
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Licenciatura en Ciencias Históricas. 
 
Nombre del curso:  Seminario de Técnicas de la Investigación 
Histórica: 
 

“ Los  procesos eclesiales respecto de las migraciones del  clero 
secular mediterráneo entre 1870 y 1940, en Argentin a, Uruguay y 

Brasil, en el contexto de las migraciones generales ”. 
Tipos documentales. Análisis de fuentes hemerográfi cas y de archivo. 

 
Semestre:   7    
 
Créditos y carga horaria: 19 créditos, 96 horas aul a 
 
Responsable del curso:  Prof. Dante Turcatti. 
  
Encargado del curso: Prof. Dante Turcatti. 
 
Otros participantes del curso: Ay. Santiago Delgado  

          Col. Hon. Gonzalo Leitón  
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

 ASISTENCIA  FORMA DE 
EVALUACIÓN 

 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario X Asistencia obligatoria (75%) X Monografía X 
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
X 

    Trabajos prácticos X 
 



Se efectuarán tres controles obligatorios referidos a TRABAJOS PRÁCTICOS, a modo de 
evaluación, durante el desarrollo del Seminario. 
 
Objetivo  General  
 
A partir de los tipos documentales eclesiásticos, especialmente los que hacen referencia al 
proceso de excardinación-incardinación, que involucra a las diócesis de partida y de arribo, a 
las Nunciaturas en Río de Janeiro y Buenos Aires y a los Dicasterios romanos, se propone 
profundizar en el estudio de las migraciones del clero secular a la costa atlántica de América 
del Sur, en el contexto de las migraciones masiva, en el marco de la renovación que se inicia 
con la Encíclica Rerum Novarum de León XIII. El curso propone profundizar en la 
interpretación de productos obtenidos en anteriores seminarios. 
 
 Objetivos Específicos  
 
1.- Informar acerca de los aspectos administrativos y tipos documentales que refieren a los 
procesos eclesiásticos en que se inscribe la emigración del clero secular mediterráneo. 
 
2.- Aportar bibliografía y fuentes hemerográficas relacionadas con las migraciones masivas 
de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, a los efectos de contextualizar el 
particular fenómeno de las excardinaciones del clero secular. 
 
3.- Implementar la apoyatura ténico-metodológica que permita identificar los tipos 
documentales eclesiásticos vinculados con el tema, referidos a los trámites de las curias de 
partida y llegada (Diócesis italianas y españolas, del Río de la Plata, Brasil y Cuba). En 
especial la documentación del Archivo de la Curia Eclesiástica del Arzobispado de 
Montevideo, del Archivo Segreto Vaticano (series: Nunziatura in Uruguay, Nunziatura in 
Brasile, Nunziatura in Argentina, Segreteria di Stato, A.E.S. Affari Ecclesiastici Straordinari, 
Sacra Congregazione del Concilio, Sacra Congregaziones del Concistorio), y del Archivo 
Arzobispal del la Arquidiócesis de Santiago de Compostela (obtenida en las diversas 
instancias de trabajo en los archivos mencionados). 
 
4.- Estudiar la situación social del clero emigrado en el momento de la partida, en el marco 
de la realidad socio-económica y política de las regiones y países expulsores. 
 
5.- Caracterizar y evaluar la documentación que contribuye a elaborar doctrina y de la cual 
surge la posición de Roma, respecto de la partida masiva de clérigos y de los procesos 
migratorios de los sectores populares. 
 
6.- Identificar los hitos fundamentales de las posturas de la Iglesia acerca del tema 
migratorio, en el contexto de la impronta dada a la “cuestión social”, a partir de la bibliografía 
y documentación pertinente 
 
7.- Localizar y relevar publicaciones periódicas:  Acta Apostolicae Sedis y Boletines 
Eclesiásticos de las diócesis involucradas, que reflejan las posturas de los obispados de 
partida y llegada y de la Santa Sede y de la prensa uruguaya del período, a partir de El Bien 
Público y El amigo del obrero. 
 



Contenido  
 
1.- El ACHIVIO SEGRETO VATICANO y sus características, en el contexto de los 
repositorios eclesiales. Sus fuentes documentales. 
 
Breve Historia de su surgimiento y procesos posteriores. Sus fondos y organización El 
impulso del Renacimiento. La evolución posterior. La decisiva impronta de León XIII a partir 
de 1891. Su apertura al público investigador, excepcional para la época y respecto de las 
costumbres archivísticas.  
Los períodos de embargo. Mitos y realidades. 
 
