó, sino que culminó con la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.12 La posición de los jesuitas respecto de la

injerencia del monarca en cuestiones eclesiásticas será contraria, ya que era de peso la doctrina de Francisco Suárez atinente a

los límites a la monarquía absoluta. La misma, junto a las teorías de Luis de Molina y Juan de Mariana, convirtieron a los jesuitas en

épocas de despotismo ilustrado, en peligrosos a ojos de la Corona.13  En ése complejo ambiente efectuará Muriel sus estudios, en

la Universidad de Valladolid como se consignó; siendo una de las más avanzadas en materia filosófica y jurídica, con particular

protección de la Corona. Al promediar el siglo XVIII, los Padres de la Compañía estaban a cargo de dos cátedras propias y dos

generales, las primeras eran la de Prima de Teología Moral, fundada en 1717 y la del “Eximio Doctor Suárez”; de 1743; siendo las

generales las de Prima de Filosofía Natural y de Filosofía Moral. Después de la expulsión general de abril de 1767, serían suprimidos

todos los estudios jesuíticos por Pragmática sanción del 12 de agosto de 1768. La Cátedra del Eximio Doctor, cambiará su nombre

denominándose “Lugares Teológicos”; y dirigida a estudiantes de 1º año de Teología.15 Muriel llegará a Córdoba del Tucumán en el

año 1749. Recordemos que en dicha ciudad funcionaba la primera universidad de nuestro país, desde 1613, establecida como

escuela de latín, artes y teología, a instancias de la donación efectuada por el Obispo Fray Hernando de Trejo y Sanabria (O.P.).16

La misma, nos refiere Marcela Aspell, estuvo organizada desde el principio, por la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús de

1599, y orientada a la enseñanza de Artes, Teología y Cánones. Fue dirigida hasta 1767 por los Jesuitas, siendo la Orden

Franciscana la que regirá los estudios de la misma; comenzando a impartirse en 1791 los primeros estudios de jurisprudencia.17 A su

llegada en 1749 a la ciudad de Córdoba, nuestro biografiado enseñó filosofía de 1749 a 1751. Nos refiere su biógrafo el Padre

Miranda que: “Comenzó a dictarnos la Lógica, y sucesivamente todas las partes del Curso Filosófico con claridad, solidez y

delicadeza de ingenio: calidad que rara vez se hermanan; y en esta facultad se hizo eminente, añadiendo a la comprensión de la

antigua filosofía aristotélica, el conocimiento puntual de la Moderna” y “… Nos dictó también un excelente Epítome de

Matemáticas, que sacó de las obras del P. Dec- Hales. ¡Tanto era su deseo y tanto su trabajo para aprovechar a sus discípulos!   En

lo cual hizo un no pequeño beneficio a aquella 
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Universidad; porque rompió y abrió el camino para que en ella, cortando, (cercenando) los maestros de la filosofía aristotélica

muchas superficialidades inútiles, áridas e insípidas, que allí se trataban, introdujesen muchas materias útiles, amenas y sabrosas

de la Filosofía moderna, que antes se miraban como géneros de contrabando.”18 

Es decir, más allá de su formación escolástica, dio conocimiento a sus alumnos de Córdoba de la nueva filosofía y corrientes de

pensamiento imperantes en Europa. El amplio conocimiento de autores clásicos y modernos, se observará en la prolífica obra

elaborada por Muriel, en Europa posteriormente a la expulsión. En materia eclesiástica, fue vicerrector del colegio de Monserrat

(1752), profesor de moral en la universidad (1753-1756), rector del convictorio de Montserrat (1757), socio del provincial Alonso

Fernández (1758-1760) y del visitador Nicolás Contucci (1760-1762). En 1758 hizo la visita de la provincia en nombre del P.

Fernández, recordando que la provincia Jesuítica del Paraguay abarcaba las actuales repúblicas de Argentina, Paraguay, Uruguay,

noreste de Bolivia y actual oeste del Brasil. Siendo designado maestro de novicios por el período 1762-1769, fue electo procurador

para representar a la Provincia en Roma y Madrid en 1764, junto con el Padre José de Robles. Ambos estaban en Europa

preparándose en el Puerto de Santa María (Cádiz) para zarpar hacia el Paraguay con cuarenta jesuitas, el 3 de abril de 1767

recibieron la notificación de la expulsión decretada por Carlos III. Transcurridos tres años y medio de detención en Cádiz, se les

envió (octubre 1768) a la ciudad de Faenza (Italia), dependiente de la República de Venecia. En el exilio en 1770 sus compañeros lo

eligieron como último provincial antes de la supresión de la Orden en 1773. Como clérigo regular, se dedicó hasta su muerte a la

tarea de traductor y escritor. Ya en la prisión del Puerto de Santa María, había efectuado la traducción castellana de. “Le

