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De nuevo, nuestra
carta de amistad.
Hemos estado silenciosos. Pero son
muchos los que han pedido que
Communicatio volviera a ser como una
carta de familia donde se dan y se
reciben noticias e informaciones de los
Archivos de la Iglesia, de la Asociación,
de cada uno de los archiveros, de
nuestros proyectos ilusionados, de
nuestra voluntad de servir a la Iglesia.

Porque realmente los Archiveros de la
Iglesia, nos sentimos ante todo amigos
y los encuentros que propician nuestros
congresos, son además de reuniones
científicas de alto rigor y de probada
eficacia, momentos privilegiados para
que la amistad nazca, crezca y se haga
fecunda.

Este sencillo empeño tendrá éxito si
todos colaboramos facilitando las
noticias o las circunstancias que nos
atañen y que puede ser de interés que
conozcamos los demás. Por ello os
rogamos nos hagáis llegar lo que
estiméis oportuno sobre vuestros
archivos, actividades o vidas.

Gracias por esa colaboración y desde
luego esta es una carta abierta a todos,
con ese talante de libertad que nos
distingue.

Zaragoza, nuestra
última cita.
En Zaragoza hemos vivido el pasado
septiembre  (11-15 septiembre 2000)
unas jornadas felices. El XV Congreso
de la Asociación, nos reunió a muchos y
pudimos intercambiar conocimientos y
vivencias sobre la religiosidad popular.

Si la crónica precisa con la valoración
ponderada de cada una de las
intervenciones la leeremos cuando se
publiquen las Actas, ahora sencillamente
evocamos con agradecimiento a quienes
hicieron posible el encuentro, acertando
en la organización y programando con
inteligencia unas jornadas en las que se
armonizaron las sesiones académicas,
con las visitas culturales a la Seo, a
Veruela, a Daroca y a Tarazona y los

momentos de devoción sencilla y
entrañable en el Pilar, donde presididos
por el Arzobispo de aquella Sede, Dr.
Elías Yanes, celebramos la Misa de
Clausura.

Nuestros compañeros los archiveros
zaragozanos, particularmente D. Isidoro
Miguel García, D. Tomás Domingo Pérez,
D. Ovidio Cuella Esteban, D. Arturo
Lozano Burzuri, D. José Antonio Lasarte
y el de Tarazona, D. Juan-Cruz Martínez
Eraso merecen nuestra felicitación
sincera, nuestro aplauso y nuestra gratitud.
Un año más nuestro congreso nos fue
ocasión de amistades y, sin duda, nos ha
hecho ganar prestigio y reconocimiento.

Relevo en la Secretaría
de la Asociación
Matías Vicario Santamaría ha dejado la
Secretaría de la Asociación. Nos parece
sencillamente de justicia destacar su
nombre y hacerlo con afecto y
agradecimiento. El ha sido una de las
piezas claves para que esta Asociación
discurra por los mejores caminos de
eficacia y de prestigio. Canónigo
Archivero de la Catedral Metropolitana
de Burgos y Director de su Archivo
Diocesano, ha sido durante estos últimos
años nuestro eficacísimo Secretario.

Todos sabemos que su cargo lleva
consigo muchas horas de trabajo, de
preocupación, de dedicación añadida a
las tareas y responsabilidades
cotidianas. No ha escatimado D. Matías
esfuerzos y su tarea ejemplar es bien
conocida de todos. Cada Congreso ha
tenido detrás en silencio y con
amabilidad a nuestro Secretario. Le
damos las gracias con sinceridad y
afecto. Dios que paga eficazmente lo
hará como merece. En la Asamblea de
Zaragoza se aceptó su renuncia a la
Secretaría, pero sabemos que contamos
con su siempre generosa colaboración,
con su amistad que nos estimula, con
su trabajo que nos enriquece.

Recientemente fue nombrado
Maestrescuela de la Catedral y, poco
después, el cabildo Metropolitano lo ha
elegido como Presidente y en esta alta
responsabilidad le deseamos todos los
éxitos y todos los gozos, siguiendo como
miembro cualificado de la Asociación.
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IN MEMORIAM...

