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El sacerdote
y los archivos
En la Revista The Catholic Archives
Society. Boletín de nuestra Asociación
homologa para Inglaterra e Irlanda en
su número 20, dedicado a “Archivos
Católicos 2000” el Reverendo Stewart
Foster expresa lo siguiente,
dirigiéndose a los seminaristas:
“Quiero referirme a la responsabilidad
sacerdotal frente a los fondos
archivísticos de las parroquias. La
conservación de los archivos es la
mejor previsión para el futuro. Es
importante que los sacerdotes del
mañana estén al tanto de las diversas
organizaciones que trabajan para
promover la investigación archivística

y que procuren proveer exquisitamente
al cuidado y conservación de los
Archivos de su propia comunidad.
Los Archivos tienen especial
relevancia en relación a la tarea
inmediata de la evangelización, que
cada uno lleva a cabo. Cada sacerdote
debe cobrar conciencia del gran
privilegio contraído frente a su
comunidad de hacer presente el “Cristo
ayer, Cristo hoy, Cristo por los siglos”,
hecho vivencia en la Iglesia a través de
la custodia de la herencia archivística
recibida del pasado. Cada sacerdote
debería conocer la historia de su propia
parroquia y de su Diócesis, así como
del propio Seminario, donde se ha
formado. Fomentando el conocimiento
del pasado se asegura la buena
dirección del actuar pastoral presente y
del mañana”.

Reunión de Directores de
Archivos de la Unión Europea
La reunión se celebró en Valladolid, el
11 de marzo de 2002, bajo presidencia
del Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, Don Fernando
Lanzas, abogando por la unidad de los
Archivos.
Aunque el enfoque del tema no afecte a
los Archivos Eclesiásticos, en la
presente consideración, sí que pueden
darse paridades en otros casos, como
puede ser en la concentración de
Archivos Parroquiales en un Archivo
Diocesano, reconocida en el Nuevo
Código de Derecho Canónico, como
solución muy conveniente y hasta
necesaria. Por ello, consideramos de
interés reseñar la reunión antedicha.
Se aludió y trató específicamente del
Archivo de la Guerra Civil, ubicado en
Salamanca, con reclamaciones del País
Vasco y de Cataluña de que se
disgregue del conjunto unitario del
Archivo la Documentación afectante a

