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Jaén, “proa castellana en Andalucía y
asomo andaluz al borde de la estepa
castellana; el Auringis romano” fue, en
el año de gracia de 2001, la sede del
XVII Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España. El
Congreso se celebró –entre el 10 y 13
de septiembre– en tres históricas sedes:
las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza. Se
estudió el tema Desamortización y
exclaustración en los Archivos de la
Iglesia en España (s. XIX). Se
inscribieron 143 personas. Hubo 8
ponencias, todas ellas de gran altura
científica, y se presentaron 48
comunicaciones que ayudaron a
enriquecer la temática del Congreso.
Todo este material científico será
publicado en los volúmenes XXII y
XXIII de la revista Memoria Ecclesiae.
Los asistentes se hospedaron en el
Seminario Diocesano de Jaén y en el
Colegio Mayor “Cardenal Merino”.

Ambos edificios anexos disponen de
una excelente y acogedora
infraestructura. El trato recibido fue
exquisito por parte del equipo
organizador diocesano (D. José
Melgares, D. José María Damas, D.
Juan Herrera...), auxiliado por un
diligente grupo de servicio del que
formaban parte tres seminaristas y una
docena de jóvenes azafatas. La apertura
del Congreso y la mayoría de las
ponencias se desarrollaron en el Salón
de Actos del Seminario. La diócesis de
Jaén obsequió a todos los ponentes con
un artístico olivo de plata.
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Crónica del Congreso de Jaén
“Exclaustración y desamortización de los Archivos de la Iglesia”
n Isidoro Miguel García, Archivero de Zaragoza

a modo de
La Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España ha celebrado, hace
casi cinco años sus Bodas de Plata,
potenciando las actividades de sus
asociados, mediante una formación
permanente, intensa, a través de sus
Congresos, y asesorando sobre temas
relacionados con los Archivos de la
Iglesia.

En esa línea, fiel a su compromiso
ininterrumpido, ha celebrado diecisiete
Congresos, para ayudar a elucidar el
servicio que los Archivos de la Iglesia
pueden prestar a la propia Iglesia y a la
sociedad, en que ésta se halla inmersa,
profundizando cada vez en el
conocimiento de las variadas
instituciones y facetas, que convergen
en la vida de la Iglesia, haciéndolas
aflorar de un manejo adecuado de sus
Archivos.

Son estos mismos Congresos, con sus
Ponencias y Comunicaciones, los que

Editorial
proporcionan el material destinado a la
publicación, en forma de Actas,
consolidando así una magnífica
Colección, que, bajo el sugerente título
de “Memoria Ecclesiae”, acaba de
alcanzar el vigésimo volumen.

Memoria Ecclesiae constituye el florón
y timbre de gloria de la Asociación y a
su colección se unen otras varias, que
contribuyen a los mismos fines
divulgadores de la Archivística
Eclesiástica.

Queremos, en la presente entrega de
Communicatio poner especial énfasis en
el XVII Congreso de la Asociación,
celebrado en Jaén.`
De él nos ofrece elocuente crónica
nuestro Secretario, Isidoro Miguel
García. Su extensión no impide que la
ofrezcamos completa, aún cuando nos
consuma la mayor parte de nuestro
Boletín.

Andaduras del Congreso
en la urbe jienense

Día 11. En la sesión de apertura
intervinieron D. José María Martí
Bonet, Presidente de la Asociación



2

DICIEMBRE 2001

Segovia. Hacia las 13,15 salimos hacia
Baeza, para reponer fuerzas con una
excelente comida en un impresionante
escenario: el Restaurante Valdenvira.
Con ganas de prolongar más la
sobremesa, marchamos hacia el
Ayuntamiento de Baeza, allí el Sr.
Alcalde nos dispensó una cariñosa
acogida y nos obsequió con la
monografía Guía de Úbeda y Baeza,
libro de 368 páginas y bellas fotografías
que nos permiten viajar por el tiempo y
el espacio de las ciudades de Úbeda y
Baeza y de otros pueblos de la comarca.
En Baeza visitamos la antigua
Universidad, que guarda memoria de
don Antonio Machado y donde los
congresistas escucharon, con sumo
interés, la 6ª ponencia: Fondos
desamortizados en los Archivos
Capitulares: por D. Ángel Fernández
Collado (Archivo-Biblioteca Capitular
de Toledo) y Dña. María José Lop Otín
(Universidad de Castilla-La Mancha). A
continuación, en el magnífico Templo
Románico de la Santa Cruz, la
Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España rindió un merecido homenaje
a D. José Melgares Raya y a todos los
Archiveros de su generación: el
Secretario habló sobre los archiveros
eclesiásticos como Custodes Memoria
Ecclesiae. Concluimos tan apretada
como interesante jornada, en la Catedral
de Baeza, con la celebracion de la
Eucaristía, presidida por nuestro
vicepresidente D. Juan López Martín.
Era la mejor Acción de gracias para una
jornada llena de gracias recibidas.
Despúes de la cena en Jaén, tuvo lugar
la programada Asamblea General donde
se renovó la Junta Directiva.