Don Fausto Iglesias Casado,
Archivero Diocesano de
Coria-Cáceres

Con vivo sentimiento comunicamos
el fallecimiento el pasado año, de
nuestro compañero en el Archivo
Diocesano de Coria-Cáceres Don
Fausto Iglesias Casado. Con eficaz
discreción ejerció sus tareas al
servicio de la Iglesia. Nunca faltó a
nuestros Congresos y supo
contagiarnos interés por sus
investigaciones. San Pedro de
Alcántara a cuyo estudio y
conocimiento dedicó muchas de sus
preocupaciones habrá sido para él
buen valedor en la hora de la
muerte. Descanse en paz.

Para sustituirle al frente del Archivo
diocesano ha sido designada María
del Carmen Fuentes Nogales, quien
también ha sido puesta al frente del
Archivo Catedralicio de Coria-
Cáceres.

Padre Vincenzo Monachino

El Padre Vincenzo Monachino
resulta de todos conocido e incluso
ha sido Profesor de muchos
Archiveros de la Iglesia. Falleció en
Roma el 11 de Septiembre de 2000,
a los noventa años de edad.

Su vida constituye en sí misma un
auténtico palmarés de servicios a la
Archivística Eclesiástica. Fue
Presidente de la Associazione
Archivistica Eclesiastica de Italia
entre los años 1976 a 1999, siendo
a su fallecimiento Presidente
Honorario. Su producción
bibliográfica resulta asombrosa,
constituyéndose en un auténtico
clásico de la Archivística de la
Iglesia.

A través del nuevo Presidente Mons.
Salvatore Palese hemos recibido un
Quaderno di “Archiva Ecclesiae”,
con el que la Asociación italiana ha
querido honrar la memoria del Padre
Monachino.

Descanse en paz el sabio maestro
de Archiveros Eclesiásticos.

ÊÊ IIssiiddoorroo MMiigguueell GGaarrccííaa yy
EElliissaarrddoo TTeemmppeerráánn

El primero es desde la asamblea
general celebrada en Zaragoza, el
nuevo Secretario de la Asociación
Nacional de Archiveros de la Iglesia
en España. Elegido de acuerdo a lo
estipulado en los Estatutos para
sustituir a Matías Vicario
Santamaría. Agradecemos al nuevo
Secretario su disponibilidad y
eficacia. Es un servicio de Iglesia
que estamos seguros desempeñará
con acierto, sin menoscabo de sus
muchas responsabilidades pastorales
y archivísticas en Zaragoza.

Como nuevo vocal de la Junta
Directiva de la Asociación, en
sustitución de D. Isidoro, fue
elegido el archivero Diocesano de
Santiago de Compostela D. Elisardo
Temperán Villaverde, a quien
también agradecemos su
colaboración y su disponibilidad.

ËË JJuuaann LLuuiiss CCoorrbbíínn
Nuestro compañero Juan Luis
Corbín Ferrer, Director del Archivo
Metropolitano de Valencia, ha
merecido un prestigioso
reconocimiento a sus tareas en el
campo de la investigación y la
Cultura. El 6 de octubre de 2000 en
el Salón de plenos del Ayuntamiento
valenciano se le impuso, en el
transcurso de un acto entrañable, la
Medalla de Oro de la Ciudad de
Valencia. Felicitamos de corazón a
Don Juan Luis y nos felicitamos de
estos reconocimientos, que no
abundan, y que son un estímulo
oportuno para nuestras tareas.

ÌÌ AAgguussttíínn HHeevviiaa BBaalllliinnaa
Con fecha 10 de octubre de 2000 el
M.I. Sr. D. Agustín Hevia Ballina,
canónigo de la metropolitana Iglesia

de Oviedo, Archivero Diocesano, y
eficaz tesorero de nuestra
Asociación, ingresó como miembro
de número de Real Instituto de
Estudios Asturianos, con un
discurso titulado: “Los Archivos de
la Iglesia, memoria viva de la
Comunidad Cristiana, testigos de la
vida y de la Historia”.

Agradecemos a Agustín que haya
tomado como tema para entrar en
tan docta institución el de nuestros
archivos tan felizmente definidos en
el título de su discurso.

