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gue teniendo hoy en día el mismo esplendor 
que en el pasado.

Las comunicaciones también nos ofrecen 
un abanico de interesantes facetas en torno 
al Santísimo Sacramento. José Luis More-
no Martínez relata brevemente el quehacer 
de la cofradía del Santísimo de Torrecilla en 
Cameros, para centrarse en la historia del 
Palio, donado a la parroquia por Don José 
Antonio Manso de Velasco, primer conde de 
Superonda y virrey del Perú, en 1753. Fer-
mín Labarga da a conocer en otra aportación 
científica la carroza de caballos, decorada con 
alegorías eucarísticas, que se conserva en Lo-
groño y que servía para llevar el Viático a los 
enfermos de la ciudad. Juan Ignacio Ponce de 
León fue el donante de este vehículo y el im-
pulsor de la fundación de una cofradía cuya 
finalidad era la de acompañar a la procesión 
del Viático, en el año 1722. Felipe Abad León 
da a conocer la Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Sacramento o de los hermanos del 
Señor de Inestrillas (La Rioja). Otra aporta-
ción interesante es la de Antonio Linaje Con-
de que da a conocer documentos inéditos de 
la cofradía del Corpus de Sepúlveda.

Además, Baltasar Moros Claramunt ofre-
ce una visión sobre la cofradía del Santísimo 
Sacramento o de Minerva en la ciudad de 
Sagunto. Francisco Aurioles de Gorostiza 
da a conocer la archicofradía sacramental de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Reden-

ción y Nuestra Señora de los Dolores, esta-
blecida en la iglesia parroquial de San Juan de 
Málaga. Juan José Morillas Rodríguez-Caso 
articula su estudio en torno a los Seises de 
Sevilla, que en la documentación del siglo 
xvi aparecen denominados como «mozos de 
coro». En la comunicación el autor destaca 
la significación de la danza y de la música, las 
formas del baile, la vestimenta y los días se-
ñalados en los que ejecutan sus evoluciones. 
Ismael Mena Martín también centra su estu-
dio en las danzas de la procesión del Corpus 
en Medina del Campo durante los siglos xvi 
y xvii. Cierra este apartado de las comuni-
caciones una breve reseña de las Marchas 
procesionales para las procesiones eucarísti-
cas por el Teniente Coronel-Exdirector de la 
Banda de Música del Regimiento Inmemo-
rial nº 1 del Rey, Abel Moreno Gómez. un 
reportaje gráfico del discurrir de este ii Con-
greso Nacional de Cofradías del Santísimo 
Sacramento permite recordar a los presentes 
su participación.

Sin duda, este libro, editado por el Ins-
tituto de Estudios Riojanos constituye un 
elemento fundamental para todos aquellos 
lectores que quieran profundizar en el cono-
cimiento del culto al Santísimo Sacramento 
en toda su dimensión.

Marion reder GAdoW
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El presente volumen recoge las actas del 
Congreso internacional «La storia della 
Chiesa nella storia», que tuvo lugar los días 
13 y 14 de marzo de 2008, en la universidad 
Pontificia de la Santa Cruz, de Roma. La fi-
nalidad del Congreso consistió en revisar la 
historiografía cristiana, tanto mediante un 

status questionis de los logros alcanzados como 
en el avance de nuevas posibilidades que se 
abren a los investigadores.

El libro está dividido en dos partes. La 
primera reúne las ponencias que fueron pre-
sentadas durante los días de Congreso. Los 
especialistas que aparecen pertenecen a cam-
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pos muy variados, pues sus estudios se refie-
ren a épocas históricas diferentes y, además, 
utilizan metodologías con características 
propias. Con todo, esta variedad resulta su-
gerente para el lector. En cambio, los ámbi-
tos historiográficos son más reducidos –casi 
todos franceses o italianos–, y se echa en falta 
las aportaciones del mundo anglosajón.

Paolo Siniscalco, profesor emérito de 
Historia del cristianismo en la universidad 
La Sapienza, de Roma, analiza las dos tradi-
ciones historiográficas abiertas por Eusebio 
de Cesarea (la que denomina línea histórico-
doctrinal) y por Jerónimo (la línea históri-
co-literaria); su aportación trata de explicar 
cómo estas dos tradiciones han llegado hasta 
nuestros días. Por su parte, Françoise Thela-
mon, profesora emérita de Historia antigua 
de la universidad de Roen, se centra en un 
aspecto particular: la historiografía del siglo 
v recogida en las denominadas «Historias 
eclesiásticas»; Thelamon muestra las seme-
janzas y diferencias que presentan esas narra-
ciones.

La época medieval corre a cargo del pro-
fesor de la universidad de Poitiers, Martin 
Aurell. Resume con brillantez la evolución de 
la historiografía eclesiástica en el occidente 
cristiano desde el siglo iv hasta el siglo xii. A 
continuación, Marco Pellegrini, profesor de 
Historia del Renacimiento en la universidad 
de Bérgamo, se detiene en las dificultades y 
cambios que se produjeron en la Historia de 
la Iglesia durante el siglo xv y xvi debido a la 
influencia de la cultura humanista.

El profesor de la universidad de la Santa 
Cruz, Johannes Grohe, se encarga de llevar 
a cabo la unión entre la época moderna y la 
contemporánea. Lo hace con un interesante 
artículo sobre las controversias en torno al 
establecimiento de un elenco de cuáles han 
sido los concilios ecuménicos que han tenido 

lugar a lo largo de los siglos, y de cómo pue-
den conocerse los textos que fueron aproba-
dos en esas reuniones conciliares.

La historiografía en época contemporá-
nea es abordada por tres profesores. Cosimo 
Semeraro, secretario del Comité Pontificio 
para las Ciencias Históricas y profesor de 
la universidad Salesiana, resume las apor-
taciones de los papas contemporáneos a la 
historiografía, desde León xiii hasta Pío xi. 
Jean-Dominique Durand, profesor de His-
toria contemporánea en la universidad de 
Lyon, clarifica las etapas que conducen a que 
la historiografía francesa del siglo xx haya 
evolucionado desde una Historia eclesiástica, 
llevaba a cabo en facultades de teología, a una 
Historia religiosa que se hace muchas veces 
en ámbitos académicos seculares. Finalmen-
te, José Andrés-Gallego, investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, condensa cuáles han sido las corrientes 
de historiografía eclesiástica a partir del Con-
cilio Vaticano ii.

La segunda parte del volumen recoge 
una veintena de comunicaciones que fueron 
presentadas al Congreso y que, por tener una 
calidad científica suficiente, han merecido su 
publicación; la mitad pertenecen a la época 
contemporánea.

El actual panorama historiográfico recla-
ma una mayor investigación en todo lo que 
tiene que ver con el hecho religioso: historia 
de las instituciones de la Iglesia (generales y 
locales), historia de las mentalidades (ideas 
religiosas que llevan consigo determinados 
comportamientos humanos), historia de las 
relaciones humanas por motivos religiosos, 
etc. Este volumen plantea algunos interro-
gantes que siguen esperando respuestas.

José Luis González Gullón
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