doctor D. Francisco Juan Martínez
Rojas, nos explicó con amenidad la
historia y el arte de la catedral
jiennense. Luego visitamos el Museo y
el Archivo de la Catedral, y celebramos
la Eucaristía presidida por D. Santiago
García Aracil, quien nos dió a venerar
el relicario de la Santa Faz. A
continuación, se clausuró el XVII
Congreso y D. Agustín Hevia Ballina
dio lectura a las conclusiones del
mismo. Luego el Excmo. Ayuntamiento
de Jaén preparó una recepción, donde
tomaron la palabra la Sra. Concejala de
Cultura y el nuevo Presidente de la
Asociación. El Excmo. Ayuntamiento
obsequió a todos los ponentes y a los
miembros de la Junta directiva con un
cuadro que representa una original vista
fotográfica de la catedral jiennense,
pintura de David Padilla, impresa por
Gráficas Medina. Asimismo se
obsequió a todos los congresistas con
un abundante y sabroso aperitivo regado
con vinos de la tierra.

D. Miguel Sánchez Alcázar, Alcalde de
Jaén; y D. Santiago García Aracil,
Obispo de Jaén y Presidente de la
Comisión Episcopal de Patrimonio. Les
acompañaron en la presidencia D.
Angel Pablo Ruiz Ortiz, Delegado de
Caja Sur en Jaén, y D. Antonio Muñoz
Osorio, Delegado de la Comisión
Episcopal de Patrimonio. Finalizado el
acto de apertura, se desarrollaron las
dos primeras ponencias: 1ª) El proceso
desamortizador y su repercusión en la
diócesis de Jaén: por D. Luis Coronas
Tejada (Universidad de Jaén); 2ª) La
desamortización en la diócesis de Jaén:
por D. Luis Coronas Tejada
(Universidad de Jaen); 3ª) La
desamortización de Mendizábal y el
patrimonio artístico: fuentes
documentales: por D. José Ignacio
Hernández Redondo (Museo Nacional
de Escultura de Valladolid). Por la
tarde, se visitó el Archivo Histórico
Provincial y en el Salón de Actos del
Centro de Estudios Jiennenses tuvo
lugar la 4ª ponencia: Desamortizaciones
y censo de los archivos eclesiásticos:
por D. Juan del Arco Moya (Archivero
de la Junta de Andalucía). Luego
visitamos la Capilla de San Andrés, los
Baños Arabes, la Iglesia Parroquial de
San Ildefonso y el Santuario de Ntra.
Sra. de la Capilla, patrona de la Ciudad,
donde celebramos la Eucaristía.
Después de la cena el Grupo Polifónico
“San Juan de la Cruz” nos deleitó con
una extraordinario concierto: Canción
15 del Cántico Espiritual, Mil gracias
derramando, La noche oscura, La
Fonte, Coplas del alma que pena por
ver a Dios, etc. Fueron muy aplaudidos.
Y con el alma no del todo sosegada, a
pesar de tan espiritual concierto, debido
a las primeras noticias del atentado
terrorista en EE.UU., nos fuimos a
dormir; no sin antes pedirle a Dios el
don de la paz para el mundo y elevar
una oración en sufragio por las
víctimas.

Ubeda y Baeza:
Profundización en la
desamortización

Día 12. La mañana la pasamos en
Úbeda. Visitamos la Basílica de San
Juan de la Cruz, Parroquia de San
Pablo, Iglesia del Salvador y Hospital
de Santiago, donde tuvo lugar la 5ª
ponencia: Las desamortizaciones de
eficios eclesiásticos en los fondos del
Archivo General Militar de Segovia:
por D. Juan Vicente Hernández
(Director del Archivo Militar de