ÍÍ JJoosséé MMaarrííaa DDííaazz
FFeerrnnáánnddeezz

El M.I. Sr. D. José María Díaz,
canónigo Archivero de la Catedral
de Santiago ha sido el comisario de
una interesante muestra habida en
la ciudad del Apóstol con motivo
de ser Compostela una de las
capitales de la Cultura Europea en
el 2000. Bajo el título “FACIES
DEITATIS”, se hacía un recorrido,
con importantes obras artísticas, por
el fenomeno religioso en la historia
y en el mundo. Le felicitamos por
el éxito de la muestra y los bellos
textos del oportuno catálogo.

ÎÎ MMiigguueell ÁÁnnggeell 
GGoonnzzáálleezz GGaarrccííaa

El canónigo Archivero de la Catedral
de Ourense y Director del Archivo
Diocesano, el pasado 4 de enero,
tomó posesión como miembro de
mérito del Instituto de Estudios
Valdeorreses, con la letra “L”. En
esta distinción que reconoce los
estudios realizados sobre esta
comarca orensana de la diócesis de
Astorga sustituye al llorado
Canónigo Archivero de Astorga,
Monseñor Augusto Quintana Prieto,
de quien el nuevo miembro hizo el
elogio en su discurso de ingreso.

NOMBRES KL PROPIOS

La Asociación de Archiveros de la Iglesia
felicita a sus amigos
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XIV Congreso Internacional de Archivos. Sevilla 2000
El XIV Congreso Internacional de
Archivos se celebró del 21 al 26 de
setiembre en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Sevilla y contó con la asistencia de
más de tres mil congresistas de los
cinco continentes. El acto inaugural
se celebró el día 21 y lo presidió S.
M. el Rey D. Juan Carlos. Al día
siguiente, se dedicó la mañana al
tema de los archivos electrónicos.
Se examinó la ampliación del
concepto del documento sobre todo
en cuanto a la fragilidad del soporte
virtual y los problemas de la
autenticidad. También en este
debate se trató sobre los desafíos
que propone la informática para la
formación profesional del archivero
y los impulsos  que da al porvenir
de la ciencia de los archivos.

Cada día, se celebraron Foros donde
se pudo tratar puntualmente un tema
de interés para el mundo archivístico,
como fueron los archivos en tiempo
de transición política, los archivos de
arquitectura y la actualidad
latinoamericana. Tuvieron lugar
además varias sesiones paralelas,
dentro de las cuales destacamos la de
la presentación del nuevo CD-ROM
Instrumentos Informáticos de
Consulta de los Archivos de la
Iglesia en España: Vol. 3. Presentó el
Presidente de nuestra Asociación D.
José María Martí Bonet, con la
asistencia de D. Joan Roselló Lliteras
y el autor de esta crónica y con la
asistencia técnica de D. Francesc
Tena. Este acto tuvo lugar el lunes,

JOSEPH FLEMING
VICEDIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO

DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

día 25 y atrajo el interés de los
congresistas que también pudieron
examinar las publicaciones de
nuestra Asociación de Archiveros de
la Iglesia en España.

La mañana del sábado, día 23 se
dedicó a la ciencia archivística con
una serie de conferencias
sumamente interesantes que
reflejaban la historia de la
disciplina, la formación rigurosa de
los futuros archiveros y las
consideraciones legales que
influyen en la archivística actual. 

Después del descanso dominical,
durante el cual la organización
ofreció la elección de varias
excursiones turísticas, se reanudó el
trabajo en la mañana del lunes
dedicada al papel de los archivos en
la sociedad del ocio. La temática
principal de las conferencias se
centró en el archivo como servicio
público al mundo del investigador
académico y casual. Se debatió el
valor educativo de los archivos y su
papel en la formación de sus
propios usuarios. Por la tarde se
presentó la segunda edición de la
Norma ISAD(G), de la que se
repartieron copias a todos los
congresistas. Esta norma quiere
armonizar la descripción
archivística empleando un sistema
jerarquizado que permite acceder a
los archivos a varios niveles.

La problemática de las diferentes
corrientes nacionales archivísticas
junto con la de homologar la
traducción de términos archivísticos
fue tratada durante la última
mañana de trabajo y el acto de
clausura se celebró a mediodía con
el anuncio del próximo congreso
que tendrá lugar en Viena, del 23 al
28 de agosto de 2004.

