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Anticipo de programa

D. Juan Uría Maqua. Universidad de Oviedo.

La ciudad de Oviedo y el Santuario de
Covadonga serán en el próximo septiembre
las sedes del XXIV Congreso de la
Asociación de Archiveros. Pendiente de
algunas puntualizaciones, adelantamos el
siguiente programa:

8) Los grandes Santuarios de Reliquias,
siguiendo la Guía del Codex Calixtinus.
D. José María Díaz Fernández. Dean de la
Catedral de Santiago de Compostela.
TEMAS PARA POSIBLES
COMUNICACIONES

DISCURSOS
La Cámara Santa, Relicario de la
Cristiandad.
Presidente de la Asociación de Archiveros
Reliquias y nueva Evangelización:
Evangelizar con los santos.
Obispo de Córdoba y Presidente de la
Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural
de la Iglesia
Las Reliquias de la “Sancta Ovetensis”.
Significado y prospectiva Pastoral ante el
Año Santo de la Cruz.
Arzobispo de Oviedo
PONENCIAS
1) El Santo Sudario de Oviedo: estado de
las investigaciones: logros y perspectivas
D. Guillermo Heras Moreno.
2) La Sábana Santa de Turín: visión desde la
perspectiva de un físico nuclear. Posibles
apoyaturas para una interrelación con el
Santo Sudario Ovetense.
P. Manuel Carreira Vérez, S.J. Universidad
Pontificia de Comillas. Madrid.
3) El Santo Cáliz de la Cena de la Catedral
de Valencia.
D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar.
Universidad de Valencia.
4) Las Reliquias del Santo Rostro.
D. Juan Francisco Martínez Rojas. Dean de
la Catedral de Jaén.
5) El Arte al servicio del culto a las
Reliquias: Relicarios renacentistas y
barrocos en España.
D. Jesús Criado Mainar-Javier Ibáñez
Fernández. Universidad de Zaragoza.
6) “Inventiones” de Reliquias. Un paradigma,
la apertura del Arca Santa de la Cámara
Santa de la Catedral de Oviedo.
María Josefa Sanz Fuentes. Universidad de
Oviedo
7) Las rutas de la peregrinación en el culto a
las Reliquias: el eje Jerusalén-Roma-El
Salvador de Oviedo-Santiago de Compostela.

Narraciones de Traslaciones de Reliquias y
su repercusión en los Archivos Musicales de
la Iglesia.
Fuentes Archivísticas para el conocimiento
de reliquias insignes.
Relicarios de Catedrales, Monasterios,
Conventuales, Colegiatas y Parroquias.
Reliquias y Literatura.
Reconocimientos de Reliquias: repercusión
en las fuentes archivísticas.
Las auténticas de Reliquias en los Archivos
Eclesiásticos.
Pseudoreliquias o reliquias apócrifas.
Reliquias y martirologios.
Hagiografía fundada en Relicarios insignes.
Onomástica Cristiana y Santas Reliquias.
Reliquias y Jubileos Ordinarios y
Extraordinarios e Indulgencias
Motivos fundantes de culto a las Reliquias
“Encolpios” o Relicarios personales.
Cruces Episcopales y Reliquias.
Aras de altares y sepulcros de Reliquias:
Consagración y Reconsagración.
La lipsanoteca Vaticana
Intercambios de Santas Reliquias.
Aspectos jurídicos sobre Reliquias.
Liturgia y Reliquias.
Página web de la Asociación de Archiveros
Como fruto de un convenio de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España con Caja
Sur, concluimos la realización de un viejo y
anhelado proyecto: llevar nuestra Asociación a
Internet en el portal SCRINIA.NET;
SCRINIA.ORG; SCRINIA.COM;
SCRINIA.ES. Son las formas en que está
registrado nuestro dominio al que todos
nosotros y el público que es más afecto a
nuestros archivos, podremos acudir. Allí
figuran colgadas la Guía de los Archivos de la
Iglesia en España (edición en CEDERRÓN);
los 17 primeros volúmenes de Memoria
Ecclesiae; los índices de los volúmenes XVIII
al XXXI de Memoria Ecclesiae; cursillos,
congresos y actividades de la Asociación,
además de, nuestra historia, nuestros estatutos,
noticias sobre archivos de la Iglesia y nuestro
boletín interno Communicatio.
Anunciamos también la aparición del
volumen XXXI de Memoria Ecclesiae
conteniendo las Actas del Congreso de
Santander “Música y Archivos de la Iglesia”.
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Eliseo Sáinz Ripa
Nacido en Viana el 10 de junio de 1923,
comienza sus estudios eclesiásticos en el
Seminario de Logroño, pasando luego a
Comillas donde obtiene la licenciatura en
Sagrada Teología; posteriormente también
obtendrá la de Filosofía y Letras en la
Universidad de Zaragoza. El 20 de julio de
1947 recibe la ordenación sacerdotal y es
destinado como Párroco a Valdeprado y
Encargado de Valdenegrillos y Cigudosa.
Dos años después, en 1949, recibe el
encargo de enseñar latín en el Seminario
Diocesano y ayudar en la disciplina de los
seminaristas, a la vez que actúa como
Secretario de Estudios. En 1964 se presenta
a oposición de una canonjía en la
Concatedral de La Redonda accediendo a
ella como Canónigo Archivero. En 1974
comienza una nueva andadura como
docente en el Instituto de Enseñanzas
Medias “Quintiliano de Calahorra”, pasando
luego a Logroño en la misma disciplina. En
su amplia dedicación en el mundo de la
investigación, llegó a ser Director del
Departamento de Historia del Instituto de
Estudios Riojanos, y fue galardonado por su
trabajo en el campo de la documentación
riojana con la Medalla de La Rioja. Tras su
jubilación, han sido notables sus
publicaciones referentes a la historia de la
Diócesis e Instituciones religiosas, así como
su labor en Roma en torno a la
documentación referente a La Rioja en el
Archivo Vaticano. Murió el 31 de enero de
2006.
Benedicto Cuesta Polo
El día 20 de mayo de 2006 falleció en
Segovia el M.I. Sr. Don Benedicto Cuesta
Polo. Nacido el 4 de enero de 1928, cursó
los estudios de Humanidades en el
Seminario de Segovia y los de Filosofía y
Teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca, recibiendo la ordenación
sacerdotal el 31 de julio de 1951.
Sus primeros años de sacerdocio los
desempeñó como formador en algunos
Seminarios españoles, marchando muy
pronto a Estados Unidos donde ejerció la
mayor parte de su ministerio en la
Archidiócesis de Santa Fe, donde fue muy
admirado por su saber y su magisterio en
diversos centros universitarios.
Regresó a España en el año 1985 y se puso
a disposición del Sr. Obispo de Segovia,
Mons. Antonio Palenzuela, quien le nombró
de inmediato Delegado diocesano del
Patrimonio Histórico-Artístico y le
encomendó la Parroquia de Torreiglesias.
En ambos cargos mostró un celo infatigable
y un gran reconocimiento por parte de la
gente con la que trató y especialmente por
parte de autoridades, técnicos y
restauradores de arte a los que exigía una
fidelidad plena en sus trabajos. Dirigió la
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magna y perfecta obra de la restauración del
Palacio Episcopal y su Museo, del que fue
nombrado director.
El 3 de noviembre de 1990 fue nombrado
canónigo de la Santa Iglesia Catedral, sin
renunciar a la atención parroquial de
Torreiglesias, y el 23 de diciembre de 1991
fue nombrado Archivero de la Catedral,
cargo que ejerció con singular dedicación y
esmero, con importantes aportaciones
imposibles de enumerar en poco espacio.
Los intelectuales de Segovia contaron con
su amistad y admiración.
En 2003 pasó a la situación de emérito y, al
padecer un derrame cerebral, tuvo que
trasladarse a la Residencia Sacerdotal de
Segovia en la que vivió sus últimos años,
visitado por sus amigos, y donde falleció.
Fue enterrado en su pueblo natal,
presidiendo las exequias el Sr. Obispo de
Segovia, Mons. Gutiérrez Martín, con
numerosa asistencia de sacerdotes y fieles.
Manuel Martín Gómez
El pasado 21 de enero de 2006 falleció en
Huelva el sacerdote D. Manuel Martín
Gómez. Había nacido en Villablanca el 16
de noviembre de 1932. Cursó sus estudios
de Humanidades y Filosofía en el Seminario
de Sevilla, y los de Teología en la Pontificia
Universidad de Salamanca, en la que
alcanzó los títulos de Licenciado en
Teología y en Lenguas Clásicas. Convalidó
el título de Filosofía y Letras en la
Universidad de Valencia, y obtuvo el
Doctorado en Filosofía en la Universidad de
Sevilla.
Desempeñó variados cargos pastorales.
Ecónomo de Corteconcepción y encargado
de Puerto Moral y La Umbría, en 1959.
Coadjutor de Lepe, de 1960 a 1962. Tras su
especialización en Lenguas Clásicas, pasó a
coadjutor de Calañas y encargado de Sotiel
y Torerera; coadjutor de Ntra. Sra. de los
Dolores de Huelva, y profesor del
Seminario, en 1966. Administrador del
Colegio Menor San Pablo y profesor del
Colegio Santo Ángel, en 1968. Encargado
de La Alquería, 1980. Administrador
parroquial de Corrales, y administrador del
Seminario, 1986. Párroco de Corrales, 1990.
En 1992 fue nombrado Canónigo Archivero
de la Santa Iglesia Catedral. Su último cargo
parroquial, en cuyo ejercicio se encontraba
en el momento de su fallecimiento, fue el de
párroco de Santiago Apóstol de Huelva.
José Iturrate Sáenz de la Fuente
Nació en Jugo (Álava) el 12 de mayo de
1930.
Hizo los estudios eclesiásticos en el
seminario diocesano de Vitoria donde fue
ordenado sacerdote el 27 de junio de 1954.

