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AA.VV., Colóquio internacional. A Igreja e o 
clero português no contexto europeu, Centro 
de Estudos de História Religiosa-Universidade 
Católica Portuguesa, Lisboa 2005, 325 pp.

El Centro de Estudios de Historia Religio-
sa de la Universidad Católica Portuguesa, jun-
to con otras instituciones portuguesas y extran-
jeras, organizó en el mes de octubre de 2004, 
en Roma y Viterbo, un encuentro de expertos 
portugueses y extranjeros. Sus actas constitu-
yen el resultado de su investigación histórica 
ordenado cronológicamente. Los estudios no 
versan sólo sobre personajes portugueses o so-
bre eclesiásticos extranjeros que desarrollaron 
su labor en el territorio portugués. También 
encontramos comunicaciones sobre la presen-
cia de clérigos portugueses en distintos países 
de Europa; un estudio sobre la prosopografía 
del cabildo de Tournai (entre 1080 y 1340) y 
otro sobre «La vita communis en las catedra-
les peninsulares: del registro diplomático a la 
evidencia arquitectónica» (el único en caste-
llano).

Temáticamente, la gran mayoría de los es-
tudios se dedican a la Edad Media. Hay sólo 
cuatro comunicaciones sobre el periodo mo-
derno: «La catéchisation jésuitique dans la 
stratégie impériale de Jean III», «Origini e ca-
rriere vescovili nel Portogallo Moderno: Una 
visione comparata», «L’insegnamento nella 
Facoltà di Teologia di Coimbra nel contesto 
europeo del secolo xix» y, por último, «Le 
processus de la construction européenne: La 
vision de l’épiscopat portugais».

Todos los textos están en francés o italia-
no, a excepción del que ya hemos señalado en 
castellano. La presentación está cuidada, con 
el aparato crítico habitual en este tipo de tra-
bajos. Antes de cada contribución, los editores 
han incluido una breve síntesis en portugués 
y en inglés. Se puede decir que han tenido la 
intención de abrir este espacio de la historia de 

la Iglesia católica en Portugal a la comunidad 
científica de otras áreas geográficas y lenguas.

Uno de los valores de este libro es ofre-
cer una visión circunstanciada sobre personas 
e instituciones eclesiales portuguesas en sus 
relaciones con la realidad europea. Por poner 
un ejemplo aislado, Aymeric d’Érbrard, un 
francés proveniente de la diócesis de Cahors 
que tomó posesión de la diócesis de Coimbra 
en 1279, introdujo pocos años después la fiesta 
del Corpus Christi (pp. 79 y 85). Raymond I, 
nombrado obispo de Coimbra por Juan xxii en 
1319, introdujo la devoción a la Inmaculada 
Concepción en esa diócesis con una carta del 
17 de octubre de 1320 (p. 85).

En síntesis, se trata de un importante con-
junto de material, especialmente rico en lo que 
se refiere al Medioevo, bien documentado, que 
se ofrece como base a futuras investigaciones 
históricas que recojan el esfuerzo realizado 
para acercar la parte más occidental de la Pe-
nínsula Ibérica al contexto histórico y eclesial 
europeo.

M. De Salis Amaral

Juan ArAndA doncel (coord.), La advoca-
ción de Jesús Nazareno. Actas del Congreso 
Nacional, Hermandad de N. P. Jesús Nazare-
no-Ayuntamiento de Pozoblanco, Pozoblanco 
2007, 792 pp.

En el mes de noviembre de 2005 tuvo lu-
gar en Córdoba y Pozoblanco un Congreso 
Nacional sobre la advocación de Jesús Naza-
reno, organizado por la Hermandad de dicha 
advocación de la mencionada población de la 
sierra cordobesa dentro de los actos de su cuar-
to centenario. La coordinación académica del 
congreso fue encomendada al conocido his-
toriador Juan Aranda Doncel. Las actas apa-
recen conformando dos volúmenes con casi 
ochocientas páginas, donde se recogen un total 
de veintiocho trabajos que pueden dividirse, a 
grandes rasgos, en dos apartados, los referidos 