2.- Las fuentes de los archivos eclesiásticos. El Archivo Vaticano. Posibilidades y 
limitaciones. 
Las entidades emisoras de la documentación. Los Indices, Catálogos e Inventarios, como 
parte de la riqueza del repositorio.   
Los Archivos Episcopales. Caracterización. La información de los Archivos Parroquiales. Los 
archivos de las Ordenes religiosas. 
 
3.-  Análisis de las Instituciones eclesiales de la Santa Sede productoras de documentos 
relacionados con  las migraciones clérico-seculares y su evolución. La documentación 
relevada y los dicasterios romanos. 
 
3.- La partida: los tipos documentales custodiados en los archivos de las diócesis italianas y 
españolas. Inicio del trámite de excardinación. Clérigos y seminaristas. La perspectiva rural 
en el escenario del cura emigrado. La incidencia de las urbes en el proceso.  
 
4.- Panorama eclesial de las regiones expulsoras. La situación socio-económica y política. 
Líneas generales. Los vinculos del cura excardinado con la feligresía migrante.  
Estudio de caso: Galicia. 
La situación italiana. Particularidades de los trámites. Intensa y directa intervención de la 
Santa Sede en los trámites de excardinación. 
Aspectos generales respecto de las iglesias española e italiana. 
 
5.- El papel de la Santa Sede. Las normas jurídicas y documentos pontificios. Un análisis 
detallado de las Encíclicas pontificias. Características documentales de los Breves, Decretos 
y resoluciones de la Santa Sede vinculados con la problemática de las migraciones 
generales y las específicas del clero secular. 
 
6.- La Santa Sede y el episcopado español. La imposibilidad de superar tensiones. Crisis en 
los Seminarios españoles. 
 
7.- El arribo: tipos documentales referidos a la incardinación. La figura del Obispo benévolo. 
Los Expedientes Minsiteriales y Libros Sacramentales. 
 
8.- Políticas de las jóvenes iglesias latinoamericanas. La formación del clero nacional se 
constituye en una limitación a la aceptación del clero migrante europeo. La carencia de 
relacionamiento entre los Obispos receptores y los episcopados italiano y español.  
 



9.- La problemática de la inserción de los curas emigrados en las iglesias particulares y en la 
sociedad receptora. Tensiones internas en las iglesias locales y rechazo clerical a los 
seculares inmigrados. Dificultades respecto de la acción pastoral de los curas italianos y 
españoles respecto de sus coterráneos emigrados. El peso de las circunstancias que rodean 
la partida.  Marginación y discriminación en los episcopados de incardinación.  
 
10.- Hacia una definición acerca de las posiciones del centro romano: la comprensión del 
proceso. Dificultades de implementar políticas eclesiales armónicas. Los  obstáculos de las 
diócesis de partida. Necesidad de impulsar el desarrollo de las iglesias de Latinoamérica. 
 
11.- Incidencia de la Doctrina Social de la Iglesia. Textos significativos. Jerarquización y 
análisis. Las Encíclicas pontificias, los Decretos específicos, las Relaciones, Memorias e 
Informes. Examen crítico.  
 
12.- Conclusiones. 
 
 
DOCUMENTACION DE ARCHIVO. 
 
Fuentes inéditas: 
Fuentes relevadas o a examinar en los siguientes archivos: ASV. (ARCHIVIO SEGRETO 
VATICANO, Città del Vaticano), ACEAM. (ARCHIVO DE LA CURIA ECLESIASTICA DEL 
ARZOBISPADO DE MONTEVIDEO, Montevideo), AHD. (ARCHIVO HISTORICO 
DIOCESANO del Arzobispado de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela), ACSC. 
(ARCHIVO DE LA CURIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Palacio Arzobispal de 
Santiago de Compostela), AHD (ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE TUY-VIGO), 
 
Fuente édita: ACTA APOSTOLICAE SEDIS, Roma, (Città del Vaticano), 1870-1940. 
 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS: Examen de las fuentes periódicas para el período 
considerado: Semana Religiosa, Montevideo, /hasta 1916/, Boletín Eclesiástico, Montevideo, 
/1918-1940/, El amigo del obrero, Montevideo, /1910-1940/, La Civiltà Cattolica, Roma. 1870-
1940. 
Prensa: El Bien Público, /hasta 1940/.- 
 
BOLETINES ECLESIÁSTICOS de los Arzobispados y Obispados españoles de Astorga, 
Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Vitoria, Barcelona,  Oviedo, Mondoñedo,  y Lugo 
(Biblioteca CSIC-CIENCIAS SOCIALES, Madrid-España).  
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