Toda su vida sacerdotal la entregó al
servicio pastoral en varias parroquais rurales
a las que fue destinado, muy cercano a sus
feligreses, especialmente a los niños y
jóvenes con los que trabajó al estilo scout.
Muy pronto empezó a investigar en los
archivos de las parroquias en las que ejercía
su ministerio sacerdotal. Fruto de este afán
fueron varios libros, que han llegado a
formar una abundante colección:
Los santuarios de la Virgen de la Encina
(Arceniega), la Virgen de Oro y Jugatxi
(Zuya), la Virgen de Etxaurren (Ayala); el
convento de Agustinas de Arceniega: una
biografía de un ilustre alavés que desarrolló
su actividad en Méjico; usos y costumbres
del Valle de Zuya, estudios de etnografía
alavesa, sociología rural; varias cofradías de
sacerdotes y clérigos de siglos pasados,
instituciones de caridad, colegiatas y un
largo etcétera, fueron el objeto de sus
estudios publicados.
El obispo de Vitoria le encomendó el cargo
de archivero del obispado donde hizo una
labor muy meritoria en la catalogación de
los fondos. Era conocido y muy apreciado
por los archiveros de la Iglesia en España
por su participación activa en los encuentros
de éstos.
Tuvo una parte decisiva en la elaboración
del catálogo monumental de la diócesis
alavesa bajo la dirección de Dña. Micaela
Portilla y en estrecha colaboración con ella.
Y toda esta actividad de investigador la hizo
compatible con el día a día del trabajo
pastoral, ya que el objeto de sus trabajos de
investigador y publicista fueron las
instituciones realizadas al impulso de la fe y
los usos y costumbres de las buenas gentes
de las parroquias que le fueron
encomendadas por su obispo.
Falleció en Vitoria el día 18 de septiembre
de 2007.
Al recorrer la trayectoria de D. José Iturrate,
los que lo conocimos de cerca y tuvimos el
privilegio de gozar de su amistad
recordamos lo que dijo un sacerdote
asturiano, el P. Vinjoy, fundador de un Asilo
de Huérfanos en Oviedo en el siglo XIX:
“...el hombre, por pequeño que sea, ha
nacido para grandes cosas”.
D. José, pequeño por sus orígenes
familiares, llegó a ser, con la gracia de Dios,
grande como sacerdote, como amigo y
como investigador.
Que el Señor, en quien creyó y por quien
vivió y trabajó, le haya concedido lo que
promete a sus servidores fieles.
REGINO CHIQUIRRÍN AGUILAR
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Miguel Ángel Magadán Álvarez
A Miguel Ángel lo tuve como colaborador
en el Archivo Histórico Diocesano,
participando en las mismas tareas de
clasificación, de ordenación, de
inventariación y de catalogación, en las que
manejábamos historiales no tanto de
biografías o de demografía de seres humanos
como de miembros de la Iglesia de
Jesucristo.
Cada día, a cada instante, te encontrabas con
cristianos nacidos e iniciados en la fe de
Nuestro Señor Jesucristo por el baño ritual
del Bautismo. Le había ido adentrando poco
a poco en esta valoración de cada acta
bautismal, en la que constaba no sólo que los
padres y abuelos habían sido los transmisores
de la vida de cada ser humano, sino, sobre
todo, que habían sido los transmisores de la
fe de Cristo. Que los padrinos habían sido los
garantes de la fe en Nuestro Señor. que, en el
sacramento de la Confirmación, había
recibido cada cristiano el robustecimiento de
la fe cristiana y la fuerza del Espíritu Santo.
Que, en el sacramento del Matrimonio, cada
uno de los esposos, marido y mujer, había
recibido la gracia sacramental para sentirse
colaboradores con Cristo en la transmisión de
la vida y de la fe a sus hijos, formando un
hogar cristiano.
s
Me gustaría saber, Silvia del alma, su
esposa, si en los días intensos de fervor
cristiano de vuestra dedicación apostólica
en la misión de Aguarico, en Ecuador, os
sentíais colaboradores en esa tarea de hacer
extenderse la Iglesia de Jesucristo; si aquel
período de dedicación a la tarea de la
Evangelización, os hizo madurar en vuestra
vivencia de la fe recibida, que os forzaba a
expandirla, a llevarla a los demás. Aquella
experiencia, yo lo sé por comentarios de
Miguel Ángel, os templó y curtió vuestra
vida para hacer de ella una entrega de
comunicación y testimonio.
Queridísima Silvia, estabas dispuesta a
afrontar todo al lado de Miguel Ángel y de
vuestros hijos. Te llegó, con todo, el
momento duro de encontrarte con la
separación prematura e inesperada, con la
despedida que no imaginabas tan a las
puertas y nos diste el sublime ejemplo, en tu
despedida en la iglesia de Sabugo, de Avilés
de que las almas donde mejor se templan es
en la fe y de que los ojos del espíritu
alcanzan a adentrarse en las reconditeces a
donde sólo la fe alcanza, allí donde las
coyunturas de cuerpo y espíritu se
entremezclan y entrecruzan.
Simbólicamente, habéis querido que lo
único que a Miguel Ángel le quedaba útil,
después de tanto deterioro, en esa denodada
lucha de los médicos por salvarle la vida

–las córneas de sus ojos–, fuera donado a la
medicina para que algún anónimo receptor
se beneficiara en sus ojos de la visión de
que Miguel Ángel ya quedaba privado, al
final de la presente vida, porque para él la
única visión posible no será ya la cárnea,
sino la beatífica, que le llevará al disfrute
eterno de la bienaventuranza sin fin en la
gloria del cielo.
Tomás Lerena Guinea
Le agradezco profundamente su cariñosa
carta de condolencia por el fallecimiento de
mi hermano así como sus oraciones.
Tal como me pedía, le envío una reseña
publicada en una revista de ámbito
comarcal, en la que él colaboraba
habitualmente con crónicas referidas a la
historia de Nájera.
La fotografía está hecha durante estas
mismas Navidades con motivo de una
entrevista que le hicieron poco antes de la
publicación del libro “Señores de la guerra,
tiranos de sus vasallos. Los duques de
Nájera en La Rioja del siglo XVI”, que
había escrito en colaboracion con su primo
carnal Demetrio Guinea.

tarraconense expresan el cálido recuerdo
que les merece la memoria de Mosén
Salvador Ramón. Nacido en la misma
Tarragona de padres muy cristianos, Tomás
y Aurelia, vio la luz primera el 2 de agosto
de 1922. En 1933 comenzó los estudios en
el Seminario Pontificio de Tarragona, donde
fue ordenado sacerdote en 1946.
Desempeñó cargos pastorales en diversas
parroquias rurales. En 1963 inauguró una
nueva línea pastoral, la de su dedicación a la
cultura: Inspector de Patrimonio Artístico y
Arqueológico de la Diócesis y Vocal de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro,
Subdirector del Museo Diocesano y en
1969, Archivero Diocesano de Tarragona y,
en 1981 Canónigo Archivero de la Santa
Iglesia Metropolitana y Primada de Santa
Tecla.
Antes de retirarse a vivir con las Hermanitas
de los Pobres, con el fin de “irse ligero de
equipaje”, legó a la Archidiócesis de
Tarragona su interesante Colección de
objetos de Religiosidad Popular, compuesta
por escapularios, rosarios, medallas,
imágenes de vestir de Nuestra Señora,
capillas, estampas y múltiples otras
variedades en uso entre el pueblo cristiano.
Manuel Cecilio Díaz y Díaz

Como puede ver, aunque enfermo durante
mucho tiempo, no parecía que el desenlace
pudiera ser tan rápido por lo que su muerte
nos ha dejado una cierta sensación de
impotencia y desolación con cristiana
resignación.
Reitero mi agradecimiento por sus
oraciones y atención y le envío un afectuoso
saludo.
Mª ÁNGELES LERENA GUINEA
D. Tomás fue un sacerdote profundamente
entregado a una labor pastoral e intelectual
muy intensa. Como primer párroco de la
parroquia de la Inmaculada de Nájera y, más
tarde, como responsable del resto de las
parroquias najerenses tuvo un gran papel en
la habilitación de todos los complejos
parroquiales a su cargo, así como de la
residencia para personas mayores que
construyó aneja a la parroquia de la Santa
Cruz.
Compaginó su labor pastoral con la
docencia en el Instituto de Bachillerato
“Esteban Manuel Villegas”. Su pertenencia
a nuestra Asociación le granjeó una estima
general, dejando entre nosotros una huella
de su bien hacer en los Archivos
Parroquiales.
Salvador Ramón i Vyniès
Los Archivos Diocesano y de la Catedral

El 4 de febrero del presente 2008, la
Sociedad Española de Estudios Clásicos nos
comunica el fallecimiento del Profesor D.
Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Profesor
emérito de Filología Latina de la
Universidad de Santiago de Compostela y
medievalista del más alto prestigio. Con
nuestra Asociación participó en diferentes
ocasiones con Ponencias en nuestros
Congresos. Acompañamos con nuestro más
sentido pésame a los familiares y amigos del
eminente Profesor fallecido, a la vez que
encomendamos a Dios su descanso eterno.
Jesús María Omeñaca Sanz
D. Jesús, falleció el día 5 de julio, a las 4:00
h. Se encontraba desde hace unos años muy
enfermo. (Necrosis pulmonar). Los últimos
meses los pasó internado en una clínica de
la que fue trasladado, quince días antes de
su fallecimiento, al Hospital San Juan de
Dios donde falleció.
El entierro tuvo lugar el día 6 de julio de
2006 por la tarde en Corella (Navarra) que
presidió Mons. D. Fernando Sebastián,
Arzobispo de Pamplona. La misa funeral se
celebró el día 11 de julio en la Catedral de
Pamplona y presidió Mons. D. Joaquín
Carmelo Borobia, Obispo Auxiliar de
Toledo, amigo personal de D. Jesús
Omeñaca. Fue colaborador de algunos de
nuestros congresos. Descanse en la Paz del
Señor.
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Julián Martín Abad
Querido D. Agustín: Paso a comentarle algo
sobre las reproducciones incluidas en el
programa del XXII Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España: “Imprenta y Archivos de la
Iglesia” (Córdoba, 11 a 15 de Septiembre
2006), tal como me comprometí en
Córdoba.
Efectivamente el Breviarum Diocesis
Cordubensis se trata de un ejemplar único
conocido de la edición de Sevilla, Jacobo
Cromberger, 30 junio 1524, que se conserva
en la Catedral de Toledo con la signatura
74-11.
La reproducción del final corresponde al
título que figura en la portada. Se ha
reproducido en tinta negra, pero debió
reproducirse en tinta roja, pues ese es el
color de la tinta en el ejemplar.
Desgraciadamente ni en el catálogo de José
María Octavio de Toledo (Catálogo de la
Librería del Cabildo Toledano: II parte:
Impresos. Madrid, 1906, n. 91), ni en el
repertorio de Clive Griffin (The Combergers
of Seville... Oxford, 1988, n. 245), ni en el
de Antonio Odriozola (Catálogo de Libros
litúrgicos españoles y portugueses, impresos
en los siglos XV y XVI. Pontevedra, 1996, n.
206) existe el suficiente detalle para
descubrir donde se encuentra el grabado
xilográfico reproducido en la portada del
políptico. La edición figura en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español, pero sin detalle alguno, sin
signatura topográfica, ni nada de nada. Me
convenzo de que pudo tener interés mi
ponencia: ninguno de estos “textos
bibliográficos” son suficientemente
informativos. La edición se ha citado
incluso, en algunas ocasiones, como de
1534 partiendo de una errata del Manual del
librero hispano-americano de Antonio
Palau y Dulcet.
En la noticia mencionada de Clive Griffin se
añade un detalle de interés. Se lo copio: “the
opening-hours of the library where this
book is to be found prevented a full
descripcion being made”. Quizás me salí un
poco de tono al llamar insistentemente la
atención sobre la necesidad de atender
determinadas necesidades de los
investigadores, como recordará, cuando
tratamos del estudio de las filigranas del
papel.

