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Nota editorial

Cuando Anuario de Historia de la Iglesia está a punto de cumplir sus tres décadas de 
existencia, presentamos en este volumen al tercer relevo de su equipo editorial, 
efectuado el pasado mes de septiembre. Su antiguo director, Santiago Casas, dejó 
su puesto a Álvaro Fernández de Córdova −antiguo secretario−, y su anterior 
subdirector, Fermín Labarga, fue sustituido por Rafael Escobedo y Román Sol, 
siendo el nuevo secretario Pablo González-Alonso. Como es lógico, los dos ce-
santes no han dejado de colaborar con Anuario, trasmitiendo su experiencia, junto 
a los miembros del Consejo Asesor Javier Vergara, Javier Escrivá, Eloísa Ramírez 
y Agustín González Enciso, que continúan desempeñando su cometido.

El nuevo equipo trabaja, por tanto, sobre la ruta marcada para hacer de 
Anuario un instrumento de desarrollo científico e interdisciplinar para la com-
prensión de la Iglesia en su pasado histórico. Lo hacemos con la convicción de 
que la renovación metodológica de las últimas décadas puede contribuir a desci-
frar la huella del cristianismo en su variada y profunda complejidad, integrando 
las diversas perspectivas historiográficas, desde la nueva historia política, el aná-
lisis social o económico, la antropología histórica, la mentalidad simbólica, el es-
tudio de las sensibilidades o la relectura de las instituciones y de la obra artística.

Este año la revista ha querido unirse al viii centenario de la muerte de santo 
Domingo de Guzmán (1221-2021), fundador de la Orden de Predicadores, ex-
cepcional protagonista de la historia de la Iglesia y actor indiscutible de la cultura 
occidental. Nuestro cuaderno de Estudios se despliega en una doble dirección: por 
un lado, hemos abordado la construcción de la memoria del santo de Caleruega, 
explorando las fuentes hagiográficas y demás testimonios documentales que han 
fijado la imagen llegada hasta nosotros; y por otro, hemos profundizado en el 
legado de la orden a nivel político, pedagógico y cultural. Se han ocupado de ello 
especialistas de la historia dominica, como Alfonso Esponera, Guillermo Onieva 
o Eugenio Serrano Rodríguez, y excelentes conocedoras de la religiosidad fe-

ISSN 1133-0104



12 AHIg 30 / 2021

NOTA EDITORIAL

menina, como Gabriella Zarri o María del Mar Graña, capaces de documentar 
el impacto de la orden en la religiosidad y el ejercicio del poder, sin olvidar su 
influencia educativa, estudiada por Javier Vergara.

Los artículos reunidos en nuestra sección Historiografía y bibliografía ofrecen 
importantes contribuciones al derecho de patronazgo ibérico, las cofradías ame-
ricanas, los colegios-seminarios nacionales, la frontera gráfica de las diócesis, las 
peregrinaciones a Tierra Santa en el siglo xvi, el gobierno diocesano y la visión 
política y eclesial de Juan Pablo ii, reflejada en una entrevista de 1979, editada 
ahora por primera vez en castellano.

En el apartado Conversación con se ofrece el testimonio del hispanista ale-
mán Klaus Herbers, eminente especialista de la historia del Papado y de las pere-
grinaciones a Santiago de Compostela. A lo largo de sus páginas, el entrevistador 
Pascual Martínez Sopena, catedrático de la Universidad de Valladolid, recorre 
su dilatada carrera, repasando los importantes proyectos en que ha participado, 
iluminando las relaciones del Papado y los reinos ibéricos con una neta vocación 
por la interculturalidad y el redescubrimiento del legado medieval europeo.

A pesar de la negativa incidencia de la covid en las reuniones científicas, 
hemos tomado nota de algunos congresos internacionales sobre historia religiosa 
y eclesiástica, celebrados en América y en España en el último año, ya sea on-line 
o con asistencia presencial. Las dificultades sanitarias tampoco han impedido la 
defensa de algunas tesis doctorales −cuyos resúmenes recogemos− con temáticas 
relevantes, como los modelos de santidad femenina en la Antigüedad tardía, el 
episcopado bajomedieval castellano, la arquitectura de las órdenes militares, la 
Acción Católica en España o los procesos de secularización contemporáneos.

En el apartado de Necrológicas, lamentamos la desaparición del célebre his-
panista Joseph Pérez, fallecido el pasado mes de octubre, que nos dejó páginas 
memorables sobre Cisneros, santa Teresa de Ávila, la Inquisición o la presencia 
judía en la península ibérica. También recordamos la figura del padre José García 
Oro, ofm, reconocido historiador del franciscanismo, que estudió las reformas 
de los Reyes Católicos y la vida religiosa en el espacio gallego. Finalmente, ren-
dimos homenaje a Alberto Carrillo Cázares, gran especialista de la historia de la 
Iglesia mexicana, que falleció el pasado mes de enero.

Esperamos que el nuevo volumen de Anuario cumpla las expectativas de 
nuestros lectores y mantenga los altos estándares de los repositorios y bases de 
datos que albergan nuestros contenidos.

Álvaro Fernández de Córdova 
Pamplona, 1 de abril de 2021
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