En Jaén de nuevo:
El proceso hacia
la clausura

Día 13. En el Salón de Actos del
Seminario se impartieron las tres
últimas ponencias: 7ª Desamortización
y Bibliotecas Eclesiásticas: por D.
Agustín Hevia Ballina (Archivo
Histórico Diocesano de Oviedo) y D.
Ramón Rodríguez Alvarez (Director de
la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo); 8ª Consecuencias de la
Desamortización en los Archivos de la
Iglesia y en la Pastoral: por D. Pedro
Saborit Badenes (Archivero Capitular
de Segorbe-Castellón); y 9ª) Labor
pastoral de los Exclaustrados de 1835:
por D. Joan Florensa y Parés (Archivero
de la Escuela Pía de Cataluña). Por la
tarde, el profesor de Historia de la
Iglesia en el Seminario de Jaén, el

Ocio y naturaleza:
Sierra de Cazorla

Día 14. Las tareas pastorales,
profesionales o familiares obligaron a
muchos congresistas a emprender viaje
de regreso. Sin embargo, 35 personas
realizaron una excursión optativa a la
Sierra de Cazorla y disfrutaron con sus
bellos paisajes y la rica flora y fauna de
este hermoso paraje andaluz. Fue un
disfrute para la vista y una jornada para
compartir y afianzar amistad. Era la
primera vez que se incluía una
excursión de día entero en un congreso
de la Asociación, pero ante tan
concurrida asistencia y lo bien que se
pasó, se decidió proponer a la Junta que
se institucionalizase el día de excursión,
sin quitar tiempo a los días de trabajo.

Nuestros congresos son un excelente
cauce de enriquecimiento mutuo y de
fecundo diálogo entre la fe y la cultura.
Poco a poco aumenta la conciencia de
que nuestro trabajo en archivos es un
verdadero y necesario servicio pastoral.
Queremos dejar aquí constancia de
nuestro agradecimiento a la Diócesis de
Jaén, especialmente a su obispo D.
Santiago, al Sr. Rector del Seminario y
a la Comisión organizadora diocesana.
La mayor parte del éxito alcanzado se
debe a su generosidad y sacrificio.
Nuestro sincero agradecimiento a ellos
y a todos los que asistieron. El
paulatino aumento de asistencia nos
indica que vamos por buen camino.
Ayúdanos a mejorarlo con tu asistencia
y tus consejos.



A. FERNÁNDEZ COLLADO, Obispos de la
Provincia de Toledo (1500-2000), Estudio
Teológico de San Ildefonso, Toledo 2000,
206 pp. ISBN: 84-920769-7-6.

Se trata de una semblanza biográfica de 101 sacerdotes, nacidos en la ciudad y en
los pueblos de la provincia de Toledo, que fueron nombrados obispos durante los
últmos 500 años. Es una aportación particular y generosa de la Iglesia de Toledo a
la Iglesia universal. Proceden de 29 poblaciones diferentes de la provincia; y
aunque 38 eran miembros de diversas órdenes religiosas, la mayoría pertenecieron
al clero diocesano. Diversos índices: cronológico, localidades de origen, diócesis de
destino y titularidad, y órdenes religiosas de pertenencia, enriquecen el estudio y
facilitan la búsqueda.
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En su reunión del 27 de diciembre, la
Junta Directiva de la Asociación dejó ya
perfilado el programa de Ponencias y de
temas complementarios que permitirán
la presentación de Comunicaciones para
el Congreso de Orense, que se celebrará
entre los días 9 y 14 de Septiembre de
2002. De todo ello se acompañará una
primera circular, que recibirán todos los
destinatarios de la propaganda del
Congreso. En ella se solicita el envío de
preinscripciones y posibles títulos de las
Comunicaciones. Con los materiales
recibidos se confeccionará una segunda
circular, que será enviada a mediados de
marzo. El programa definitivo será
enviado a primeros de mayo.

Como noticia en esta entrega de
Communicatio, se incluyen los títulos
de las Ponencias, con referencia a los
Ponentes, que ya han aceptado los
correspondientes compromisos con la
Junta Directiva.

Ponencias del Congreso de Orense

M. Patrick Henriet, Universidad de la
Sorbona (París): “La santidad en la
Historia de la Hispania Medieval:
una aproximación político sociológica”.
(Exposición en español).

D. Vitalino Valcárcel Martínez,

Universidad del País Vasco: “Las Vitae
Sanctorum en los Archivos de la
Iglesia”.

D. Jesús Camarero Cuñado, Facultad
Teológica de Burgos: “La figura del
‘santo’ en la Liturgia”.

P. Robert Godding, Societé des
Bollandistes: “Tendencias y
realizaciones en el campo de la
Hagiografía Hispana y Europea”.
(Exposición en español).