Me gustaría asociarme con el trabajo, tan
valioso para mis investigaciones, que hace
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España. Para el futuro, tengo muchas ganas
de contribuir un ensayo (o quizás mejor
dicho una ponencia) a la conferencia anual
de la Asociación. No sé como funciona la
Asociación en cuanto a admitir a miembros,
pero al menos quiero poner mi nombre en
su elenco de correspondencia, y tener un
catálogo de las obras publicadas por la
Asociación.
Los volúmenes de Memoria Ecclesiae, o al
menos los volúmenes disponibles aquí, han
sido fuentes imprescindibles para mis
investigaciones. Estos días, acudo a las
páginas de Memoria Ecclesiae con gran
frecuencia mientras acabo (¡por fin!) la
tesis del doctorado (en Estudios
Medievales para la Catholic University of
America en Washington, DC). El tema de
la tesis es la cura animarum considerada a
través de una edición y estudio de los
manuscritos del Rituale o Manual
sacerdotal del s. XII que se guardan en San
Isidoro de León.
También soy profesor de Teología
Sacramental en Ave Maria University
Institute for Pastoral Theology. Aparte de
eso, soy editor de recensions para Antiphon
la revista de la Society for Catholic Liturgy.
Gracias otra vez por su atención. ¡Que Dios
bendiga el trabajo de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España!
Atentamente de Vd., Michael Carlin (o
“Miguel”).
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Francisco García Mota
Con motivo de la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos, que
entre 1779 y 1783 enfrentó a España y
Francia con Inglaterra y atendiendo a la
petición que formuló la Corona, el Cabildo
de la Catedral de Málaga aportó la cantidad
de 400.000 reales, 200.000 en donativo y
200.000 en préstamo, para contribuir a los
gastos del Estado.
Terminada la citada guerra, las obras de
terminación de la Catedral de Málaga
quedaron interrumpidas, al dejar de
aplicarse a ellas la recaudación del pequeño
impuesto que gravaba la exportación de
frutos de la diócesis, que a partir de
entonces se utilizó para mejorar algunas
infraestructuras de la provincia.
En consecuencia, la Catedral quedó
inconclusa, fundamentalmente sin tejado y
sin la segunda torre.
Al objeto de poder conocer si los Cabildos
de las principales catedrales españolas
contribuyeron también a los gastos del
Estado en aquellas circunstancias, te
agradecería mucho pudieras informarme de
ello e, incluso, si fuera posible, poder contar
con reproducción de los documentos que
puedan existir sobre dicho asunto.
Con mi agradecimiento por el interés que no
dudo te tomarás, recibe mis cordiales
saludos.

Gonzalo Navarro Cuesta
“Un amigo es el que, a pesar de la distancia,
se acuerda de los momentos vividos”
No sé de quien es la frase que hace pocos
días cayó en mis manos (sería mejor decir
en mi ordenador) pero me viene como anillo
al dedo. Me acuerdo de vosotros por los
momentos en que os he acompañado y
porque fuisteis amigos de Leo.
Mañana hace un año que murió Leo. Con la
llegada de la primavera se nos fue una flor y
quedó para siempre su perfume entre nosotros.
Tanto Camino y Guillermo como yo mismo
nos encontramos tranquilos, relajados,
contentos de haberla tenido con nosotros,
orgullosos de su ejemplo en sus años de
vida y en el transcurso de su enfermedad.

Michael Carlin
Gracias por haber hablado conmigo. Antes
de nada, le pido paciencia con mi pobre
Castellano.

una Asociación que fue también su segunda
familia. Un abrazo para todos.

Ha pasado un tiempo desde el homenaje que
le tributasteis en Córdoba. Os di las gracias
personalmente, pero siento que debo
renovar mi gratitud y la de mis hijos hacia

NOTA: Hechas las oportunas
averiguaciones en los libros de Acuerdos
Capitulares del cabildo de Oviedo he
comprobado que la catedral ovetense
colaboró con un millón de reales. De todo
ello he entregado las oportunas notas, que
animo a todos los Archiveros a completar y
quizá el Deán de Málaga pueda
obsequiarnos con el fruto de todas estas
investigaciones en un trabajo interesante.
Jesús Muñoz de Miguel
Celebro conocer que el próximo Congreso
será en Oviedo con visita a “La Santina”.
Creo que iré y ahí contactaré con todos
vosotros. Acabo de incorporarme a la
Asociación y mucho me he alegrado de que
me acogiérais tan fraternalmente en ella.
Llevo un año sólo de Canónigo-archivero de
la Concatedral de Soria.
El año 2009 se celebrará aquí una nueva
edición de las EDADES DEL HOMBRE, de
la que informaré y a la que os invitaré.
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Pedro Simón Carrascoso
Aunque con un poco de retraso, debido a
los trabajos de archivo y a las tareas
parroquiales, no obstante he sacado un poco
de tiempo para mandar el artículo del que
hablamos por teléfono. Dicho artículo lo he
consensuado con el archivero de MéridaBadajoz y por lo tanto estamos de acuerdo
los dos.
“Desde el mes de noviembre del año 2006 a
octubre de 2007, han realizado un curso de
postgrado en la fundación Carlos de
Amberes, en colaboración con la UNED y
la Comunidad de Madrid, los archiveros D.
Teodoro Agustín López López, canónigo
archivero capitular y diocesano de la
diócesis de Mérida-Badajoz y D. Pedro
Simón Carrascoso, archivero diocesano de
Sigüenza-Guadalajara.
Para la realización de dicho curso no ha
sido necesario asistir a clase, aunque a lo
largo del mismo hay cuatro fechas,
indicadas oportunamente, para la asistencia
a las mismas. El día señalado para la
asistencia a clase, durante la mañana, se
aprovechaba para hacer visitas guiadas a los
archivos principales de Madrid: A.H.N.,
Real Academia de la Historia Archivo de la
Comunidad.
El programa de estudios consta de cuatro
módulos, con cuatro trimestres, ocupando
un año civil completo sin vacaciones. Los
módulos son: Archivística, Archivística y
legislación básica sobre Archivos y
Patrimonio Documental, Historia de las
Instituciones y de los Archivos Españoles,
Paleografía y Diplomática.
Al final del curso hay que presentar una
memoria de prácticas. Para ello se ha de
hacer un trabajo en un archivo, eligiendo un
tema concreto y aportando datos del
archivo utilizado.
La Fundación Carlos de Amberes, tiene
convenios con muchos archivos civiles y
eclesiásticos con la finalidad de que, los
estudiantaes de dicho curso, puedan
acceder a los mismos con ciertas garantías,
tanto para el Archivo como para la
Fundación.
José Antonio Martínez García
Durante varios años hemos estado muy
ocupados los que formamos para un equipo
de personas en realizar la catalogación total
de nuestros fondos del Archivo Catedralicio

de Orihuela. Junto a este trabajo, se ha ido
catalogando también el rico archivo antiguo
del Palacio Episcopal, del que queda muy
poco para concluir dicha catalogación. Ha
costado bastante esfuerzo llevar a su
término estos objetivos que se marcaron
hace años, que se unen a la tarea ya
realizada de la catalogación de los fondos
bibliográficos antiguos del Seminario
Diocesano de Orihuela (18.000 volúmenes
de fondo antiguo).
Este trabajo junto a las labores pastorales
que hay que atender, ha ocasionado que no
hayamos estado presentes los directores del
Archivo Catedralicio en los diversos
encuentros anuales que la Asociación ha
venido realizando.
Le entrego la primera publicación que este
Cabildo ha realizado sobre sus fondos de
archivo: “Guía del Archivo Catedralicio de
Orihuela”. Es la primera de otras
publicaciones que están en proyecto, en las
que queremos recoger todo el legado
histórico que el Archivo del Cabildo de
Orihuela posee. Se trata de una obra
ambiciosa que esperamos concluir en pocos
años y que me he propuesto apoyar de
manera especial.
Le rogaría que nos incluyera en una
comunicación del próximo encuentro de la
Asociación, para presentar nuestro Archivo
Catedralicio y el trabajo que se ha venido
realizando en él. La comunicación la
realizaría uno de mis colaboradores:
Mariano Cecilia Espinosa, licenciado en
Historia.
El libro guía que le mando es uno para
usted y otra para la Asociación.
Le mando también la publicación que se ha
realizado en la Diócesis sobre el Misal
Propio de la Diócesis de Orihuela-Alicante,
como respuesta a su petición del 15 de
febrero de 2006. Tarde le he respondido,
pero he considerado que era mejor
conseguirle un ejemplar ya editado, que ya
tuve en mi poder durante el verano pasado
y que ahora le mando.
Gracias por la tarea que realiza de presidir
la honorable Asociación y por la paciencia
con los que llevamos con dificultad de
tiempo el servicio de presidir archivos de la
Iglesia. Sigo desde lejos y con
reconocimiento de su gran labor, las
actividades de la Asociación de Archiveros.
Espero que a partir de ahora, que hemos
concluido una costosa etapa de “saber