esas dos comunidades autónomas
Sin pretender ni remotamente entrar en
polémica, nos parece muy razonable la
postura del Director General,
sosteniendo el mantenimiento de la
documentación concentrada en su
unidad temática, abriendo posibilidades
a que se obtengan copias, en el soporte
más apto, de la documentación, que se
desee, poniéndola al servicio en los
respectivos Archivos Históricos de las
diferentes Autonomías, como ha sido el
caso de Asturias y algunas otras. Más
que al aspecto práctico de facilitar su
labor a los investigadores, nos
atreveríamos a postular la unidad para
esa documentación, dada su naturaleza
e índole, que aún pudiendo haber
permanecido en cada Autonomía, por
criterios de unidad temática se optó por
su concentración, hecho que vino a
conferir al conjunto una filosofía nueva,
que avala la continuidad de su situación
actual.
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Medallas de la Asociación
Nos escriben
nuestros eméritos
Ha resultado gratificante el recibir
testimonios de la acogida que han
merecido las medallas de la
Asociación, enviadas a nuestros
eméritos.
Don Dimas Pérez Ramírez,
Archivero Diocesano de Cuenca nos
escribe en estos términos:
“Adjunto fotocopia de la noticia que
publicó La Tribuna de Cuenca,
acompañando la fotografía de un
hombre ilusionado, al darse cuenta de
que sus compañeros lo recuerdan. Es
para mí un auténtico gozo el poder
continuar hasta que Dios quiera,
como miembro emérito de la
Asociación que vi nacer hace algo
más de treinta años y poder
participar en asambleas,
publicaciones etc. Cuando la TV local
de Tarancón, mi pueblo natal, tuvo
conocimiento de la noticia, enseguida
me llamó para hacerme una
entrevista. Mis más sentidas gracias”.
Nos complace recoger algunos
párrafos que la periodista Paula
Latorre publica en La Tribuna de
Cuenca, bajo el título
“Reconocimiento a Dimas Pérez
tras 30 años de trabajo”: “El
sacerdote Dimas Pérez Ramírez
recibió ayer la medalla de honor de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España en reconocimiento a la
labor realizada en la misma durante
treinta años. Dimas Pérez recibió
ayer la medalla por correo, “cuando
menos lo esperaba y con gran
alegría”, según declaró.
La medalla que tiene forma de sello
pendente, formado por un artístico
crismón, es de plata y lleva el
logotipo de la Asociación en el
anverso y tiene grabado el siguiente
texto en Latín: “ILLVSTRISSIMO
DOMINO DIMAE PEREZ RAMIREZ
/ CONCCHENSIS SCRINARIO
DIOECESEOS/
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ECCLESIASTICORVM
ARCHIVARIORVM HISPANORVM /
CONSOCIATIO/ MERITIS EXIMIIS
CONCEPTIS/ GRATES REPENDIT
DEBITAS/ ANNO DOMINI MMII”.
A través de una carta, la Asociación
agradece a Dimas Pérez su trabajo, al
dejar de ser Archivero de la Diócesis
de Cuenca, y le solicitan poder seguir
contando con su presencia activa en
la Asociación, “ante nuestra
admiración por su fecunda labor
intelectual, investigadora y pastoral,
como archivero de Cuenca”.
Dimas Pérez Ramírez fue de los
socios fundadores de la Asociación en
1971, momento que vino a coincidir
con su nombramiento como Archivero
Diocesano de Cuenca.
Don Ángel Fábrega Grau,
Archivero de la Catedral de
Barcelona, reconocido universalmente
por sus investigaciones sobre el
Pasionario Hispánico y otros
múltiples títulos de su Bibliografía, ha
tenido a bien enviar a nuestro
Presidente, Don Agustín Hevia
Ballina, una extensa carta, de cuyo
contenido no queremos privar a
nuestros lectores, al ser estimulante
sin duda para todos los Archiveros de
la Iglesia.
“Mi querido amigo y compañero de la
Asociación: Con mucha alegría y
satisfacción recibí tu atenta
comunicación del próximo pasado día
11 de este mes y año, en la que me
anunciabas el acuerdo de la Junta
Directiva de nuestra Asociación, de
concederme la “MEDALLA de
Miembro emérito” de la misma. Para
mí es un honor; la medalla de plata es
muy artística y bella. Yo no sé si mi
labor investigadora y pastoral de toda
mi vida responde o no a lo que el
Señor esperaba de mi. Lo que sí te
digo es que me lancé a ello, desde mi
ya lejana juventud, con la ilusión de
que mi vida respondiera a la vocación
que siempre he sentido de trabajar
para que resplandeciera más y mejor

la Iglesia de Jesucristo en el
salvamento de su patrimonio
documental y en el servicio a cuantos
se acercaran a él en mi archivo
capitular de Barcelona, “labor que según Don Marcelo González Martín,
mi anterior cardenal-arzobispo-, “es
un espléndido servicio pastoral y
eclesial que puedo prestar al mundo
de la cultura”.
“Te agradeceré muchísimo que
hagas llegar mi agradecimiento más
sincero a nuestros compañeros, los
de la Asociación y los de la
Directiva. ¡Con qué satisfacción
recuerdo los primeros pasos que
dimos los promotores de la
Asociación -Dr. Fernández Catón y
el que suscribe- así como los demás
miembros de la primera Junta
Directiva presididos por Mons.
Demetrio Mansilla, entonces obispo
de Ciudad Rodrigo, según acuerdo
de la Conferencia Episcopal
Española! Eran los primeros años de
la década de los setenta... ¡Y con qué
ilusión nos lanzamos al trabajo de
organizarnos todos y cada uno de los
miembros de la Junta! Fueron
ocasiones felices aquellas en que
tuvimos las primeras reuniones
nacionales de archiveros
eclesiásticos de España, en Madrid,
en Toledo, y demás.
Yo ya poco puedo ofrecer a la
Asociación. Mis ochenta largos años
de vida y trabajo no dan para mucho.
De todos modos contad siempre
conmigo, para lo que yo buenamente
pueda hacer. Cuando este verano
pasado entregué mi estudio sobre el
Calendario litúrgico más antiguo de
Barcelona (s. X), para la “Miscelánea
Dr. Manuel Riu y Riu”, catedrático de
historia medieval de la Universidad
de Barcelona, me propuse “dejar las
redes para otros”..., pero la vocación
es la vocación, y uno no puede
desentenderse fácilmente de oir su
llamada para seguir trabajando. El
Señor dispondrá de mi como mejor le
plazca”.
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Son Noticia
® Juan López Martín
Recibe la Encomienda de Número de
la Real Orden de Isabel la Católica