Fondements de le víespirituelle, tirés du livre de Imitación de Jesús-Christ de Jean Turín, y en Italia la latina de: “Histoire du

Paraguay” de Pierre Francois de Charlevoix, a la que añadió cuatro libros y enriqueció con aclaraciones.19 La obra más difundida

será: “Fasti Novi Orbis et Ordinationum Apostolicarum ad Indias Pertinentium Breviarium cum Admonationibus”; impresa en 1776 que

es una descripción de diversos aspectos de las ciudades más importantes del Nuevo Mundo. Asimismo, un compendio de

anotaciones científicas y la compilación de diversos temas que hacen al Derecho Canónico Indiano vigente. De éste texto se sabe

fue utilizada con frecuencia, mucho después de expulsos los Padres de la Compañía.20 La otra obra de importancia serán los:

“Rudimenta iuris naturae et gentium”, impresa en Venecia hacia 1773, y en 1791. Un tratado de derecho natural y de gentes,

conforme al estilo elaborado por los

autores del siglo XVIII, en el que trató de hacer coincidir sus propios conocimientos con los de los nuevos autores como Leibniz,

Grocio, Puffendorf y Heinecius, entre otros.21 Falleció Domingo Muriel en la ciudad italiana de Faenza, donde se había radicado

después de la expulsión d e1767, en enero de 1795.
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1Furlong Cardiff, Guillermo; “Domingo Muriel”; Edit. Peuser, Buenos Aires; 1934; 91 págs. pág. 5
y s.s.; Cabrera, P. “Noticias bio-bibliográficas acerca del P. Domingo Muriel”;
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba; N° 3, 1915; págs. 25-51
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/download/3337/615
Domingo Muriel (1718-1795), Biografía, Real Academia de la Historia; 
http://dbe.rah.es/biografias/20701/domingo-muriel
2 Noticias biobibliográficas del P. Domingo Muriel, Op. Cit., pág. 428.
3 Marías, Julián, “Historia de la Filosofía”; 22° Edición; Revista de Occidente, Madrid; 1970; 515 págs; págs. 253 y s.s.
4 Marías, Julián op. Cit., pág. 197.-
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5 Egido, Teófanes; Burrieda Sánchez, Javier; Revuelta González, Manuel; “Los jesuitas en España y en el mundo hispánico”; Marcial Pons, Historia; ISBN 84-
95379-79-1; Madrid, 2004; 511  págs., págs. 159-160.
6 Ibídem Cita N° 5, págs. 172 y 173; y Tau Anzoátegui, Víctor, “Casuismo y sistema”; Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho; Buenos Aires; 1992,
617 págs., pág. 59.
7 Ferré Alejandro, y Garavelli, Hugo J.; “La educación en el Río de la Plata durante el período colonial”; Revista Cruz del Sur, Año 1, N.° 1; págs. 113-202; pág.
137 y 138.
http://www.revistacruzdelsur.com.ar/RHCZDS_001.htm
8 Llamosas, Esteban; “Jansenismo, regalismo y otras corrientes en la Universidad de Córdoba”; Cuadernos de Historia, N.° XVI, Año 2006; Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Rep. argentina); pp. 64 a 74; pág. 66 y s.s. 
Http://www.acader.unc.edu.ar
9 El Galicanismo, predicaba la supremacía de los obispos de Francia por sobre la autoridad del Papa, de ahí su nombre. Migueles, Agustín, O.S.A.;
“Jansenismo y Regalismo en España” (Datos para la historia); Imprenta Luis de Gavira, Valladolid, 1895, Tomo único, 486 págs.
10 Ibídem cita N° 9.-
11 Al respecto Juan de Solórzano trata del Real patronato en: “Política Indiana”; Libro II; Capítulo II; “Del patronato Real y en donde se funda”, pág. 504 y s.s.
Solórzano Pereira, Juan de; “Política Indiana, Gobierno de las Indias Occidentales”; Impr. Diego de la Carrera; Madrid, 1648; II Tomos. 
12 Lynch, John, “Historia de España”, El Siglo XVIII; Editorial Crítica; Barcelona, 1991; 408 págs.  pág. 252 y s.s. La expulsión se concretó el día 3 de julio de
1767, en virtud de la Pragmática Sanción firmada en el Pardo, el 2 de abril de dicho año. “Pragmática Sanción con fuerza de Ley, para extrañamiento de estos
Reinos de los Regulares de la Compañía, organización de sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás
precauciones que se expresa.”; Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1767, 27 págs. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080041&page=1
13 Luis de Molina elaboró la teoría, adelantándose a otros pensadores, que el poder no reside en el gobernante, sino que éste es un simple administrador
del mismo, en el conjunto de los gobernados, considerados como ciudadanos no como súbditos, en “De Legis et iustitiae, in sex libros”; Amberes, 1597; Juan
de Mariana, justificará el tiranicidio en De Rege et regisinstitutiones, Toledo, 1599.
15 Velázquez de Figueroa, Vicente; “Historia de la Universidad de Valladolid, Extraída de su Libro Becerro”; Valladolid, Imprenta castellana, del año 1757;
Valladolid, 1905; Tomo único, 500 págs.,pág. XIII y XV.; págs. 29, 31, 32, 37 y 38.
16 Por Breve Pontificio de Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621, fue autorizada a otorgar grados académicos, refrendado por Real Cédula del 2 de Febrero
de 1622 de Don Felipe IV. Aspell, Marcela, “Universitas Cordubensis Tucumanae. La enseñanza del derecho y sus textos de estudio. Siglo XVIII; Revista
Mexicana de Historia del Derecho; N.° XXV; UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Año 2012; págs. 21 – 66; pág. 35 y 36.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-derecho/article/.../12165 y Bruno, Cayetano; “Historia de la Iglesia Católica en la Argentina”; Instituto
Salesiano de Artes Gráficas; BuenosAires, 1967, Volumen IV, pág. 393 y s.s. 
17Aspell, Marcela, Op. Cit., pág. 38 y LLamosas, Esteban; “La literatura jurídica de Córdoba del Tucumán en el siglo XVIII”; Edit.Lerner, Córdoba 2010, 478
págs. pág. 356.
18 P. Cabrera, “Noticias bio-bibliográficas acerca del Padre Domingo Muriel”; ibídem cita N° 1.
19 Furlong Cardiff, G. op. cit. pág 44 y 45.
20 Furlong Cardiff, G.op. cit. págs.52 a 57.
21 Furlong Cardiff, G.op. cit. págs.59 a 64.
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Fray Pedro de Carranza (O.C.) 1567-1632
 Primer Obispo de Buenos Aires

