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Aguirre SAlvAdor, Rodolfo, Cofradías y asociaciones de fieles en la mira de la Iglesia 
y de la Corona. Arzobispado de México, 1680-1750 (México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2018), 290 págs. [ISBN: 978-607-30-0527-2]

La historiografía ha dedicado especial atención a la política de la Corona res-
pecto a las cofradías y apoyado en fuentes como las constituciones y las fuentes 
notarias y judiciales producidas por las cofradías. Por el contrario, Rodolfo Aguire 
Salvador, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación de la Universidad Autónoma de México, se ha dedicado a estudiar 
el período comprendido entre fines del siglo XVII y la primerta mitad del siglo 
XVIII a partir de dos fuentes principales: los libros de las visitas pastorales y los 
registros del subsidio eclesiástico.

El libro se estructura en cinco capítulos. El contexto histórico y el estableci-
miento en las diversas regiones de la diócesis mexicana son presentados a la luz de 
la gestión de los diversos obispos que la encabezaron, cuestiones comprendidas 
en el primer capítulo. 

Las fuentes también determinan la estructura del libro. Así, el segundo y tercer 
capítulo analiza las visitas pastorales realizadas por el obispo Francisco Aguiar 
y Seijas y José Lanciego y Eguilaz. En estos acápites se muestra la utilización de 
la visita como medio de asegurar el cumplimiento de las disposiciones eclesiás-
ticas y fortalecer la figura episcopal frente al protagonismo del clero regular y la 
opacidad de la administración de las corporaciones religiosas. El autor subraya 
el importante rol desempeñado por los provisores y jueces eclesiásticos como 
representantes de la autoridad del obispo. 

El capítulo cuarto estudia la actitud de los obispos Juan Antonio de Ortega 
y Montañes y José Antonio de Vizarrón y Eguianeta sobre la recaudación del 
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subsidio eclesiástico por el que la Iglesia cedió a la Corona el 10% de todas sus 
rentas. Sobre el particular, se presentan los medios utilizados por los feligreses 
para evadir el pago de esta contribución y el impacto de la cobranza en la imagen 
de las autoridades eclesiásticas y el decenso en el número de solicitudes de reco-
nocimiento para el funcionamiento de las corporaciones religiosas. 

El capítulo final está centrado en el análisis del gobierno local de las cor-
poraciones a través del clero parroquial y los jueces eclesiásticos. Su estudio va 
dirigido a determinar en qué medida es posible considerar las asociaciones de 
fieles como entidades autónomas. El libro cierra con un anexo que da cuenta de 
las corporaciones religiosas existentes en el arco temporal establecido. 

Esta monografía resulta un trabajo importante. La elección de este período 
del proceso histórico de las asociaciones de fieles presenta intentos de transfor-
mación antes de las reformas borbónicas. Del mismo modo, se demuestra que 
las autoridades eclesiásticas estuvieron inclinadas a la reforma y reorganización 
de las entidades y no a su extinción. El autor no se limita a estudiar una sola 
forma de asociación religiosa, como suelen ser las cofradías, sino despliega toda 
la riqueza de la práctica religiosa virreinal mediante la inclusión de hermandades, 
terceras órdenes, congregaciones y devociones. De igual modo, resalta el meritorio 
esfuerzo por recrear la actuación de los distintos actores sociales y presentar las 
particularidades de cada gestión episcopal en estrecha conexión con las dificultades 
que tuvieron que sortear en los diversos momentos históricos para hacer valer 
su autoridad. También se rescata la preocupación de algunos obispos como José 
Lanciego por impulsar la creación de entidades como las cofradías del Santísimo 
Sacramento y las de Ánimas del Purgatorio y no solamente los intentos de reor-
ganización o control que pueden apreciarse en el caso de Francisco de Aguiar.
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CASAS, Manuel Gonzalo, Der lukrative Schuldvertrag, eine historische-intitutionelle 
Dekonstruktion seiner Physiognomie (Berlin, Duncker & Humblot, 2021), 321 págs. 
[ISBN 978-3-428-18011-0].

El libro en recención que constituye el resultado de una tesis doctoral en la 
Universidad de Heidelberg bajo la dirección del Prof. Dr. Weller. Una obra donde 
se gira en torno al lucro –no solo al contrato que lo genera– desde su desarrollo 
histórico y los marcos conceptuales, ideológicos y filosóficos de los tiempos. El 
centro de atención es una deconstrucción histórica institucionalista de la fiso-
nomía del contrato lucrativo. El libro se compone de una acabada introducción 
con especificación clara del problema a estudiar (pp. 15-29), los objetivos y la 
metodología y tres capítulos. 

En el Capítulo 1 desarrolla a modo contextual la tergiversación del contrato en 
el mercado global. Acá cabe una reflexión sobre por qué es o no cuestionable lo 


