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RESEñAS

Francisco cillán cillán – José Antonio rAmos rubio (eds.), 
el procesionario de trujillo, logistart, montijo 2010, 269 pp.

nas de las ceremonias descritas son muy simi-
lares a las que se celebraban en otros puntos, 
singularmente algunas como la procesión 
para la publicación de la bula en el domingo 
de sexagésima.

Se incluyen el original fotografiado y pa-
ralelamente la transcripción del texto. Los 
amplios conocimientos históricos de los edi-
tores han permitido una labor de transcrip-
ción exacta. A continuación aportan unas in-
teresantes «argumentaciones histórico-artís-
ticas» en las que se explican algunos aspectos 
del texto y se complementan con multitud de 
noticias acopiadas por los editores en sus pa-
cientes investigaciones.

Fermín lABArGA
universidad de navarra

De vez en cuando los archivos reservan no-
tables sorpresas para los investigadores. Así 
le ocurrió a Francisco Cillán cuando descu-
brió entre los documentos de la parroquia de 
Puerto de Santa Cruz (Cáceres) un manus-
crito titulado «Procesionario que observa el 
Cabildo Mayor... de la Ciudad de Truxillo».

Ahora, junto con José Antonio Ramos 
Rubio, cronista oficial de Trujillo, publican 
este texto que tiene gran interés para el es-
tudio de las ceremonias en esta población 
extremeña, si bien adquiere una mayor am-
plitud por cuanto sirve para entender mejor 
el mundo de la ceremonia en el Antiguo Ré-
gimen, aspecto éste que cada día se está es-
tudiando con mayor interés. Es por ello que 
esta publicación puede ser de gran utilidad 
para estudiosos de otros lugares ya que algu-

Ricardo FernánDez grAciA (coord.), varia Palafoxiana. doce estudios en 
torno a don Juan de Palafox y Mendoza, pamplona, gobierno de navarra, 
departamento de relaciones institucionales y portavoz del gobierno, 
servicio de publicaciones y proyección de navarra, 2010, 380 pp.

El 5 de junio de 2011 será beatificado el 
Obispo Juan de Palafox. Se da así un signi-
ficativo paso en el camino definitivo hacia la 
proclamación de su santidad por parte de la 
Iglesia después de que, pocos años después 
de su muerte (1659), se iniciara su proceso 
de beatificación. El 17 de enero de 2009 el 
Papa proclamó su heroicidad de virtudes en 
el mismo acto que se aprobó el milagro que 
condujo a la beatificación del jesuita Bernar-
do de Hoyos, celebrada en 2010. Así en una 
misma ceremonia la Santa Sede parecía dar 
por zanjada una cuestión polémica, pues la 
suerte de sus procesos respectivos se vio en 

siglos pasados afectada precisamente según 
tenían en la Santa Sede más influencia los 
partidarios o los detractores de la Compañía.

unos meses antes de esta ceremonia, pre-
vista inicialmente para el 1 de mayo y retra-
sada por la beatificación de Juan Pablo ii, ha 
visto a la luz la publicación de esta obra que 
recoge diferentes estudios sobre este ecle-
siástico nacido circunstancialmente en Fitero 
(Navarra) pero de familia noble aragonesa. 
Lástima que en Aragón, de momento, no se 
haya dado gran difusión a esta figura. Gran 
parte de la información que se aporta pro-
cede del archivo particular de Palafox, que 