quiénes somos”, podamos hacernos
presentes en los próximos encuentros.
Fermín Labarga García
Me he retrasado en contestarle su última
carta porque quería enviarle, como
primicia, un ejemplar del libro que acabo
de publicar y que fue presentado el pasado
domingo con ocasión de la fiesta de la
Patrona de la Diócesis, Nuestra Señora de
Valvanera.
Se trata de una monografía cuyo objetivo es
localizar las huellas de devoción
valvaneriana que existen por España y
América y, más concretamente, las
cofradías que se erigieron para honrar a la
Patrona de La Rioja. Espero que le guste.
Respecto a la nota biográfica, está
perfectamente lo que Vd. escribió. Nací en
Logroño el 4 de agosto de 1969 (fiesta del
santo Cura de Ars). Fui ordenado en 1994.
Alcancé el Doctorado en Teología en 2000,
con la tesis sobre las cofradías de la Vera
Cruz, que obtuvo Suma cum laude y
Premio Extraordinario nº 1. Luego me
licencié en Periodismo. Y ahora estoy
trabajando en mi tesis doctoral en Historia
cuyo tema es “La Santa Escuela de Cristo”.
Desde 2001 soy profesor asociado de la
facultad de Teología de la Universidad de
Navarra, y desde 2005, Adjunto de Historia
de la Iglesia Moderna. También imparto las
asignaturas de Arqueología y Arte
Cristiano, así como el Seminario de
Metodología. Desde el año pasado soy
Subdirector del Instituto de Historia de la
Iglesia y Secretario del Consejo de
Dirección de la Revista “Anuario de
Historia de la Iglesia”. Desde el pasado
mayo, también soy Subdirector del
Departamento de Teología Histórica de la
Facultad.
En la Diócesis de Calahorra y La CalzadaLogroño, en la que estoy incardinado, sigo
desempeñando varias labores, entre ellas la
dirección del Secretariado de Hermandades
y Cofradías, y las clases de Historia de la
Iglesia en el Instituto de Ciencias
Religiosas “Valvanera”.
Como proyecto más inmediato tengo la
finalización del encargo de escribir la parte
correspondiente a la Diócesis de Calahorra
para la historia de las diócesis que está
publicando la BAC, que finalmente no pudo
llevar a cabo D. Eliseo Saínz Ripa debido a
su fallecimiento.
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LAS CONSTITUCIONES SINODALES
DE AGUILAFUENTE
En su día, he visitado, con feligreses de mis
parroquias de Lugás, Camoca y Valdebárcena
en Asturias, la exposición de “Las Edades del
Hombre” que, con el mayor éxito, se exhibió
en la Catedral de Segovia.
Allí pude contemplar el magnífico ejemplar
que custodia el Archivo capitular segoviano,
ejemplar de 48 hojas impresas en tipos
romanos. De este incunable se ha hecho una
doble edición facsimilar: una, más costosa,
para universidades y bibliotecas y otra más
popular y asequible, cosa que es muy de
agradecer. El Instituto Castellano-Leonés de
la Lengua cumple así una tarea de
repercusión cultural profunda.
Las Constituciones del Sínodo de
Aguilafuente fueron ordenadas por el Obispo
Juan Arias Dávila, que poseyó la Sede de
Segovia entre 1461 y 1497, como un
instrumento pastoral para la corrección de
sus eclesiásticos y fieles, ofreciéndoles así un
instrumento de la mayor difusión y el mejor
conocimiento.
La invención de la imprenta en 1452 por el
alemán Hans Dietrich Gutenbergh, fue
también introducida por la Santa Sede en las
Prensas de Subiaco, como un excelente medio
de propaganda de los ideales católicos.
El Obispo Arias Dávila hizo venir de
Heidelberg al alemán Juan Parix, impresor
famoso entre los impresores pioneros de la
imprenta y en sus Prensas se publicó el
incunable más famoso de España por ser el
que se considera primero entre los
Incunables de nuestra patria. La edición se
llevó a cabo entre 1472 y 1474, siendo la
primera data la del Sínodo. Además otros
ocho volúmenes salían de estas Prensas
segovianas, algunos quizás antecesores del
Sinodal de Aguilafuente.
No faltarán otros incunables que pretendan
para sí la primacía temporal en España,
como el famoso “Les Lahors de la Vierge
Marie”, editado en Valencia.
En todo caso puede ser interesante resaltar
la proyección pastoral de la Invención de la
Imprenta, que en tanta profusión de
Incunables, tan rico fruto dejó en nuestros
Archivos de la Iglesia.
LIBROS PLÚMBEOS DEL
SACROMONTE GRANADINO
María Luisa García Valverde
Archivo Histórico Diocesano de Granada
Como es bien conocido por todos, corría el
año de 1588 cuando al derribar el alminar
de la mezquita mayor granadina, apareció
un cofre que contenía un pergamino y unas
supuestas reliquias de la Virgen y de San
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Esteban. A los siete años, en 1595, al
realizar unas obras en el monte de
Valparaíso se localizaron 21 libros de
contenido religioso y en forma de planchas
de plomo circulares de unos diez
centímetros de diámetro tallados con buril
en caracteres salomónicos.
A principios del año 1600, fueron
trasladados a Roma para su estudio en
profundidad. El Papa Inocencio XI los
declaró heréticos, condenándolos por sus
“ideas mahometanas, puras ficciones
humanas fabricadas para ruina de la fe
católica”.
Y allí permanecieron hasta comienzos del
año 2000 en que las gestiones llevadas a cabo
por el entonces Arzobispo de Granada Don
Antonio Cañizares Llovera ante la Santa
Sede dieron como resultado la restitución de
los libros al arzobispado granadino.
En efecto, el 17 de Junio de 2000, en un
acto celebrado en Roma, en la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe, el
entonces Prefecto de la misma cardenal
Joseph Ratzinger (hoy Papa Benedicto
XVI), efectuó la solemne entrega a Don
Antonio Cañizares, asistiendo como testigo
el español monseñor Alejandro Cifres
Jiménez, archivero de la citada
Congregtación.

las Glosas Silenses, complemento de las
Glosas Emilianenses del siglo XI, de la
mayor importancia para el estudio de los
orígenes de nuestra lengua.
Ephemerides Archivisticae
1492
Se publica la primera edición de la
Gramática sobre la Lengua Castellana de
Antonio de Lebrija, cuyo texto se halla con
frecuencia entre los Incunables de nuestros
Archivos de la Iglesia.
1773
Publicación del Breve de Clemente XIV por
el que disuelve la Compañía de Jesús en
todo el mundo.
2 de agosto de 1826.
Fue entregada a la Diócesis de San Cristóbal
de La Laguna la documentación referida a
las cuatro islas de Tenerife, La Palma,
Hierro y la Gomera, después de ser creada
la nueva Diócesis desmembrada de la de
Canaria. Nacía así el Archivo Histórico
Diocesano Tinerfeño. De la nueva Diócesis
Tinerfense fue el primer Obispo el asturiano
Don Luís Folgueras Sión.
1850
Real Orden que dio origen el Archivo
Histórico Nacional de España.

A los pocos días llegaron a Granada siendo
despositados en la Abadía del Sacromonte
hasta el 8 de Julio, fecha de la inauguración
en la Catedral granadina de la Exposición
“Jesucristo y el emperador cristiano Carlos
V”, lugar elegido para hacer la presentación
solemne de los libros al pueblo granadino.

16 de marzo de 1896
Se abre el público en Madrid la Biblioteca
Nacional

Una vez concluida la misma, regresaron a la
Abadía donde fueron depositados en unos
contenedores construidos especialmente
para albergar dichos libros plúmbeos.

19 de Febrero de 1926
Fue subastado en Nueva York por un precio
de 106.000 dólares un ejemplar de la Biblia
de Gutemberg el primer libro impreso,

LA BIBLIA, GUÍA PARA LOS
ESTUDIOS DEL ORIGEN DEL
ESPAÑOL

Junio de 2000
El entonces Cardenal Josef Ratzinger, hoy
Sumo Pontífice Benedicto XVI, fue el
encargado de saldar la deuda que tuvo el
Vaticano con la Diócesis de Granada,
durante 400 años. Se llevó a cabo a la sazón
la devolución de los “Libri Plumbei” de la
Colegiata del Sacromonte. Se trata de 21
volúmenes confeccionados con 233
planchas de plomo, con las que los moriscos
trataban de ofrecer aspectos religiosos que
evitaran su expulsión de España, ideando
una doctrina sincretista que mezclaba en sus
orígenes el Cristianismo y el Islam. Roma
siempre los tuvo por apócrifos.

Un estudio, fruto de un Simposio en San
Millán de la Cogolla, ha puesto de relieve la
importancia de los códices de la versión de
la Vetus Hispana y en general de la Biblia
Hispánica para el estudio de los orígenes del
Español. Más de 18 Biblias, traducidas al
castellano desde versiones griegas y hebreas
avalan la veracidad del estudio aludido.
Los especialistas están convencidos de que
la Biblia más adaptada para estudiar el
origen del Español es la conocida como
“La Biblia de San Martín de Albelda”. Las
aportaciones de Claudio García Turza,
abogan por la edición de los códices que se
hallan inéditos.
Los códices, de entre los siglos XIII al XV,
son el Albeldense y el Silense, famoso por

1918
Los turcos incendian la Biblioteca de
Bagdad y queman 20.000 libros

15 de noviembre de 2004
El Obispo de Tenerife, Don Felipe
Fernández inauguró la nueva sede del
Archivo Histórico Diocesano, en un edificio
del siglo XVII y principios del XVIII, que
había sido anteriormente adquirido a la
familia Guigou en 1941.
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José Angel Garro Múxika
D. José Angel Garro Múxika, Archivero de
San Sebastián y Tesorero de nuestra
Asociación, ha sido elegido Presidente de
la Asociación de Profesionales de
Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación del País Vasco en su
Asamblea de 24 de febrero pasado. D. José
Angel es Licenciado en Antropología
Social y Cultural por la Universidad del
País Vasco y Máster en Gestión de recursos
culturales por la de Deusto. Dirige los
Archivos Diocesanos y Catedralicio de la
Diócesis de San Sebastián. Participa en
nuestros Congresos y Jornadas. Su
colaboración en nuestra Asociación ha
destacado recientemente en la elaboración
de los borradores que han llevado a la
renovación de nuestros Estatutos para el
reconocimiento canónico y civil de la
Asociación, consiguiendo la inscripción en
el Registro de entidades religiosas a favor
de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España para la defensa y
conservación de su Patrimonio
Documental. Reciba desde estas páginas
nuestro aliento,cariño y sincera
felicitación.
Teodoro Agustín López López
Nació en Fuente del Maestre (Badajoz) en
1942. Es Diplomado en Magisterio y
Licenciado en Filosofía Pura, Filosofía y
Letras y Psicología. Tras una vida dedicada
a la investigación y la docencia, en el
Instituto de Badajoz, D. Teodoro Agustín
López destina ahora su prejubilación a
dirigir los Archivos Eclesiásticos de la
Archidiocésis de Mérida-Badajoz. Entre sus
logros más recientes, destacan la
inauguración, en el pasado mes de
septiembre de las nuevas instalaciones que
reúnen los archivos catedralicio y diocesano
de la referida Archidiócesis EmeritensePacense. Participó muy activamente en las
tareas de preparación del XXIII Congreso
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España, que por primera vez fue
celebrado en Extremadura.
Es autor de numerosos artículos y
comunicaciones en Congresos, entre los que
destacamos: Los patronos de Cádiz, Mérida
y Arroyo de San Serván (2006); Aspectos
Biográficos de los Sacerdotes Mártires del
Siglo XX en Badajoz (2005) y numerosos
trabajos sobre Santa Eulalia de Mérida y
San Atón.
Francisco Juan Martínez Rojas
El Obispo de Jaén ha ratificado la elección
del canónigo Francisco Juan Martínez Rojas
como nuevo deán de la catedral de Jaén,
cargo para el que fue elegido por el cabildo
el pasado 12 de septiembre, sustituyendo a
Rafael Higueras Álamo. El nuevo deán, que
es natural de la localidad de Vilches, se