En conmemoración de los cuatrocientos años de la erección de la Diócesis

de Buenos Aires, se comparte uno de los retratos de Fray Pedro de Carranza

(Orden del Carmen); el que fuera designado Obispo por el Papa Paulo V el

30 de marzo de 1620. El mismo era oriundo de la Villa de Alcalá del Río,

Obispado de Sevilla, donde había nacido en el año 1567. Muy joven ingresó a

la Orden del Carmen, donde llegó a ser padre Carmelita de la Antigua

Observancia (Calzado). Fue Maestro de Artes y Teología graduado en la

Universidad de Osuna, Prior de los conventos de Antequera, Écija, Jaén y dos

veces en el de Granada. Para el año de 1613 llegó a ser Provincial de los

Carmelitas de Andalucía; habiendo desempeñado los cargos de Consultor y

calificador del Santo Oficio de la Inquisición de Granada y de Sevilla.

Habiendo sido propuesto por Felipe III como obispo de la diócesis de Buenos

Aires, el mismo fue nombrado como se consignó por Breve de marzo de 1620.

Tomó posesión de la sede el 17 de enero de 1621; habiendo recibido la

ordenación episcopal en 1622. Entre sus obras se destacaron la construcción

del primer edificio de la catedral, estableciendo las primeras normas básicas

de su gobierno; la fundación de las cofradías del Carmen, San Roque y de 

San Martin de Tours, y fomentado las misiones de diversos grupos indígenas de la región. Luego de haber participado en el I

Concilio celebrado en la ciudad de Charcas en 1629, falleció al poco de llegar del mismo a los 65 años en la sede de su diócesis el

29 de noviembre de 1632 .1  El presente retrato se encuentra en la Colecturía de la Iglesia Parroquial de Santa María de La