En el aspecto lúdico, además de la
excursión del domingo, destacó
también el concierto de órgano que
ofreció magistralmente D. José
Ayarra en la Catedral, así como la
cena de despedida participada por
más de tres mil comensales, al aire
libre, en la Plaza de España.

Durante el congreso tuvo lugar una
exhibición de actividades
profesionales y comerciales, con
unos 54 stands. Entre las
exposiciones profesionales se
encontraban varias de índole
nacional, otras de ámbito
autonómico y algunas que
correspondían a asociaciones
archivísticas. Mientras las
profesionales ofrecían varios
servicios relacionados con las
necesidades de los archivos.

Resumiendo, este XIV Congreso
Internacional de Archivos ha sido una
oportunidad trascendental para
escuchar las grandes voces de la
archivística actual e intercambiar
ideas y experiencias con tantos otros
archiveros civiles o eclesiásticos.

Relevo en el Archivo de Burgo de Osma
Aunque se produjo ya en 1999, nosotros no
habíamos dado la noticia. Se jubiló el M.I. Sr. D.
José Arranz Arranz, Canónigo Archivero de
Burgo de Osma, colaborador constante de nuestra
Asociación desde los comienzos. Queremos
agradecerle su dedicación y le deseamos una feliz
jubilación.

Para sustituirle ha sido nombrado nuevo
Canónigo Archivero el M.I. Sr. D. Julián
Gorostiza, que nos ofrece su cargo y a quien
nosotros damos fraternalmente la bienvenida.

Nombramiento cardenalicio
En el reciente consistorio del 21 de Febrero, S.S.
el Papa Juan Pablo II ha elevado a la dignidad
cardenalicia al Archivero y Bibliotecario de la
Santa Romana Iglesia, el argentino Jorge María
Mejía.

Para toda la comunidad de Archiveros de la
Iglesia en España y en el mundo entero es un
motivo de profunda alegría, a la vez que
expresamos al ilustre purpurado nuestra más
cordial felicitación.
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Matías Vicario Santamaría
“Catálogo del Archivo histórico de la
Catedral de Burgos”.
Caja de Ahorros del Círculo Católico.
Burgos, 1988. (10 tomos más índices).

Magno proyecto felizmente muy
avanzado el de la Catalogación de los
Archivos de la Catedral de Burgos que
realiza un equipo dirigido por el
Canónigo Archivero Matías Vicario. Una
posibilidad de acercarse a este tesoro de
información que puede ponerse como
modelo. Felicitaciones sinceras a los que
lo hacen posible con su trabajo o con su
mecenazgo.

Carmelo Solís Rodríguez
“Luis de Morales”
Fundación Caja de Badajoz. Badajoz
1999, pp. 427.

Una obra como esta justifica una vida de
investigación y declara para siempre la
altísima preparación de su autor, Carmelo
Solís, nuestro querido compañero,
canónigo archivero de la Catedral de
Badajoz, Doctor en Historia del Arte. Con
una metodología rigurosa, una exhaustiva
investigación y un cariño ilimitado nos
ofrece el vivir y el buen pintar de este
maestro al que llamaron “Divino”, por la
delicadeza de su arte pero también nada
monocorde en sus versiones de temas
reiterados. Un manierista excelente que
ahora nos llega magníficamente estudiado
en un libro de lujo que es un indudable
tesoro para leer y para contemplar.

Joan Roselló Lliteras
“Els pergamins de la cartoixa de
Valldemossa”
Palma 2000.

Editado por el Consell de Mallorca.
Regesta de 397 interesantes pergaminos

Muchos son felizmente los libros que
publican los Archiveros de la Iglesia
o se publican sobre nuestros
Archivos. Pedimos a todos nos
hagáis llegar para esta sección, que
a todos nos interesa, un ejemplar de
cuantos libros estiméis conveniente,
publicados en los últimos años.  

de esta famosa Cartuja, con las
convenientes introducciones y los
indispensables índices. Un buen trabajo
realizado con rigor y acierto.

Fermín Labarga García
“Las cofradías de la Vera Cruz en La
Rioja”. 710 pp. Logroño 2000.

Es una obra de grata lectura y de
profundidad investigadora, paradigma
para las Cofradías de otras regiones.