doctoró en historia de la Iglesia por la
pontifica universidad gregoriana de Roma, y
en la actualidad es canónigo archivero de la
catedral de Jaén, profesor de historia de la
Iglesia en el Seminario diocesano, delegado
episcopal de patrimonio y consejero del
Instituto de Estudios Jienenses. Francisco
Juan Martínez Rojas, de 46 años, asume
este nuevo reto siendo consciente de la
riqueza patrimonial y artística del primer
templo de la provincia de Jaén. En
declaraciones a IDEAL ha asumido la labor
de potenciar la difusión de toda la riqueza
cultural y religiosa que alberga el templo
catedralicio. De hecho, Martínez señala que
«hay que procurar la difusión de los valores
culturales y artísticos de la catedral pero
también y fundamentalmente presentar a la
catedral de Jaén como un edificio
emblemático y como manifestación de la fe
cristiana y de su transmisión a lo largo de
los siglos».
Francisco Juan Martínez, nuevo deán de la
catedral, también ha sido elegido
recientemente Secretario de la Asociación
Española de Archiveros de la Iglesia. Esta
Institución ha celebrado la semana pasada
su congreso nacional en la ciudad de
Mérida.
El tema de este congreso ha sido 'Fiestas
religiosas y civiles y Archivos de la Iglesia'.
García Aracil bendijo, dentro del marco de
este congreso, las nuevas instalaciones de
los archivos eclesiásticos de la archidiócesis
de Mérida-Badajoz.
Se trata de una experiencia novedosa en
España, ya que se han unificado en un
mismo edificio los archivos diocesanos y
catedralicios.
Don José Luis Esteban Vallejo
Nacido en Tórtoles de Esgueva (Burgos), el
3 de noviembre de 1943. Cursó los estudios
eclesiásticos en el Seminario Menor de San
José y en el Mayor de San Jerónimo, de
Burgos. Ordenado sacerdote el 11 de julio
de 1967. Ministerio parroquial: San Julián,
obispo, de Burgos, Nava de Roda y
Fuentelisendo y San Antonio Abad, de
Burgos, hasta 1996.
Licenciado en Teología (Facultad de
Burgos), y en Bienes Culturales
(Universidad Gregoriana de Roma);
diplomado en Paleografía, Diplomática y
Archivística y en Biblioteconomía (Escuela
Apostólica Vaticana).
Es autor de La Eucaristía al ritmo del
tiempo y de la vida del cristiano (2003) y de
Censo-Guía-Inventario del Archivo
Diocesano de Burgos (vol. I y II) (Burgos
2008)
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S. CERRA SUAREZ. San Melchor de Quirós,
el Primer Santo Asturiano, Serie Estudios
Asturianos, Madú Ediciones, Oviedo 2004, pp.
306.
El tema hagiográfico ha sido asumido entre los
centros de interés de nuestros Congresos,
dedicándole tres volúmenes de Memoria
Ecclesiae (XXIV; XXV y XXVI)
La obra que aquí presentamos es la más
actualizada y rigurosa biografía de San
Melchor García Sampedro, martirizado en
Tonkin, el 28 de julio de 1858. La obra del
sacerdote y profesor del Seminario
Metropolitano Cerra Suárez, añade a la
tradición biográfica del Santo asturiano una
notable aportación epistolar, que enriquece la
obra, que podrá considerarse como la biografía
definitiva del Protomártir asturiano.
Mª Josefa SANZ FUENTES - Miguel
CALLEJA PUERTA, LITTERIS
CONFIRMENTUR; lo escrito en Asturias en
la Edad Media, Oviedo, Cajastur, 6 de octubre
de 2005, pp. 348, 2 hh.
Compraventas, testamentos, cartas pueblas,
arrendamientos de caseríos, documentos
comerciales o bancarios constituyen algunas de
las materias que este libro pretende elucidar,
apoyándose en la escritura como instrumento
para la conservación de la memoria, “equum et
rationable est ut ea quae fiunt, ne oblivioni
tradantur litteris confirmentur”.
Una peculiar historia de Asturias a través de
esta Historia de la escritura local es la que los
autores consiguen reconstruir a través de su
obra.
Destacamos monumentos epigráficos:
- Las Aras Sextianas del Tabularium Artis
Asturiensis.
- Inscripción de Serrapio; Iglesia de San
Vicente de Serrapio.
- Documentos medievales relativos al poder: la
monarquía.
- Dotación de Alfonso II a San Salvador de
Oviedo ACO.
- Dotación de Juan I al Obispo de Oviedo del
Señorío de Noreña ACO.
Escritos referentes a personal:
- Inscripción de la pila bautismal de S. Pedro
de Villanueva.
- Carta de Adopción (A.S. Pelayo de Oviedo).
- Carta de Arras (A.S. Pelayo).
- Carta de dote (ACO)
- Misa de Aniversario del Libro del Capítulo
de la Catedral Kalendas. ACO.
El fuero de Avilés AHN
Dotación y elección de Sepultura
Testamentos eclesiástico y de un seglar ACO y
ASPO
Cláusulas de un testamento AHN.
Nos es grato felicitar a Cajastur y a los autores
de este trabajo por la magnífica edición de
Litteris confirmentur que marcará un hito en la
historia de la edición en Asturias.
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MUÑOZ COSME, Alfonso, Los espacios
del saber: Historia de la Arquitectura de las
Bibliotecas, Gijón, Ediciones Trea, 2003.
429 pp.
El autor establece la estrecha correlación
que existe entre la Biblioteca como espacio
arquitectónico y su contenido de libros. La
Biblioteca, desde la personal, puede ser
considerada como la expresión biográfica
que retrata a la Institución o la persona
misma del que la ha formado. Son las
Bibliotecas, al mismo tiempo, la expresión
cultural y social de un ámbito concreto, una
especie de microcosmos.
La primera Biblioteca para cada ser humano
es su propia memoria, en la que aparecerá
reflejada la propia concepción del universo y
las derivaciones filosóficas, concomitantes de
su formación social o académica. El libro,
como elemento contenido en la Biblioteca,
necesita un espacio de especiales
características, con una iluminación peculiar,
un mobiliario adecuado al utilitarismo
práctico de los lectores y una adecuación a la
función social y pedagógica, que la
Biblioteca ha de cumplir.
Desde Mesopotamia, con sus recintos para
almacenar las tabletas de barro cocido, a los
repositorios para manuscritos en los
Monasterios, en las Catedrales o en las
Universidades, grandes han sido los avances
en la concepción de las Bibliotecas.
La nueva concepción de las Bibliotecas que
aportará el Renacimiento viene
profundamente condicionada por el cambio
aportado con la multiplicación de libros,
como fruto logrado de la Imprenta, aspecto
que seguirá intensificándose en las
Bibliotecas barrocas y en las de la
Ilustración. La Revolución Industrial traerá
nuevos cambios, al proliferar las grandes
Bibliotecas Nacionales.
Completan el libro dos apéndices: el de
textos relevantes sobre organización
espacial de las Bibliotecas en la Historia y
el segundo, con una extensa y selecta
Bibliografía.
Para los que estamos condicionados por los
espacios del saber, como son los Archivos y
las Bibliotecas, sin duda que este libro no
puede menos de ofrecérsenos como un logro
deleitoso y sumamente ilustrativo.
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antecedentes, base legislativa y su estructura
y organización.
VARIOS AUTORES, La restauración de la
Torre y el Claustro de la Catedral de
Oviedo, Principado de Asturias y Ediciones
Nobel, Oviedo, 2004. pp. 304.
Refleja este volumen un interesante trabajo
interdisciplinar, en que destacan el
Historiador del Arte, Francisco de Caso, el
Arquitecto Cosme Cuenca, la Petróloga Rosa
Esbert, el Arqueólogo César García de
Castro, el Historiador del Arte, Vidal de La
Madrid, el también Historiador del Arte,
Pedro Paniagua, el Restaurador, Jesús Puras
Higueras, el Arqueólogo Sergio Ríos, el
Petrólogo, Luís Valdeón, conjuntados bajo la
dirección del Arquitecto Jorge Hevia Blanco,
para conseguir una interesante aportación,
centrada en el Plan Director sobre la
restauración de la Torre Gótica y el Claustro,
cuya fisonomía ha sido restaurada con
fidelidad a los más depurados criterios de
restauración vigentes. De los logros de este
libro se beneficiarán autores de Planes
Directores, arquitectos, historiadores del arte
y lectores en general interesados en conocer
la bibliografía cada vez más copiosa con la
Catedral de Oviedo por temática principal.
R. SÁNCHEZ PASCUAL, Episcopologio
salmantino. Obispos del siglo XX,
Salamanca 2006, pp. 132. Colaboración de
D. Manuel Cuesta Palomero, maestrescuela
catedralicio.
El autor, D. Rafael Sánchez Pascual, archivero
emérito del Diocesano de Salamanca,
emprendió esta obra con la vocación de dar
continuidad a la obra del chantre Salmantino,
D. Juan Antonio Vicente Bajo, cuyo
episcopologio alcanzó el año 1901: Vida y
autoridades pastorales de los obispos del siglo
XX en la sede salmantina, constituyen la línea
medular de la presente investigación en que
destaca con la profundidad y solvencia de buen
historiador una prosa de gran atiladamiento
como para él fue siempre una constante que
atrae el seguimiento de una obra casi con
apasionamiento y delectación. Por ello no me
cabe sino felicitar al autor y al Cabildo
Salmantino por sus esfuerzos para la difusión
de la auténtica pedagogía de servicio a la fe a
través de las exposiciones de carácter pastoral
y profundamente difusoras de cuanto supone la
cultura como un apoyo para la fe.

