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ORDEN DEL SANTO SEPULCRO

Rincón García, Wifredo e Izquierdo Salamanca, María: Actas de las 
VII Jornadas Internacionales de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro, Centro de 
Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Zaragoza, 2016, 448 páginas, ilus-
traciones B/N; ISBN: 978-84-617-6798-4.

Con unas palabras de Presentación del Excmo. Sr. don Juan García Mar-
tínez, Presidente del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro y 
una Introducción del Presidente de Honor del propio Centro, Excmo. Sr. don 
Jacinto Maristany y de Ibarra, esta nueva serie de las Actas de las Jornadas 
Internacionales de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro, promovidas por 
el Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro alcanza, ya, el número 
7, y recoge los trabajos presentados a lo largo de dichas Jornadas, celebradas 
en Zaragoza y Calatayud entre los días 23 y 25 de octubre de 2014. Divididos 
en cuatro bloques diferentes, de acuerdo con las correspondientes Ponencias 
se encuentran un total de veinticinco interesantísimos trabajos presentados 
por auténticos especialistas en las diversas materias.

Así, en la Ponencia de Historia, podemos encontrar seis trabajos debidos 
a Miguel C. Vivancos, Un Liber Capituli del monasterio del santo Sepulcro de 
Zaragoza; a Álvaro Pascual Chenel, La visita del prior Zapata a las iglesias de 
las Encomiendas del Priorato de Calatayud en 1559; a Emilio Quintanilla Mar-
tínez y a Wifredo Rincón García, Noticias históricas y artísticas sobre la Cole-
giata del Santo Sepulcro de Calatayud entre 1685 y 1702; a Amelia López-Yarto 
Elizalde, Dos bularios de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud y la 
representación del capítulo canonical; a Pedro José Bartolomé y Fuentes, Oríge-
nes y naturaleza de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Planteamiento histórico 
y estado actual de la cuestión; y a Carlos E. de Corbera y Tobeña, Privilegios 
heráldicos de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.

La Ponencia de Arte recoge siete nuevos trabajos, presentados por Fer-
nando Villaseñor Sebastián, El románico y la Orden del Santo Sepulcro en los 
reinos de Castilla; por Rebeca Carretero Calvo, Dos esculturas del napolitano 
Jacobo Bonavita en la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (Zaragoza); 
por Andrés Álvarez Gracia, Un siglo de la muralla del Santo Sepulcro de Zara-
goza (1914-2014); por Javier Ibargüen Soler, Pervivencia de la iglesia mudéjar 
de San Nicolás de Bari de Zaragoza; por J. Fernando Alegre Arbués y por Javier 
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Ibáñez Fernández, Evolución histórica de la fábrica de la iglesia parroquial de 
Nuévalos; por María Elisa Sánchez Sanz, El conjunto de reliquias del convento 
del Santo Sepulcro de Zaragoza, hoy Monasterio de la Resurrección; y por Pedro de 
Sancristóval y de Múrua, Nuestro redentor y sus imágenes, de la anunciación 
al sepulcro. Notas iconográficas e iconológicas.

En la Ponencia de Espiritualidad se encuentran hasta nueve comunicacio-
nes diferentes responsabilidad de Francisco Martínez García, Sepulcro de 
Cristo y Espiritualidad Pascual; de Ana María Martín Aldea, Presencia en cami-
nos y jardines. Oración ante el retablo de la iglesia del Santo Sepulcro del Monasterio 
de la Resurrección de las Canonesas de Zaragoza; de María Dolores Ros de la 
Iglesia, El Bautismo: la Pascua del cristiano; de Máximo Gálvez Samper, La 
Pasión de Cristo y el dolor de Dios, frente a la historia de sufrimiento del mundo; 
de Cristina Inogés Sanz, San Agustín y Dietrich Bonhoeffer. Apuntes para un 
diálogo ecuménico; de Emilia Alonso López de Alda, Las canonesas del Santo 
Sepulcro en comunión con Dios y en solidaridad con los inmigrantes. La delegación 
episcopal de pastoral de migraciones; de Mª Teresa Sainz Martín y de Carmen 
Manero Esteve, El huerto de ‘San Nicolás’: fundamentos, objetivos y futuro; de 
la Comunidad de Canonesas del Santo Sepulcro del Priorado Tabor, 
Los cuatro pilares de la espiritualidad de las Canonesas Regulares del Santo Sepulcro 
desde la perspectiva del Priorado Tabor; Sint Odilëmberg, Países Bajos; y de Thérèse 
Ntamenyika Namwindo, Los laicos en África. ‘Aquí estoy Señor, envíame, quiero 
servirte’. Fraternidad de Cristo Resucitado. Laicos vinculados a las canonesas del 
santo Sepulcro, Hijas de la resurrección de Congo.

Y, finalmente, la cuarta Ponencia, la de Mil años de devoción al Santo Sepulcro 
en España: Hermandades y Cofradías, con otras tres comunicaciones presentadas 
por Ignacio Navarro Gil, La Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia; 
por Alberto Aguilera Hernández y por Manuel Gracia Rivas, El origen 
de los Cristos yacentes de Borja (Zaragoza); y por José Gámez Martín, Como 
si fuese el sepulcro de Nuestro Santísimo Redentor. El venerable Miguel Mañara, 
Pedro Roldán y el altar mayor de la Santa Caridad Ascética de la muerte y postulados 
artísticos en la Sevilla barroca.

Trabajos, todos ellos, fruto de profunda investigación y escritos de manera 
amena e interesante, que se apoyan en multitud de ilustraciones en blanco y 
negro, de una gran calidad, que hacen aún más agradable su lectura y que 
apoyan de manera inigualable las tesis de sus autores.

Es un enorme acierto que los organizadores hayan incluido estas cuatro 
diferentes ponencias que engloban, por así decirlo, la realidad y la esencia 
de la Orden del Santo Sepulcro, aunando la historia de cerca de mil años, el 
arte desde sus diferentes perspectivas pero relacionado siempre con la pro-
pia Orden de Caballería, la espiritualidad, esencia sepulcrista y, finalmente, 
la devoción popular en sus diferentes manifestaciones representadas en las 
múltiples Hermandades y Cofradías que existen a lo largo y ancho de la geo-
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grafía española y que, en ocasiones, fueron exportadas a aquellos continentes 
y lugares a los que llegó la cultura española.

Y, además, es de notar con alegría la participación en estas importantes y 
periódicas Jornadas no sólo de miembros del Centro de Estudios de la Orden 
del Santo Sepulcro, sino también de las dos Lugartenencias españolas de la 
Orden, de las propias Canonesas y de la Colegiata del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, lo que convierte a estas Jornadas en uno de los pocos aconteci-
mientos culturales-religiosos absolutamente ecuménicos en cuanto a la Orden 
del Santo Sepulcro y sus diferentes manifestaciones y en cuanto a los temas 
abordados.

A los editores, Wifredo Rincón García y María Izquierdo Salamanca, 
hay que agradecerles que han realizado un trabajo impecable, en línea con 
otros anteriores; y, por todo ello, nos encontramos con una obra que es impres-
cindible leer –lo mismo que los otros seis libros de Actas de estas Jornadas 
Internacionales de Estudio sobre la Orden del Santo Sepulcro–, para poder 
comprender la profunda y amplia realidad de esta Orden de Caballería, plena 
de historia y de espiritualidad.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

Emblemata XXIII.indb   301 30/11/17   10:16