Enrique Cal Pardo
“Episcopologio Mindoniense. Siglo
XVII. Mondoñedo 2000, pp. 291”

Julio Luis Quílez Mata
“L’aplicació de la norma ISAD (G) als
fons parroquials de l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona”.
Lligall nº 15. 1999.

nn Recensiones

Se ha ocupado de nuestra publicación
“Memoria Ecclesiae” la Revue d’Histoire
Ecclesiastique, a propósito de los
volúmenes dedicados al Congreso de
Barcelona, que llevan por título “Arte y
Archivos de la Iglesia”.

También ha sido objeto de agradable
acogida por parte del Centre de
Documentation et de Recherche
Religieuse de Namur (Bélgica).

La Revista Estudios Eclesiásticos de los
Jesuitas ha publicado una muy jugosa
recensión del libro de Milagros CARCEL
ORTI, Las Visitas Pastorales de España
(siglos XVI al XIX). Resulta grato
consignar la buena acogida que se ha
dispensado a esta publicación de la
Asociación, hecha en Memoria Ecclesiae.
Subsidia, hasta el punto de haberse
agotado la tirada.

Asimismo ha aparecido una Recensión de
esta obra en el último volumen de
Archivo Teológico Granadino.

nn Memoria Ecclesiae XIX

Dentro de unos días, los socios y
suscriptores recibirán aviso para retirar de
Correos el volumen XIX de Memoria
Ecclesiae, que contiene la segunda parte
de las Actas del Congreso de Santiago
sobre “Peregrinación y Santuarios en los
Archivos de la Iglesia”. El conjunto de
Ponencias y Comunicaciones constituye
una aportación novedosa no sólo a la rica
bibliografía sobre las peregrinaciones
jacobeas, sino al tema de notables
santuarios de nuestra España.

El Tesorero y Director de publicaciones
insiste en la prontitud de su recogida en
Correos, para evitar inútiles devoluciones.

nn Volúmenes XX y XXI de
MEMORIA ECCLESIAE

Entregados ya los originales en Imprenta,
se advierte a algunos Ponentes o
Comunicantes que aún no han enviado el
texto de su colaboración, que deben
remitirlo cuanto antes. El margen de
tiempo concedido resulta más que
prudencial. Agradecemos la diligencia de
todos, para evitar retrasos al final y poder
contar con los dos volúmenes entre
finales de 2001 y primeros de 2002.

++ Nuestra Asociación editará en breve,
en edición provisional, la Guía de los
Archivos de la Iglesia en España.
Contiene 67 Archivos Catedralicios y
otros tantos Diocesanos, 20 Archivos
mayores de Órdenes y Congregaciones
Religiosas y, como absoluta novedad,
nunca antes editada de conjunto, más de
22.000 archivos parroquiales. La edición
ya se halla disponible en Cederrón, así
como los diecisiete primeros volúmenes
de Memoria Ecclesiae.

++ La Associazione Archivistica
Eclesiastica d’Italia acaba de publicar
una muy interesante novedad: Guida

degli Archivi capitolari d’Italia (Piazza
S. Calisto, 16, 00153 Roma).

++ Se ha distribuido ya el volumen XVIII
de Memoria Ecclesiae. Felicitamos a
nuestro Director de Publicaciones por su
labor tenaz y acertada.

++ El XVII Congreso de la Asociación
se celebrará en Jaén, los días 10 al 14 de
septiembre de 2001, y tendrá por tema
“Exclaustración y Desamortización en
los Archivos de la Iglesia”, un campo
prometedor y fértil para muchas
Comunicaciones, que esperamos.

++ Hemos incorporado a nuestros
servicios de intercambios los siguientes:

- Biblioteca Daniel Cosío Villegas de
el Colegio de México.
- The Catholic Archives Society de
Inglaterra.
- La Associazione Archivistica
Eclesiastica d’Italia.

++ LA LECTURA DOMINICAL.
Revista Semanal Ilustrada: D. Juan Luis
de Olives Mercadal dispone de tomos y
números sueltos. Se le puede contactar
en Ramón Pérez de Ayala, 92. 7º A,
28038 MADRID. Tno.: 91.43.73.004.

NOTICIAS