PONCE RAMOS, J.M., La Hermandad y
Montepío de Viñeros en la Edad Moderna,
Diputación de Málaga, Sevicio de
Publicaciones CEDMA, 1995, 368 pp..

CARREÑO VELÁZQUEZ, ELVIA,
Catálogo de libros antiguos del Archivo
Histórico del Estado de Tlaxcala. Apoyo al
desarrollo de Bibliotecas de México, A. C.,
2004, 214 pp.

Trata este libro de la Venerable Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Viñeros, resaltando los aspectos que la
definen como Institución económica y como
Institución asistencial. En el aspecto
ideológico-religioso, destaca sus

A través de este estudio y catálogo de una
Archivo Hispanoamericano, nos es grato
establecer contacto con una realidad tan
querida como es la de la Archivística
Americana, con cuyos Archivos
Eclesiásticos, según viejo proyecto de la

Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España se planteó colaborar para la
consecución de una Guía General de los
Archivos de la Iglesia en Hispanoamérica.
MARTÍ BONET, José María. Barcelona i
Egara-Terrassa. Historia primirenca fins
l´Alta Edad Mitjana de les dues Esglésies
Diocesanes, Terrassa-Barcelona, 20 de
Junio de 2004, 438 pp.
Recientemente han sido creadas las Diócesis
de San Cugat del Vallés y Terrassa (15 de
Junio de 2004). Este hecho ha llevado a Don
José María Martí Bonet a profundizar en la
Historia lejana de la Diócesis de Barcino i
Egara-Terrassa, descubriendo en esta muy
documentada obra los orígenes de la Diócesis
Egariense-Barcinonense.
Nos complace testimoniar los valores de
actualidad que comporta esta magnífica obra,
al mismo tiempo que el rigor y competencia,
con que el autor el Dr. Martí Bonet afronta la
revisión de las Fuentes, evocando para unas
Iglesias locales recién creadas las raíces que
generaron la Diócesis de Barcelona, de la que
se han disgregado la de San Cugat del Vallès
y la de Tarrasa, antigua Diócesis de Egara.
Para esta última, base de la actual Diócesis
de Tarrasa, la labor conjuntada de
historiadores de la Iglesia y de arqueólogos
ofrece un punto de partida sumamente
fructuoso. Felicitamos a Don José María y a
Caixaterrassa, que tan magníficamente nos
ha ofrecido la edición de este libro,
espléndido en todas sus facetas.
MARTÍNEZ GIL, C., La Capilla de Música
de la Catedral de Toledo (1700-1764).
Evolución de un concepto sonoro, Junta de
Comunidad de Castilla-La Mancha, Toledo
2003, 624 pp.
Carlos Martínez Gil es colaborador de nuestros
Congresos , titulado en Historia del Arte y
Musicología ostenta el título de Doctor, con su
tesis La Música Española Religiosa del siglo
XVIII a través de la obra de Jaime C (16901764), dentro de la que estudia la evolución de
la Capilla de Música de la Catedral de Toledo,
obra a que nos complace referirnos,
calificándola de exhaustiva.
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
El Instituto Superior de Estudios Teológicos
“San Ildefonso” de Toledo recopila en este
Catálogo toda la producción editorial y
bibliográfica a lo largo de su Historia, en
Humanidades, Historia, Filosofía y
Teología, en una perspectiva eclesial
católica. El Catálogo nos ofrece una visión
de la acción docente e investigadora de los
Profesores del Instituto Superior de
Estudios Teológicos Toledano.
Nos complace ver en el Catálogo buen número
de publicaciones de nuestros consocios D. Juan
Pedro Sánchez Gamero. D. Ángel Fernández
Collado y D. Ramón Gonzálvez Ruiz.

COMMUNICATIO

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS
LIBROSLIBROSLIBROSLIBROLIBROSLIBROSLIBROS

LIBROS

GARIBAY ALVAREZ, J.-PEÑA
ESPINOSA, J. J., Inventario General de
Manuscritos de la Bilioteca Palafoxiana,
Fundación MAPFRE-Tavera, Madrid, 2004,
506 pp.
La Fundación MAPFRE-Tavera viene
desarrollando un excelente labor de difusión
del Patrimonio Histórico Documental de
Hispanoamérica y en ese marco se incluye la
publicación de este Inventario. La Biblioteca
debe su origen al Obispo Angelopolitano
Palafox y Mendoza, que estuvo al frente de la
Diócesis de Puebla de los Ángeles, siendo
después obispo de Osma.
El fondo bibliográfico y documental que se
ofrece a nuestra consideración se
complementa con la iniciativa en proyecto
de la Biblioteca Palafoxiana del Tercer
Milenio, que seguirá difundiendo el
Patrimonio Cultural ya acumulado.
Un índice onomástico, una relación de
virreyes y de obispos de la Nueva España
completan y facilitan el manejo de este
excelente volumen, que es muy de
agradecer a la Fundación MAPFRE-Tavera,
a las autoridades del Estado de Puebla y a la
misma Biblioteca Palafoxiana.
GARBAYO MONTABES. F. J., Catálogo
del Archivo de Música de la Catedral de
Orense, Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, 2004, 538 pp.
Nuestro buen amigo, consocio y
colaborador continuado, Francisco Javier
Garbayo Montabes, ha culminado esta
notable obra sobre el Catálogo de Música de
la Catedral de Orense. Importante había
sido la labor precedente de D. Emilio Durán
Peña, anterior archivero, que preparó una
monografía sobre “La Música en la Catedral
de Orense”, que conoció su publicación
póstuma en 1996.
La catalogación realizada por Garbayo
Montabes sigue los rigurosos criterios de la
moderna musicología, describiendo
minuciosamente cada una de las
composiciones. Noticias sobre los Maestros
de Capilla, Inventarios Musicales y
exposiciones exhaustivas son aspectos que
destacan en esta obra por la que felicitamos
al Profesor Garbayo Montabes.
PERFICIT. REVISTA DE ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS.
Una publicación de la Biblioteca San
Estanislao. Salamanca. Tercera Época,
XXVI (2006)

La Revista “Perficit” viene acompañando la
fecunda difusión del Humanismo Cristiano,
desde el año 1942, como órgano de unión y
cohesión para los alumnos del curso de
perfeccionamiento en las Lenguas Clásicas,
con el expresivo subtítulo de “Hoja de
información para los perficistas”, un
Seminario de Profesores de letras humanas
en la Antigua Asistencia de España. Su
influjo en la formación de los Seminarios
Diocesanos fue intenso, utilizándose
profusamente sus traducciones de Clásicos
Latinos y Griegos.
El presente número de “Perficit” está
dedicado al eminente pedagogo de la
Compañía de Jesús en el siglo XVI, P. Juan
Bonifacio, S.J. 1538-1606” de que es autor
el P. David Pérez Delgado (pp. 7-26), se
estructuran los siguientes artículos:
J. VERGARA, “Juan Bonifacio y su
Christiani Pueri institutio adolescentiaeque
perfugium” (pp. 27-61).
J. MENÉNDEZ PELÁEZ, “El teatro de
Juan Bonifacio: el Libro de las Tragedias
(Códice de Villagarcía)” (pp. 63-103).
W.-SOTO ARTUÑEDO, “Los Colegios
Jesuitas en España a la muerte del Padre
Bonifacio” (pp. 105-133).
Nos congratula muy de verdad la
recuperación de la trayectoria de PERFICIT,
Revista a que vengo profesando un
entrañable afecto desde los inicios de mi
formación humanística en el Seminario de
Oviedo. Me enorgullece poseer entre lo más
significativo de mi Librería Personal la
Colección completa de sus dos series
anteriores. La deuda de las Humanidades
hispanas a PERFICIT resultará en la
Historia del Pensamiento español
impagable. La inquietud humanística de la
Compañía de Jesús continúa siendo una
constante y de ello nos complace dejar el
más cálido testimonio de un deseo sincero
de perdurabilidad.

TORRE RODRÍGUEZ, F. DE LA,
“Estadística de los conventos y religiosos de
las provincias juandedianas en España, en
1833. Exclaustración y Orden Hospitalaria”
(pp. 21-194. Muy valioso recorrido, que
ofrece una visión completa de los
seguidores de San Juan de Dios en España y
aporta aspectos de interés para la Historia
del Arte.
CARRASCO DE JIME, D. J., “San Juan de
Dios, un tipo iconográfico peculiar. En
torno a la evolución pictórica de la imagen
devota” (pp. 195-210).
Además de las secciones documentales de
notas y comentarios, supone la aparición y
continuidad de Archivo Hospitalario un
motivo de complacencia y de deseos de
ulteriores progresos. La Revista, nueva en
su corta vivencia se nos ofrece como
esperanza de más maduros frutos.
ARCHIVO HOSPITALARIO, Revista de
Historia de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, 3 (2005) 598 pp.
Una vez más la aparición de un nuevo
volumen de ARCHIVO HOSPITALARIO
viene a congratularnos y a expresar
nuestra satisfacción a la Dirección de la
Revista, enriquecida con gran profusión de
artículos. Del mayor interés. Destaco los
siguientes:
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J., “Una primitiva
confraternitas en el hospital de San Juan de
Dios de Granada (1556-1572)”.
MARTÍNEZ GIL, J. L., “Documentos
referentes a la Beatificación y Canonización
de San Juan de Dios”
Contiene también este número artículos en
portugués sobre aspectos referidos a la
Orden en Portugal, recensiones y noticias
sobre Bibliografía, que amplifican el interés
de esta Revista.
Bibliografía Juandediana
complementaria

ARCHIVO HOSPITALARIO, Revista de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 2
(2004) 316 pp.

Hospital de San Juan de Dios: construcción
y propiedad histórica 1543-1593.