Asunción de Alcalá del Rio, a 8 kilómetros al Norte de la ciudad de Sevilla. Este retrato de Fray Pedro fue pintado por el año 1765,

aunque esta fecha es apenas aproximada. Se trata de un “retrato hablado” de Fray Pedro, realizado por encomienda de Don Fray

Marcos García Merchante y Zúñiga, prominente canónigo de la localidad y familiar del mismo. Al pié de la obra se lee: “El Ilmo. Y

Rev. S.D.F. Pedro de Carranza, natural desta villa de Alcalá del Río, de los Carranzas, Ortizes y Merchantes de ella: Fue Religioso

del Orden de Na. Sa. Del Carmen, Prior del Convento Cassa Grande de Sevilla, Calificador del So Oficio y últimamente fue Obispo

del Río de la Plata, en Indias, a donde pasó por los años de 1620. Consta en executoria”.2       

                                                                                                                                                                           Sergio R. Núñez y Ruiz Díaz

________________________________
1Real Academia de la Historia, Biografías, Fray Pedro de Carranza; http://dbe.rah.es/biografias/14495/pedro-de-carranza
2 “La Espadaña”, Hoja Informativa de la Hermandad de la Soledad, Alcalá del Río, Sevilla, 2011;file:///C:/Users/User/Downloads/PDF-Laespada%C3%B1a_38-
DICIEMBRE2011%20Fray%20Pedro%20de%20Carranza.pdf
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Miembros fallecidos
Historiadores

José Torre Revello (1893-1964)

Don José Torre Revello nació el 23 de noviembre de 1893 en Buenos Aires, de

familia de humildes inmigrantes españoles. Cursó estudios primarios en la

escuela pública; destacándose desde sus primeros años por su amor por el

dibujo. El mismo cursó estudios en dicha disciplina en la Academia de Dibujo,

que dependía de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. En la época cursaban

en el mismo sitio nombres tales como José Fioravanti, Santiago Palazzo,

Guillermo Facio y Arturo Shaw, entre otros. Posteriormente frecuentó el taller

de grabado de la Academia Nacional de Bellas Artes, con Pío Collivadino

como maestro. En el año 1911 ingresó como ayudante supernumerario en la

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta principios del año

siguiente, donde fue trasladado como escribiente del Dr. Emilio Ravignani.

Este, era el encargado de investigaciones, dependiente de la sección

“Historia” de la Facultad. Nos refiere Guillermo Furlong que “con un sueldo de

60 Pesos comenzó su labor, designándoselo para trabajar en los archivos

como horas extras, a 50 centavos la plana”. Para la fecha en que nuestro

biografiado comenzaba su labor como escribiente, se incorporaban a la

“Sección Historia”, Rómulo D. Carbia, Diego Luis Molinari y Carlos Correa

Luna.

Los relatos cuentan que el mismo no sólo se desempeñaba como copista, sino que además atendía la correspondencia, corregía

pruebas, atendía el despacho y efectuaba las pruebas y venta de publicaciones. La serie fue iniciada en 1913 durante el

Decanato de Rodolfo Rivarola y se tituló  “Documentos para la Historia Argentina”. En el Número 255 de la revista Fray Mocho, del

año 1917, apareció el primer artículo de corte histórico de José Torre Revello, con el nombre de “De tierra adentro. Tipos

Andalgalenses”, a resultas de unas vacaciones en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Según cuenta el mismo

Torre Revello, después de dicha publicación fue alentado por el personal de la Sección de Historia, de la necesidad de consultar

los archivos españoles que poco o nada habían sido frecuentados por argentinos. Para ésa época, se habían acrecentado las

actividades de la Sección de Historia, antecedente del Instituto de Investigaciones.

En efecto, desde 1910, y en ocasión del Primer Centenario, las actividades de recopilación y clasificación de documentos se

habían orientado a tres grandes grupos de elementos: los relacionados con la Independencia, los correspondientes al Virreinato

del Río de la Plata, y los pertenecientes a la Real Audiencia de Buenos Aires.
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Todos ellos existentes en archivos del interior y de Buenos Aires, faltando los que se

encontraban en España, en el Archivo de Indias de Sevilla. En el año 1918 viajó a

España con el fin de investigar y copiar en dicho archivo, toda la

documentación referente a nuestro país. En 1929 vio la luz su “El Archivo General

de Indias en Sevilla, su Historia y Clasificación de sus fondos”. Este volumen de 200

páginas constituye la primera de las publicaciones del Instituto de Investigaciones

Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. En sus diecisiete años en la