Dña. María de los Desamparados
Cabanes Pecourt, Universidad de
Zaragoza: “Hagiografía y sigilografía
en las fuentes archivísticas de la Iglesia.

D. Francisco Javier Garbayo Montabes,
Universidad de Santiago de

Compostela: “La Hagiografía a través
de los fondos musicales de las
Catedrales. Himnos, Secuencias y
Composiciones de Loas en honor de
Santos”.

D. José María Fernández Catón,
Archivo Diocesano de León: “Reliquias
de Santos: “inventiones”,
“translationes”, “miracula”.

D. José Manuel García Iglesias,
Universidad de Santiago de
Compostela: “Fijación de los modelos
iconográficos en la Hagiografía:
símbolos y atributos”.

Concepción López Ramos, Carm.
Carit., Archivo Secreto Vaticano: “La
documentación sobre procesos de
beatificación y canonización en el
Archivo Secreto Vaticano”.

El día 27 de Octubre de 2001, la Junta Nacional de la
Asociación celebró en Madrid su Reunión Constitutiva.
En la Asamblea celebrada durante el Congreso de Jaén,
habían sido elegidos los miembros que ocuparían los
correspondientes cargos, quedando presentada ante la
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal una
terna, de la que sería nombrado el Presidente, figurando en
ella D. Angel Fernández Collado, D. Agustín Hevia
Ballina y D. Juan Rosselló Lliteras.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
con fecha 28 de septiembre de 2001 tuvo a bien nombrar a
D. Agustín Hevia Ballina, Director del Archivo Histórico
Diocesano y Coarchivero de la Catedral de Oviedo, para el
cargo de Presidente, en sustitución de D. José María Martí
Bonet, Archivero Diocesano de Barcelona, de tan larga y
fecunda trayectoria en la Asociación, primero como
Secretario, durante el mandato de D. José María
Fernández Catón y, desde 1985, como Presidente. La
Junta quedó constituida como sigue:

D. Agustín Hevia Ballina, Presidente
D. Angel Fernández Collado, Vicepresidente
D. Isidoro Miguel García, Secretario
D. Felipe Gil Peces Rata, Tesorero
Dña. María del Carmen Fuentes Nogales, Vocal
D. José Angel Garro Múxica, Vocal
D. Elisardo Temperán Villaverde, Vocal

Previas las formalidades de rigor, la nueva Junta quedó
constituida y formuló votos por seguir prestando a la
Asociación lo mejor de su esfuerzo, como un servicio a la
Iglesia y a la sociedad españolas. Continuidad y afán de
responder a los retos de las novedades que impongan las
nuevas tecnologías serán objetivos de la nueva Junta en
una etapa que se augura fecunda y esperanzadora para los
Archivos de la Iglesia.

Como primer acto de la nueva Junta se llevó a cabo la
ratificación de las Conclusiones del Congreso de Jaén,
después de la ponderación pertinente, conclusiones que ya
han sido circuladas a todos los socios.

Constitución de la nueva Junta de la Asociación

CONGRESO DE ORENSE
“Hagiografía y Archivos de la Iglesia
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OBITUARIO

Lope de Pascual Martínez
(1930-2001)

Nacido en Bullas (Murcia) desde
donde, a los 9 años, marcha a Murcia
para seguir la carrera sacedotal; es
ordenado sacerdote en mayo de 1954.
En 1966 obtiene el grado de
Licenciado en Filosofía y Letras en la
Universidad de Murcia, siendo en este
mismo centro dónde adquiere el
grado de Doctor en Geografía e
Historia, con la calificación de
Sobresaliente.

Es a partir de 1969 cuando se
incorpora a la docencia pública
universitaria, pasando por diversos
estadios docentes y siendo el
iniciador de los estudios de
Paleografía y Diplomática en la
Facultad de Filosofía y Letras de
Murcia; obteniendo en 1979 por
oposición libre la Adjuntía de
Paleografía y Diplomática,
transformada en titularidad en 1983;
hasta que en 1990 obtiene la cátedra
de Paleografía y Diplomática en la
mencionada Facultad.

En 1984 es nombrado canónigo
archivero de la S.I.C. de Cartagena-
Murcia, teniendo a su cargo el
Archivo Catedral, puesto que
compagina con su labor docente e
investigadora, hasta su muerte.

Fruto de su trabajo docente
universitario son numerosos los
trabajos de investigación realizados,
así como los discípulos por el
formados. Su biblioteca particular,
con más de 5000 volúmenes, ha sido
donada al Seminario Diocesano de
San Fulgencio de Murcia.