Superado el volumen primero, que en las
Revistas, que se inician, resulta como un
hito de intencionalidades y cohesión de
conjuntadas voluntades, cúmplenos felicitar
a la Dirección de “Archivo Hospitalario”
por este excelente segundo volumen,
augurio ya más firme de continuidad. Nos
fijamos en algunos de los temas
desarrollados:

Presentado en la Sala Capitular del Hospital
de San Juan de Dios, en el 250 aniversario
de la Bendición de la Basílica y
Restauración del Hospital de San Juan de
Dios. Se enmarca dentro de la labor
investigadora que se desarrolla en el
Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de
los Pisa”., que publica sobre todo la
excelente Revista Archivo Hospitalario.
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ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS,
ARCHIVEROS Y DELEGADOS
PROVINCIALES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO O.F.M. DE
ESPAÑA:
Recibo por primera vez un número de su
Boletín Informativo, número 7, del que es
responsable nuestro consocio Fray Agustín
Boadas Llavat, Archivero y Bibliotecario de
la Provincia Franciscana de Cataluña, con
quien seguiremos manteniendo intercambio,
mediante nuestro Boletín Communicatio.
La ABAPFE es una institución que debe su
fundación al P. José Martí Mayor.
En el presente Boletín, después de hacer
referencia a actividades de la Asociación se
ofrecen reseñas bibliográficas, de las que no
quiero pasar sin mencionar el libro del P.
Kandido ZUBIZARRETA, O.F.M.,
Catálogo de Incunables e impresos del siglo
XVI de los conventos franciscanos de
Aranzazu y Zarauz, Aranzazu 1998, pp. 308.
Catálogo de Incunables e Impresos del siglo
XVI de la Biblioteca de la Provincia
Franciscana de Cartagena, Murcia, Instituto
Teológico Franciscano, 1994, 478 pp.
Sigue un interesante artículo osobre el
Catálogo de Incunables del Padre Martí,
Madrid, CSIC, 1983, del que es autor el P.
Boadas. Estatutos de la Asociación y
Miembros de la misma, entre los que
también se encuentra nuestro consocio P.
Benjamín Agulló Pascual, Archivero de los
Franciscanos de Valencia.
La presentación bibliofílica del Boletín de la
ABAPFE le hace acreedor a las mejores
ponderaciones. Las ilustraciones empleadas,
la datación por las figuras del Santoral, el
colofón, la selección de sus letras, (goudy,
Flemish, FretteFraD y Times, de variados
cuerpos), constituyen una delicia para los
ojos, que dejan entrever en la persona del
Director del boletín a un auténtico amante
de los libros, a un bibliófilo de calidad,
como se me ha revelado el P. Boadas Llavat.
Boletín Informativo nº 8, 2003-4
Contiene un “Saludo del Coordinador” P.
Joseba Etxeberría. En el “pórtico” se tiene
un recuerdo afectuoso para el P. José Martí
Mayor, en el tercer aniversario de su fallecimiento, fundador de este Boletín y miembro
que fue de nuestra Asociación, aspirando
por una Biblioteca virtual franciscana. Sigue
una crónica de la reunión de 2003 en el
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Convento de Orihuela. Se noticia también
del establecimiento en Internet de una página para las Bibliotecas Franciscanas de España. Agradecemos la mención del XX
Congreso de la Asociación de Archiveros de
la Iglesia en España, que tuvo lugar en Málaga de 13 al 18 de Septiembre de 2004 sobre el tema “Biografía Eclesiástica y Archivos de la Iglesia”.
A. FERNÁNDEZ COLLADO, Historia de
la Iglesia en España. Edad Moderna.
El servicio de Publicaciones del Instituto
Teológico San Ildefonso de Toledo acaba de
publicar un nuevo libro del profesor Dr. D.
Ángel Fernández Collado, nuestro vicepresidente: Historia de la Iglesia en España.
Edad Moderna. La obra forma parte de la
Colección de Manuales destinados a fundamentar la formación de los alumnos del Seminario Mayor y de la Licenciatura en Teología e Historia. Es un estudio personalizado y de síntesis, muy últil para los alumnos
del Instituto Teológico y para cualquier lector o persona interesada en conocer y profundizar en la vida de la Iglesia en España
durante la Edad Moderna. El libro está estructurado en cuatro capítulos. El primero
describe la historia de la Iglesia en España
durante la época de los Reyes Católicos; el
segundo está dedicado a la historia de la
Iglesia en España durante la época de los
Austrias; y, el tercero, desarrolla la historia
de la Iglesia en España en la época de los
Borbones. El cuarto capítulo centra su atención en algunos aspectos de la historia de la
archidiócesis de Toledo durante la Edad
Moderna, situación pastoral y organización,
geografía, concilios provinciales y sínodos
diocesanos, fundaciones de educación y
promoción humana, ...destacando las biografías de los 21 arzobispos que rigieron la
archidiócesis toledana a lo largo de este período histórico.
Los contenidos que se presentan en estas
páginas son la evolución de unos “Apuntes
de clase” enriquecidos por el autor,
personalizados y ofrecidos en formato de
libro, con el objetivo de facilitar a los
alumnos y a las personas interesadas en
estos temas históricos y eclesiales, los
elementos básicos y más destacados para el
conocimiento de la Historia de la Iglesia en
España durante la Edad Moderna. La
consulta de la abundante y precisa
bibliografía que aporta ayudará a que esta
historia pueda ser conocida de forma
armónica, equilibrada y global, permitiendo
asimilar mejor sus contenidos básicos,
profundizar en ellos, completarlos
fácilmente y elaborar una síntesis personal,

viva y real de la misma. El fin de la obra
–conseguido– no es otro que ofrecer una
panorámica general de la Historia de la
Iglesia en España durante la Edad Moderna
apoyados en la documentación, hechos y
ejes fundamentales facilitando su
conocimiento y asimilación personal.
JESÚS PANIAGUA PÉREZ - FELIPE
FERNÁNDEZ RAMOS. En torno a la
Catedral de León (Estudios). Universidad
de León - Cabildo S.I. Catedral de León,
2004, pp. 458.
En un hermoso volumen de muy cuidada
presentación, nos ofrecen la Universidad de
León y el Cabildo Catedralicio de León, este
espléndido acervo de 22 estudios. Presenta la
obra el Rector de la Universidad D. Ángel
Penas Marino y la introduce el Dean de la
Catedral D. Felipe F. Ramos. Destacan
estudios sobre la catedral, como centro
litúrgico de la Diócesis; el Archivo
Catedralicio, los códices, los obituarios, la
Müsica, el Cabildo en sus variados aspectos
de constitución, compromiso social, aspecto
docente, relaciones con el obispo, el
desarrollo urbanístico en torno a la Catedral,
la heráldica, las fiestas y celebraciones, la
muerte y el laberinto, la iconografía, las
vidrieras, los oficios civiles, la catedral y
América y la majestuosa leonina (poema).
Los contenidos desarrollados con maestría
por cada autor hacen de este libro no sólo un
tratado de especialistas sino también una
atractiva y enriquecedora lectura guiada para
el gran público. Congratularme con la
Universidad leonesa y con nuestros hermanos
del Cabildo de la “Pulchra leonina” es lo
mínimo de satisfacción que nos a dado
disfrutar digno colofón para las efemérides
del VII Centenario de la Catedral de León y el
XXV aniversario de la Universidad leonesa.
M.C. DÍAZ Y DÍAZ - M. DOMÍNGUEZ
GARCÍA Y M. DÍAZ DE BUSTAMANTE
(Coord.) Escritos dedicados a José María
Fernández Catón, I, pp. 7-764; II, 7771.526, Colección “Fuentes y estudios de Hª
leonesa”, Centro de estudios e investigación
“San Isidoro”, Caja España de Inversiones,
Archivo Histórico Diocesano, León 2004.
Merecido colofón para el nº 100 de la
Colección de “Fuentes de Estudios de
Historia leonesa” que con tanto acierto y
tesón ha modelado y dirigido el que puede ser
considerado como paradigma de los
Archiveros eclesiásticos D. José María
Fernández Catón, Archivero Diocesano de
León. Difícilmente la Iglesia leonesa podrá
corresponder a la magna obra que este
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vallisoletano nacido en Barcial de la Loma en
1929, aportó con su obra fecunda en Libros y
artículos, que hacen a D. José María un
benemérito de los Archivos. Nuestra
Asociación debe a nuestro entrañable amigo
Don José María Fernández Catón el haber
sido fundador, secretario y Presidente, con un
servicio entregado de casi quince años. La
Iglesia de España es deudora a D. José María
de esos noventa y nueve volúmenes que han
enriquecido a la ciencia española en su tarea
investigadora, proveyendo a los
investigadores con instrumentos los más aptos
para sus aportaciones investigadoras. En el
largo elenco de colaboradores quizá alguno
eche en falta la colaboración del Presidente
actual de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España. Aunque figuró en el elenco
presupuestario su trabajo sobre “Las
parroquias de la Diócesis de Oviedo en tierras
leonesas: transcripción del libro de beneficio
de la Catedral de Oviedo (D 100) (s. XVI)”,
publicado en memoria Ecclesiae XXVIII XXIX, que, sin embargo no pudo ser llevado
a término en los plazos sugeridos por razones
familiares que no es del caso mencionar. Lo
siento querido D. José María, pero me siento
gratificado con los 60 trabajos que otros
ilustres compañeros han querido ofrendarte.
Suplico mi deficiencia con un gran abrazo de
amigo y admirador.

Mártir Santa Eulalia de Mérida, patrona
del Obispado y de la Ciudad de Oviedo y
del Principado de Asturias, que se publicó
en el año 1667, al celebrar la declaración de
su patronazgo. En resumen una digna
edición conmemorativa de un evento
glorioso: el XVII Centenario de la Mártir
Santa Eulalia de Mérida.
“La Informació i la Communicació entre
GUTEMBERG i INTERNET”.
XI cicle de conferencias de la revista
Manuscrits, Universidad Autónoma de
Barcelona. (14-17 de marzo de 2005).
Cinco siglos de información en la historia,
apoyados por el progreso del sublime
invento de la Imprenta de Gutemberg;
nuevos cambios y nuevos derroteros ya
alumbrados: un futuro capaz de las mayores
sorpresas para la comunicación y la
información entre los humanos. La palabra
y la imagen siempre protagonistas.

Después de una presentación del director
del Real Instituto, Don José Luis Pérez de
Castro, resume el profesor García Sánchez
los motivos de esta cuidada edición,
resaltando los aspectos jurídicos de su
martirio, la síntesis biográfica de Santa
Eulalia y el patronato eulaliense sobre
Asturias.

ANA QUIJADA ESPINA - SARA
VÁZQUEZ - CANÓNICO COSTALES.
Bienes Culturales de la Universidad de
Oviedo (Oviedo 2004), pp. 196. A parte del
interés que ofrece esta recopilación de los
Bienes Culturales de la Universidad, nos
agrada resaltar la sede universitaria en el
edificio histórico, correspondiente en la
fundacón por el Arzobispo Valdés Salas.
Además resulta muy interesante lo que se
refiere al antiguo Seminario Conciliar,
reconvertido primero en edificio destinado
al Regimiento Militar del Milán y hoy sede
de Humanidades. Destacamos sobre todo las
páginas 169-187 dedicadas al patrimonio
bibliográfico y documental, entre lo que
destaca el Cartulario del Monasterio de
Ovila del s. XIII y una Biblia en vitela del s.
XIV. Entre los incunables, El Baladro del
Sabio Merlín con sus profecías, impreso en
Burgos en 1498 y, del siglo XVI, el
Psalterium secundum usum Sanctae
Ecclesiae ovetensis, Oviedo 1556 y la Biblia
PolíglotaI de Plantino de Amberes, entre
1568 y 1573. Entre sus fondos musicales,
merece destacarse a FRANCISCO
GUERAU, Poema harmónico compuesto de
varias cifras por el temple de la guitarra
española, Madrid 1694.