or una Real Orden, S.M. el Rey
Don Juan Carlos I, ha concedido a
Don Juan López Martín,
Canónigo Archivero de la Catedral de
Almería y miembro de nuestra
Asociación, de la que fue
Vicepresidente hasta el mes de
Septiembre del 2001, la Encomienda de
Número de la Real Orden de Isabel la
Católica.
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Juan López Martín nació en Roquetas
de Mar, Almería, el 10 de julio de 1929.
Se ordenó sacerdote en Almería en
1952, después de cursar la carrera
eclesiástica en el Seminario de San
Indalecio y en la Facultad Teológica de
Granada. Es Doctor por la Universidad
gregoriana de Roma y Diplomado en
Archivística por la Escuela Pontificia
del Archivo Secreto Vaticano. Es autor
de varios libros de los que destaca su
obra Magna: La Iglesia en Almería y
sus Obispos (1999). Ha escrito otros
muchos libros sobre la vida y la
Historia de su Dióceis almeriense.
Su pueblo de Roquetas de Mar lo ha
declarado hijo predilecto. Es miembro
del Instituto de Estudios Almerienses y
Correspondiente de la Real de la
Historia. Predicador de palabra fácil y
encendida oratoria, es profesor del
Seminario, Consiliario de Hermandades
de Semana Santa, excelente hombre de
Iglesia. Nuestra Asociación lo cuenta
entre los socios fundacionales y en
todos los Congresos de la Asociación se
ha distinguido por sus certeras y agudas
homilías, recogidas en las respectivas
Actas. Sus cargos y sus servicios a la
Iglesia Almeriense han sido muy
numerosos.

Ahora, querido Juan, nuestra
Asociación se alegra de este nuevo
honor, tan acorde con tus cualidades, y
se congratula contigo, a la vez que se
felicita de seguir contándote entre sus
miembros “Ad multos annos”.

® P. José María Patac de
Las Traviesas
Recibe el Premio
“Francisco Jordá 2002”

l P. José María Patac de las
Traviesas, S.J., nació en Oviedo
el 30 de Noviembre de 1911 e
ingresó en la Compañía de Jesús en
1928. Es Licenciado en Filosofía,
Teología y Química. Se ordenó
sacerdote en 1943. Fue Prefecto de
Estudios del Colegio de la Inmaculada
de Gijón y Secretario General más
tarde. Fundó, en 1963, su Biblioteca
Asturiana, con una espléndida
colección de mapas, además de un
copioso archivo fotográfico. En 1969
le fue concedida la Encomienda con
placa de Alfonso X el Sabio. Es
miembro de número del Real Instituto
de Estudios Asturianos, en la
actualidad en situación de emérito.
Tiene una amplia producción
investigadora, de tema asturianista. Es
miembro de nuestra Asociación y
colaborador en alguno de nuestros
Congresos. Ha recibido recientemente
el Premio Nacional de la Federación
Española de Geneología, Heráldica y
Ciencias Históricas, “por una vida
dedicada a los Estudios Históricos”.

E

Se le ha concedido el Premio
“Francisco Jordá 2002” por “su dilatada
trayectoria científica, docente y
divulgadora en pro del conocimiento y
conservación del Patrimonio Histórico
y Cultural Asturiano”.

® Don Antonio Viñayo
González
Doctor honoris causa por la
Universidad de León

l 26 de abril de 2002, el Abad de la
Real Colegiata de San Isidoro de
León ha sido investido Doctor
honoris causa por la Universidad leonesa.
Fue un merecido premio a una continuada
labor de enaltecimiento de la ciencia
leonesa, conseguida en una entrega plena
al servicio de la Real Colegiata, tanto en el
ejercicio de la Pastoral, como en sus
desvelos por salvaguardar su arte y su
patrimonio artístico y documental. Desde
1955 cumplió el oficio de Archivero, que,
más tarde combinaría con el cargo de
Abad de la Colegiata.