Península, cultivo el trato de eminentes investigadores de la etapa hispana, como

Clarence Haring, Lewis Hanke, José Toribio Medina y José María Ots Capdequí,

entre otros de prestigio de la primera mitad de la centuria pasada. Además de la

labor de copista propia de su misión, colaboró con otros investigadores en la

provisión de documentos y textos varios, como Diego Luis Molinari, Ricardo Caillet

Bois, Mario Belgrano, Abel Cháneton, Enrique de Gandía y un largo etcétera. Sus

horas de labor eran de ocho a diez diarias, dedicándose a la pintura y dibujo en

sus descansos. En la colección del Dr. José María Mariluz Urquijo se conserva un

cuaderno de anotaciones de Torre Revello cuya ilustración se puede ver en esta

biografía. De 1922 son los primeros artículos y monografías, elaborados a

consecuencia del ingente material documental trabajado y recopilado. Cabe

destacar que desde el año 1921, la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía

pasó a ser el Instituto de Investigaciones Históricas, siendo su primer director D.

Emilio Ravignani. Sus labores también se extendieron al Archivo de Simancas,

Alcalá de Henares y Real Academia de la Historia. Temas de predilección eran la

vida colonial y en particular sobre el libro, la cultura y su difusión en América.

Vuelto a Buenos Aires en 1935, alternó su labor en el Instituto como Profesor de

Historia argentina y americana en el colegio secundario “Justo José de Urquiza, y

de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Manuel Belgrano”. Al

poco tiempo de su vuelta, participó junto a Enrique de Gandía en la organización

de los documentos pertenecientes, con motivo del cuarto centenario, de la

fundación del Puerto de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, en 1536.  En mayo de

1938 la Academia Nacional de la Historia otorgó el asiento perteneciente al Dr.

Correa Luna a José Torre Revello por su destacada labor; tratándose su discurso de

ingreso a un tema no conocido en la época, que lo era el periodismo en América.
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En 1948 fue designado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires,

catedrático titular de la asignatura Historia de América. En los años ´40 fue jefe de

investigadores y luego director de la sección americana en el Instituto de

Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. En noviembre de

1955, después de la Revolución Libertadora, renunció a su cátedra en la Facultad

de Filosofía y Letras, así como a la Sección Americana del Instituto que dirigía.

Aparte de haber pertenecido a la Academia Nacional de la Historia, fue miembro

de: la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, Vicepresidente 2° del

instituto Nacional Sanmartiniano, de la Comisión Permanente Nacional de

Homenaje a los Héroes de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires y de la Junta

de Historia Eclesiástica Argentina. Miembro correspondiente de las siguientes

Academias y Asociaciones: Real Academia de la Historia de España, Nacional de la

Historia de Chile y de Bolivia y Sevillana de Buenas Letras, Juntas de Estudios

Históricos de: Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y de Salta. Asimismo,

miembro de la Societé des Americanistes (Paris); de la Associacao dos

Archeologos Portugueses (Lisboa), Sociedad Peruana de la Historia, Sociedad

Colombista Panamericana (La Habana), del Instituto Histórico y Geográfico del

Uruguay, de Santo Domingo, del Centro Vallecaucano de Historia y Antigüedades

de Cali (Colombia), de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; The Hispanic

Society of América (New York) y del instituto de Investigaciones de Arte Peruano y

Americano.

Por último, miembro de honor de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y

Conservadores de Museos, de Intercambio Cultural de Matto Grosso (Brasil), del

Ateneo de Historia Medieval; y miembro fundador de la Fundación Vitoria y Suárez.

Recibió el Premio de la Comisión Nacional de Cultura a la producción científica del

trienio 1940-42 por sus estudios: “El libro, la imprenta y el periodismo durante la

dominación española” y “Orígenes de la imprenta en España y su desarrollo en

América.” Son numerosísimos los trabajos por él escritos, habiendo sido recopilados

de manera integral por el Padre Guillermo Furlong. En materia de historia religiosa,

fueron sus obras, entre otras: “Fray Pedro de Carranza, Primer Obispo de Buenos

Aires” (Archivum N° II, cuad. 1, Buenos Aires, 1944), “La virgen del Buen Ayre”

(Publicaciones del Instituto de investigaciones Históricas, T. LVII, Buenos Aires, 1931), 
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“La primitiva Iglesia de San Nicolás de Bari de la ciudad de Buenos Aires” (Boletín de

la Comisión Nacional de Museos, N° 13, Buenos Aires, 1956); “Festividades religiosas

en el Buenos Aires antiguo” (Archivum N° VI, Buenos Aires, 1955), y “Los santos

Patronos de Buenos Aires (Letras, Número oficial de la Comisión Oficial del IV

Centenario de Buenos Aires, 1936). Como también numerosos artículos en diversos

periódicos de la época. Sus últimos años los dedicó a la actividad particular,

falleciendo en Buenos Aires el 13 de febrero de 1964.