Después reproduce varios textos
facsimilares del los Himnos del Breviario,
del Himno III del Peristephanon de Aurelio
Prudencio, relato popular del martirio de
Santa Eulalia y traslación de sus reliquias,
con la reproducción anastática del
Certamen Poético a la Gloriosa Virgen y

SUSANA GUIJARRO GONZÁLEZ,
Maestros, Escuelas y Libros. El Universo
Cultural de las Catedrales en la Castilla
Medieval, Universidad Carlos III, Madrid,
Editorial Dyknison, 2004, 352 + Anexo en
Cederrón con las menciones a libros en la
documentación catedralicia.

J. GARCÍA SÁNCHEZ, Contribución al
XVII Centenario del Martirio de Santa
Eulalia de Mérida, patrona del Principado
de Asturias. Oviedo, RIDEA, pp. 346.
La conmemoración de Santa Eulalia de
Mérida en el XVII Centenario de su
Martirio ha movido al Real Instituto de
Estudios Asturianos a realizar esta edición
conmemorativa de homenaje a nuestra
Patrona: Santa Eulalia es patrona del
Principado de Asturias y sus reliquias se
veneran en la Catedral de Oviedo.

Para quien se profesa amante del tema de
los libros y, particularmente en los ámbitos
catedralicios, la lectura de trabajos como el
que nos ofrece la Doctora Guijarro
González llena de satisfacciones
incontables. Analiza la autora los modelos
de formación cultural del clérigo en las
Catedrales y su progresiva elevación
cultural. Atrae también la sugestiva visión
de los libros del clero y las Bibliotecas
catedralicias, concebidas como “armario”
donde se guardan los medios de defensa
contra las acechanzas a la verdad: libros de
teología, sermonarios, libros litúrgicos y
hagiográficos, Sagrada Escritura y Derecho,
una visión apasionante de la circulación de
libros entre el clero, un estamento de
siempre consumidor de libros con que
formar personales Librerías. Una persona se
revela siempre en su formación, ideología y
aficiones por los libros de que se rodea.
Al lado de su profundización en las librerías
catedralicias se explaya también la autora
sobre los maestros y escuelas formadas a la
sombra de las catedrales.
J.M. CARNICERO MÉNDEZ-AGUIRRE F.J. PRIETO FERNÁNDEZ, Impresos y
Bibliotecas del siglo XVI en Ourense, Duen
de Bux, Ourense 2004, pp. 196.
En su introducción, “a manera de prólogo”,
del P. José García Oro, titulado “La Iglesia
de Ourense ciudadela del libro”, escribe
cómo las iglesias cristianas, una vez
configuradas en sus espacios urbanos y
territoriales y vertebradas en sus
instituciones, se convierten en hogares de
cultura”. Manifiesta asimismo que “los
libros codifican los saberes y las prácticas
canonizadas y las secuencias artísticas
visualizan los mensajes más vivos y
arraigados en las comunidades eclesiales”.
Todo ello aplicado a Galicia, explica la
riqueza libraria que van acopiando las sedes
episcopales, las catedrales y los monasterios.
Los autores de este importante trabajo nos
explican los tesoros librarios que llegó a
custodiar la Iglesia de Ourense. Hablan de las
Bibliotecas privadas en Ourense en el siglo
XVI, muy pobres y limitadas, para referirse
después de las librerías eclesiástica del
Seminario Mayor con sus 241 impresos del s.
XVI que ofrece un asombroso contraste con
los inventarios de las librerías privadas,
algunas también de eclesiásticos que se
ofrecen a la atención del lector: Unos índices
de impresores y editores, así como de
ediciones, añaden utilidad práctica a la obra.
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HOMENAJE A LA MÚSICA
En el Concierto del mundo
todo música es:
nuestra palabra temprana
y el canto del pajarillo
al levantar la mañana,
el ruido del arroyuelo
el mugir de la vaca, el balar del corderillo,
el berrear de la cabra
y el silbido del viento
allá en la alta montaña.
La inteligencia del hombre
la ha sabido componer
combinando sus matices
para que sonara bien,
descubriendo siete notas
que van desde el “do” al “si”
pasando por el “re” y “mi”
preparando cantorales
que con signos ideales
representan conciertos
de las obras inmortales
custodiadas en conventos
y en las grandes catedrales
para solaz de los fieles
en grandes solemnidades.
Con citara y con vihuela
hace más de dos mil años
salmodiaban los profetas
para hablar a los hermanos...
les transmitían mensajes
que nos quedaron grabados
en el libro de la Biblia
por siempre inmortalizados.
Y en las selvas de los indios
o también los africanos
con pretensión con acento
conservan las tradiciones
de viejas generaciones
los virtuosos que forman
una clase en selección
tienen los mil caracteres
por demás interesantes:
sordos, locos y arruinados
amorosos y animados
melenudos o calvos
pero “suenan” todos mucho
ellos solos y agrupados.
Les rendimos homenaje
por esta dedicación
y acogemos sus legados
llenos de veneración.
SARITA ÁLVAREZ VALLADARES
LEÓN
ARCHIVO ARCHIDIOCESANO DE
TARRAGONA
Publicación “Quinque Libri”.
Con este sugestivo título el Archivo
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Histórico Archidiocesano de Tarragona ha
presentado el número 1 de este publicación
que está en la Red, con el que se pretende
poner a disposición de posibles usuarios la
cuantiosa Memoria histórica que se atesora
entre sus fondos, difundiéndola con una
proyección pastoral y catequética.

NOTICIAS DE CATEDRALES

monje que en trance de muerte (in articulo
mortis) experimenta tres arrebatos. En ellos
toma contacto de modo sucesivo con Dios,,
con el diablo y de nuevo con Dios, pues
finalmente consigue salvar su alma.
GARCÍA LEAL, A. “Tesoro Bibliográfico
de la Catedral de Oviedo. Pergaminos y
códices” en LA VENIA, Publicación
informativa del Ilustre Colegio de Abogados
de Oviedo, Julio 2004, pp. 34-38.

Cecilia Blanco Pascual
“Revelaciones” del Códice XLII del
Archivo de la Catedral de Oviedo
Como le prometí, le envío una breve reseña
acerca de mi tesina, que, con el título de
Dos ‘revelationes’ en el códice XLII del
Archivo de la Catedral lde Oviedo y bajo la
dirección de los Drs. Pedro Manuel Suárez
Martínez y José Luis Moralejo Álvarez, leí
el 30 de Septiembre de 2004 en el Salón de
Grados del Depto. de Filología Clásica y
Románica de la Universidad de Oviedo. Por
ese trabajo obtuve del tribunal la
calificación final de Sobresaliente.
Actualmente estoy estudiando la posibilidad
de publicarla.
En este trabajo presento una edición
(diplomática y crítica), traducción y estudio
(de contenido y lingüístico) de dos breves
relatos en latín contenidos en el códice XLII
del Archivo de la Catedral de Oviedo. Se
trata de dos textos que, por lo que sabemos,
permanecían inéditos y de los que el
ejemplar ovetense parece el único
conservado, según se deduce de la consulta
de los principales incipitarios al uso.
Ambos relatos son anónimos y pueden
datarse en la tardía Edad Media (siglo XV).
Desde el punto de vista del contenido
pueden adscribirse a lo que se ha
denominado “literatura visionaria” y
participan de buena parte de los tópicos más
comunes del género.
El primero de los relatos (Revelatio
cuiusdam fratris defuncti in monasterio de
Guadalupe) está protagonizado por un fraile
al que se aparece en nueve ocasiones un
difunto. Concretamente se trata de un
antiguo prior del monasterio de Santa María
de Guadalupe (Cáceres), el mismo en el que
se desarrolla la aparición. Su objetivo es el
de rogar a su antigua congregación que
interceda por él a través de sufragios que
alivien sus penas en el Purgatorio, donde se
halla penando por determinadas
negligencias junto a un compañero llamado
Jerónimo.
El segundo relato (Revelatio cuiusdam
fratris nomine frater Iohannis de Pozuelo)
está protagonizado por Juan de Pozuelo, un

Pasa revista el autor a los pergaminos más
sobresalientes: Donación de Fakilo (803),
Testamento de Alfonso II el Casto (812).
De los códices detaca el Liber
Testamentorum o Libro Gótico (s. XII) y
del siglo XIV menciona el Libro Becerro,
la Regla Blanca y la Regla Colorada,
concluyendo con la importancia que tuvo
el “Scriptorium” del Obispo Don Gutierre
de Toledo.
C.B. PEREIRA MIRA, “Un afamado códice
otrora perteneciente a la Librería de la
Catedral de Oviedo”, en AABADOM, juliodiciembre de 2003, pp. 25-28.
Se trata del Codex Miscellaneus Ovetensis
(Ms. Esc. R II, 18), al que se refiere este
trabajo del doctorando Pereira Mira. Este
códice fue contemplado por Ambrosio de
Morales en su Viaje Santo, en el siglo XVI.
En el códice, a su folio 95 se contiene un
famoso inventario de Libros, del mayor
interés para el conocimiento de una
significada Librería Eclesiástica en el año
de 882. Uno de los códices en ese inventario
mencionados es precisamente el
Miscellaneus RII.18.
GARCÍA LÓPEZ, Yolanda, Versión
castellana del Vademecum in
tribulatione de Johannes de Rupescissa.
Estudio y edición, université de Genève,
Faculté de Lettres, Departament de
Langues et de Litteratures Romanes.
Unidad de español, Tesina dirigida por el
prof. F. Marcos Álvarez, año académico
2003-2204.
La autora realiza el estudio y edición de la
transcripción castellana del manuscrito 18
(ff. 318 a 328) de la catedral de Oviedo, de
Johannes de Rupescissa (Jéan de
Roquetaillade). La novedad de este trabajo
de investigación lo hace más atractivo,
sobre todo por la solvencia de la
doctoranda Yolanda García López, que ha
merecido la mejor calificación que se
otorga a este tipo de investigaciones. Por
ello reciba nuestra congratulación y
palabra de ánimo para continuar hasta la
publicación definitiva de este trabajo de
tesina