E

Era miembro de nuestra Asociación
desde sus primeros tiempos y su voz se
había hecho oir en muchos de nuestros
Congresos, llena siempre de sapiencias
y de saberes.
Nacido en Santa María de Otero de las
Dueñas, en 1922, territorio a la sazón
de la Diócesis de Oviedo, allí inició sus
estudios en la Preceptoría de su
parroquia y los culminó en los
Seminarios de Valdediós y de Oviedo.
Aquí fue Profesor de Teología
fundamental y fundó la nueva
Biblioteca, a la que consiguió elevar a
sus momentos más encumbrados en su
papel de servicio a las Ciencias
Eclesiásticas, al Profesorado y alumnos
del Centro. También escribió la Historia
del Seminario de Oviedo y de su
Arzobispado, restablecido, después de
largos siglos.
La Asociación estuvo presente, en la
persona de su Presidente, durante los
actos de investidura en el Paraninfo
leonés.

DESDE ROMA

El Vaticano abrirá los archivos de Pío XII
“Demostrarán que defendió a los judíos”

relaciones entre la Santa Sede y Alemania entre 1922 y 1939,
año en que estalló la Guerra Mundial.

La Santa Sede acaba de anunciar que a partir de 2003 abrirá
gran parte de los archivos secretos del período
correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano
pretende demostrar de una vez por todas que el Papa Pío XII
no sólo no pecó de indolencia ante el Holocausto sino que
apoyó activamente a los judíos.

En una segunda fase, que se estima que comenzará tres años
más tarde, en 2006, se desclasificarán los documentos
referentes a las relaciones entre ambos Estados en el período
en que Pío XII fue Pontífice, es decir, entre 1939 y 1958.

La decisión anunciada por la Santa Sede tiene varias fases. A
partir de comienzos de 2003, los estudiosos podrán tener
acceso a los archivos-secretos seleccionados del período
previo a 1939, cuando el futuro Pío XII era nuncio del
Vaticano ante Alemania. Los documentos se refieren a las

“Se puede decir desde ahora —afirma el comunicado emitido
por el Vaticano— que Juan Pablo II tiene la intención, una
vez que se complete la apertura de todos los archivos
vaticanos del pontificado de Pío XI (1922-1939), de hacer
accesible con carácter prioritario los documentos sobre las
relaciones del Vaticano con Alemania concernientes al
Pontificado de Pío XII (1939-1958)”.
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Mil nombres de la Iglesia en España
(AΩ 7-02-02)

La Oficina de Información de la
Conferencia Episcopal Española, en
coincidencia con el comienzo del nuevo
milenio, acaba de presentar la edición
actualizada del libro Mil nombres de la
Iglesia en España. La primera edición,
preparada por el entonces
Vicesecretario para la Información, don
Joaquín Luis Ortega, vio la luz en 1987.
El paso de los años demandaba una
nueva versión que tras largos meses de
minuciosa preparación, está ya
disponible y al servicio de todos.
Naturalmente, como señala en la
Presentación monseñor Asenjo,
Secretario de la Conferencia Episcopal,
son todos los que están con sus
respectivas fotografías, currículos y
direcciones, pero no están todos los que

Directorio de
Archivos Musicales
de la Iglesia
El 14 de marzo de 2002, el Sr.
Obispo Presidente de la Comisión
Episcopal del patrimonio Cultural
de la Iglesia, D. Santiago García
Aracil, celebró una reunión con
Organistas, Maestros de Capilla, y
Musicólogos, en la que se trató
sobre la redacción de un
“Anteproyecto de Directorio de
Archivos Musicales de la Iglesia”,
presentado por D. Aurelio
Sagaseta para ser discutido por
los reunidos en los pormenores de
su texto.
En su momento será presentado,
antes de su aprobación, a la Junta
Directiva de nuestra Asociación,
ya que los Archivos Musicales
están integrados en los Archivos
de Catedrales o de Colegiatas, y
aun respetando la peculiaridad de
la Serie o Sección “Archivo de
Música”, sin embargo su
Catalogación ha de regirse por los
principios generales de los
Archivos Eclesiásticos, y dentro
del organigrama del propio
Archivo de la Catedral o de la
Colegiata.
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LIBROS