Descanse en Paz.

Santoral Hispano-Mozárabe
de las diócesis españolas
El Proyecto de Recopilación del Santoral Hispano-Mozárabe en España viene
ocupando páginas en cada volumen de Memoria Ecclesiae, desde el Cursillo-
Congreso de Toledo, celebrado en 1988.

La Asociación, dado que el Congreso de Orense tendrá por tema central el de
“Hagiografía y Archivos de la Iglesia”, tiene en proyecto publicar para el
referido Congreso un Cederrón con los Santorales de 35 Diócesis, publicados en
Memoria Ecclesiae hasta el volumen XXI inclusive. En este Cederrón se
sintetizará el trabajo realizado hasta el presente, proporcionando un muy útil
instrumento interactivo de trabajo para los investigadores y especialistas en
Hagiografía.

La publicación de los Santorales de las 32 Diócesis que restan dependerá en
buena medida del compromiso que cada Diócesis asuma. Con ánimo de que cada
uno de los posibles responsables de que la correspondiente Diócesis no quede
fuera del programa, se ofrece a continuación la relación de Diócesis, cuyos
santorales ya se hallan publicados: Albarracín, Mérida-Badajoz, Bilbao, Burgos,
Cádiz y Ceuta, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Coria-Cáceres, Getafe, Guadix,
Huelva, Jaén, Lérida, Lugo, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Osma-
Soria, Oviedo, Palencia, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago de
Compostela, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Solsona, Tarazona, Tenerife, Teruel,
Valencia y Zaragoza (disponemos de algunos extractos muy breves de Albacete y
Guadix).

Desde aquí, con todo encarecimiento queremos apelar a los Archiveros
Diocesanos y Catedralicios de cada una de las Diócesis, cuyo Santoral se halla
pendiente de preparación para su publicación, que, a la mayor brevedad posible,
traten de enviar los Santorales que faltan, presentándolos en disquette y en copia
de papel. Incluso se podía pensar en una monografía, dedicándole un volumen
especial, con el fín de dar cima a este proyecto interesantísimo, que reflejará una
página hermosa de nuestra Hispania Sacra.

Este proyecto colectivo de toda la Asociación proporcionará una satisfacción
grande a todos los colaboradores.

Posibles temas para
futuros Congresos

En el Congreso de Orense, trataremos
de organizar una mesa redonda, que
permita intercambiar opiniones sobre
problemática archivística, normativa
jurídica sobre derechos de imagen,
percepción de aranceles por
documentos y por derechos de
reproducción mediante escaneado,
cámara digital o microfilm,
Reglamento de Archivos Eclesiásticos,
informatización, sistema LUMEN y
otros sistemas informáticos,
digitalización, soportes informáticos.

Pensando en futuros temas de nuestros
Congresos, la Junta ha hecho un inicio
de programa, a cuyo incremento se
solicita la colaboración de los
miembros de la Asociación, que
pueden enviar sus sugerencias al
Secretario. Se han sugerido algunos
como “Geografía Eclesiástica
Diocesana, Arquitectura y planos de
nuevos templos o de restauraciones,
Música sacra, Archivos Catedralicios
y Diocesanos y otros, que podrán
sugerirse de carácter teórico o
práctico.

Los Congresos anuales son esperados
con ilusión por todos nosotros y
posibilitan un intercambio beneficioso
para los Archivos de la Iglesia y para
cuantos participan con nosotros en las
tareas de estudio y profundización,
que se desarrollan en cada Congreso.

Recensión de Memoria
Ecclesiae

artículos de tema hagiográfico, publicados
en tales volúmenes. Es satisfactorio para
todos que nuestra Colección aparezca en
medio de tan alta difusión internacional.

En el tomo 119 (2001) II, de la
prestigiosa revista belga, Analecta
Bollandiana, publicada por la “Société
des Bollandistes”, el P. Robert
Godding, de la Compañía de Jesús, ha
publicado una Recensión de los
volúmenes XIV-XIX de Memoria
Ecclesiae, destacando diecinueve

Guía de los Archivos
de la Iglesia en papel
Una vez que se unifique y sistematice en
forma homogénea todo el material,
trataremos de realizar la edición en papel
de nuestro guía. De todas formas, por la
difusión que ha tenido ya en un primera
respuesta la edición en Cederrón, se
considera que el servicio que se puede
demandar se halla bastante cubierto.