Fuentes:

Cútolo, Vicente Osvaldo, “Historiadores argentinos y americanos”; Casa Pardo,

Buenos Aires 1966; T. único págs. 376, 377.

Furlong, Guillermo SJ, “Torre Revello a self-made man”; Universidad del Salvador,

Buenos Aires, 1968; 321 págs.

 

Sergio R. Núñez y Ruiz-Díaz 
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Antonio V. Castiglione, Héctor R. Paz, Guillermo I. Sanmarco y José M. Sanmarco:

Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir, de 1611, de Santiago del Estero. Origen

de la educación superior en Argentina, Santiago del Estero, UNSE, 2020.   

Los autores se han ocupado del origen de la educación superior en Argentina.

Destacaron la importancia del Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir fundado

en 1611 en Santiago del Estero. El Concilio de Trento dispuso que donde hubiese un

obispado se debía erigir un seminario. El obispo del Tucumán fray Hernando de

Trejo y Sanabria solicitó a Felipe III su creación. Uno de los autores y rector de la

Universidad Nacional de Santiago del Estero Héctor R. Paz ha resaltado el aporte

de este libro en la historia religiosa y de la educación. Formula interrogantes:

“¿Qué sucedió con el Colegio Seminario santiagueño luego de 1634? ¿Dejó de

funcionar, cómo se informó al virrey del Perú, al Consejo de Indias de Sevilla y al

propio rey de España? ¿Justificaba su cierre por falta de alumnos y su traslado a

Córdoba?”. Entre los temas analizados se encuentran la conquista de América, los

reyes de España, el Patronato Regio, las órdenes religiosas -entre ellas la

Compañía de Jesús-, la Iglesia, el obispado, los seminarios, los sínodos y la

provincia del Tucumán. El libro contiene: I Introducción; II Período anterior a la

creación del Seminario; III Período concomitante con la creación del Seminario; IV

Período posterior a la partida de los jesuitas de Santiago del Estero; V De lo que

sucedió en Córdoba; VI Apéndice documental y VII Facsímiles de los documentos

obrantes en el Libro n° 1, del Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba. 

                                                                           Sandro Olaza Pallero
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Sebastián Terráneo: Introducción al derecho y a las instituciones eclesiásticas indianas, Buenos Aires, EDUCA, 2020.  

Con una perseverancia digna de todo elogio, Sebastián Terráneo frecuenta casi a diario las fuentes del derecho canónico

indiano y se puede afirmar que esta obra es única en esta temática. El dominio que el autor ha alcanzado en el manejo de las

fuentes le permite moverse con comodidad al exponer el resultado de su tarea. El autor es uno de los estudiosos que más han

contribuido hasta el presente al progreso del conocimiento de la historia del derecho canónico indiano en Argentina. Divide la

obra en ocho secciones y veinte capítulos: I. Elementos del derecho canónico en Indias (cap. I. Nociones generales y cap. II.

Fuentes del derecho canónico en Indias); II. Sujetos e instituciones (cap. III. Indios, españoles y criollos, mestizos y negros; cap. IV.

El episcopado; cap. V. El cabildo eclesiástico; cap. VI. El clero diocesano; cap. VII. La parroquia y el párroco y cap. VIII. Las

Órdenes religiosas); III. Los sacramentos (cap. IX. Los sacramentos en general; cap. X. El bautismo y la confirmación; cap. XI.

Penitencia y extremaunción; cap. XII. La Eucaristía; cap. XIII. El orden sagrado y cap. XIV. El matrimonio); IV. Justicia (cap. XV. La

justicia eclesiástica ordinaria y cap. XVI. La Inquisición en Indias); V. Régimen penal (cap. XVII. Delitos y penas); VI. Economía

(cap. XVIII. Régimen patrimonial); VII. La ciencia canónica en Indias (cap. XIX. Enseñanza del derecho canónico en Indias) y VIII.

Las dos potestades (cap. XX. Relación Iglesia-Corona en Indias). 

 

                                                                                                                                                                    SOP
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