son. De todos modos, misión
fundamental de este libro, utilísimo, es
prestar un servicio a la comunicación
hacia afuera y a la comunión en el
interior de la Iglesia.
Este libro quiere ser un instrumento,
humilde y práctico, para que nos
conozcamos mejor en la Iglesia y
también puente de diálogo con el
mundo y con la sociedad.
Manuscritos litúrgicos en CD-Rom
(Boletín de la Fundación H. Tavera 20-XII-01)

En coedición con la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la

Fundación Histórica Tavera acaba de
editar el CD-ROM Manuscritos
litúrgicos de la Biblioteca de Castílla-La
Mancha (Colección Barbón Lorenzana).
El disco presenta la reproducción
facsimilar de 18 libros litúrgicos
(misales, salterios, pontificales...) de
distintas épocas y estilos (medieval,
renacentista, barroco y neoclásico).
Como señala en el texto introductorio
Ramón Gozálvez, archivero de la
Catedral de Toledo, se trata de piezas
sobresalientes “por sus textos
eucológicos para la historia del culto
católico, por su valor paleográfico para la
historia de la escritura y por la
extraordinaria belleza decorativa de sus
miniaturas”. El programa permite
visualizar con gran calidad las imágenes,
y dispone de todas las herramientas
habituales en los tratamientos de imagen.

El Cartulario de la Catedral de Sigüenza (siglo XIII)
Carlos Sáez - Universidad de Alcalá.
Reconquistada Sigüenza en el año
1124, bastó una escasa centuria para
que los diplomas del archivo
catedralicio reclamaran la
confección de un códice
diplomático. El resultado fue un
libro en pergamino de 150 folios,
encuadernado en tabla forrada de
cuero de color marrón claro repujado
con motivos platerescos. En sus
primeros folios se encuentran un
índice de las escrituras que contiene.
El cartulario seguntino se estructura
en cuatro grupos de documentos
según la categoría de sus emisores.

El primero se dedica a diplomas
reales, el segundo a los pontificios,
el tercero a los episcopales y, por
último, el cuarto a los diplomas
particulares, aunque éstos no fueron
finalmente copiados en el libro y
sólo quedó de ellos un breve regesto
en el índice aludido. El códice
destaca por su belleza ornamental.
El cartulario seguntino del siglo XIII
es una conmemoración de la sede y
sus obispos, en especial de don
Rodrigo, su promotor, además de un
archivo abreviado y de seguridad de
sus escrituras más emblemáticas,
valiosas y significativas.

EPHEMERIDES ARCHIVISTICAE

Bodas de Oro Sacerdotales
Este año se ofrece pródigo en la
celebración de las Bodas de Oro
Sacerdotales de los siguientes Archiveros,
miembros de nuestra Asociación:
• D. Juan López Martín, Archivero
Capitular de Almería (31-5-1952).
• D. José Jimeno Coronado, Archivero
Diocesano de Ciudad Real (19-3-1952).
• D. José María Fernández Catón,
Archivero Diocesano de León (31-51952).
• D. José María Fernández Fernández,
Archivero Diocesano de Mondoñedo El Ferrol (31-5-1952).
• D. José Arranz Arranz, Archivero
Capitular, jubilado, de Osma-Soria
(1952).

• D. Raul Arias del Valle, Archivero
Capitular de Oviedo (31-8-1952).
• D. José Luis González Novalín,
Archivero Capitular de Oviedo y Rector
de la Iglesia Española de Santiago y
Montserrat, de Roma (31-5-1952).
• D. Ramón Gonzálvez Ruiz, Archivero
Capitular de Toledo (22-12-1952).
La fecha del 31-5-1952 corresponde a
las ordenaciones recibidas en el
Congreso Eucarístico de Barcelona.
A todos les expresamos la más cordial
enhorabuena, por su satisfacción de
poder contar ya con cincuenta años de
servicio a la Iglesia de Jesucristo. “Ad
multos annos”.

