GLOSA PARA UN CONGRESO EN
ZARAGOZA, HUESCA Y JACA
Decir Zaragoza es decir, en términos de hoy, la Caesaraugusta de los
romanos, que dejaron en ella rastros de su “castrum” o campamento
amurallado, con su “cardo” y su “decumanus” cuando las tropas de
Augusto César dejaron en ella la capitalidad de unas tierras, en que,
para perennidad, permaneció el espiritu de la romanidad.
Conocíola ya el viejo Plinio como “colonia immunis”, colonia libre
de todo yugo, “amne Ibero affusa”, regada en profusión por el río
Ebro, la que otrora fuera conocida como Salduba, en la región de los
edetanos.
Zaragoza, la bien murada, que conoció de engrandecimientos de
los visigodos y los árabes, con sus sarcófagos paleocristianos en la
cripta de Santa Engracia, o con sus mezquita y Palacio de la Aljafería; con el gótico inigualable de su Seo; con su plateresco de difícil superación en la portada de Santa Engracia, con su barroco
esplendoroso en la Basílica del Pilar, ornada por los sobresalientes
frescos de Don Francisco de Goya y Lucientes. No sabrías por
dónde empezar ni a donde llegar, puestos a enumerar glorias y maravillas de la Humanidad, en la Zaragoza de la Historia.
Zaragoza, con los Archivos de sus dos Cabildos, de la Seo y del
Pilar, con su Archivo Diocesano, con sus memorias y sus Crónicas,
como sede primera de nuestro XXIX Congreso sobre Milagros y
hechos prodigiosos en los Archivos de la Iglesia, un tema rico en
vivencias de otros tiempos para actualizar en la presente reflexión.

abundosa en hijos ilustres, desde su conquista para Roma por el lejano Marco Publio Catón, para convertirla en llave de las comunicaciones con el Pirineo entero.
Jaca, la primitiva capital de los reinos aragoneses, cual lo acredita
el magnífico tesoro del sarcófago del Rey Ramiro I, bajo cuyo lábaro regio, se celebró el famoso Concilio de Jaca, cuyo códice actuario, de la oncena centuria, ennoblece el catedralicio Archivo.
Bajo las esplendorosas arcadas de su Catedral románica, más tarde
culminada en esplendores góticos, defendieron tesis y posturas encontradas Conciliares Padres que, al final, alcanzaron posturas de
unanimidad, según reflejan las miniaturas de tan espléndido códice
jacetano. Sede episcopal, desde la oncena centuria, brilla por las
glorias de sus prelados que, con prudencia y buen gobierno contribuyeron a enaltecer la “sedes Iacensis”.
Como en tantas Diócesis españolas, la metropolitana Zaragoza y
las ilustres sedes de Jaca y Huesca serán punto de convergencia, en
este XXIX Congreso, para hacer aflorar de nuestros Archivos de la
Iglesia, cuanto de positivo contengan sobre Milagros y hechos prodigiosos en ellos contenidos. Las “Caesarugustana, Oscensis y Iacensis sedes” nos anticipan su bienvenida, a que, con calor y
efusión, les correspondemos con nuestro mejor “bienhallados
todos”. (Agustín Hevia Ballina).

Huesca, con la fama casi legendaria de su “campana de Huesca”,
con sus sarcófagos paleocristianos, su románico –casi inigualable en
finuras del arte- claustro de San Pedro el Viejo, con el asombroso
retablo alabastrino de Damián Forment en su Catedral, con las bellísimas vidrieras de Francisco de Valdivieso. Con la insuperable
sillería de su coro, tallas que fueron ejecutadas por Nicolás de Berástegui y Juan de Berroeta, firmas enaltecedoras y atrayentes para
la contemplación.

10:15 h. SESIÓN DE APERTURA
Discurso de apertura y presentación del Congreso: Milagros y hechos prodigiosos en los Archivos de la Iglesia. D. Francisco Juan Martínez Rojas, Presidente de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Discursos institucionales:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza.
Representantes de la Diputación General de Aragón y de
la Alcaldía de Zaragoza.
Alocución inaugural:

8:00 h.

Desayuno.

9:00 h.

Laudes y Santa Misa. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

22:45 h. Regreso a Zaragoza.

JUEVES, 17
MIÉRCOLES, 16

11:30 h. PRIMERA PONENCIA
Naturaleza e historia del Archivo de la Congregación
para la Causa de los Santos.
Dª. Simona Durante. Archivo de la Congregación para
la Causa de los Santos.
Preside: D. Pablo Delclaux de Muller, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural.
Modera: D. Francisco Juan Martínez Rojas.
12:30 h. Descanso.
13:00 h. SEGUNDA PONENCIA
Milagros y hechos prodigiosos en la literatura medieval española.
Dª. María Jesús Lacarra Ducay, Universidad de Zaragoza.
Preside: D. Francisco Juan Martínez Rojas.
Modera: D. Agustín Hevia Ballina.

17:00 h. Acogida en Casa de la Iglesia. Plaza de La Seo, 6.

MARTES, 15

21:30 h. Cena en el claustro de San Pedro el Viejo.

21:30 h. Cena en el Hotel Tibur.

14:30 h. Almuerzo en el Hotel Tibur.

21:30 h. Cena en el Hotel Tibur (Plaza de La Seo, 2-3).

20:00 h. CONCIERTO DE ÓRGANO A CUATRO MANOS.
Catedral de El Salvador. “La Oropéndola”: D. José Luis
González Uriol y D. Javier Artigas Pina.

PONENCIAS

LUNES, 14

Huesca, cercana en los sentimientos del alma, nos abrirá también
sus brazos, en acogida generosa y cordial. Oscenses son sus hijos,
herederos de la antigua Osca, enclavada en tierras ilergetanas, cabeza y Sede, con Sertorio, de la Hispania Citerior, centro de convergencia de todas las rutas de la romanidad, vinculada a los
mártires Justo y Pastor, y los gloriosos San Vicente y San Lorenzo,
cantados por Aurelio Prudencio. Huesca gloriosa por la sangre de
sus mártires, testigos eximios de Cristo.

También nos dará abrazo de cordial bienvenida la vetusta Iacca, la
que es cual perla engastada en el corazón de los jacetanos, tierra

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús García Burillo, Obispo de
Ávila y Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.

16:30 h. TERCERA PONENCIA
El milagro de Calanda y otros favores extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar.
Dª. Ester Casorrán Berges, Archivos y Biblioteca Capitulares de Zaragoza.
Preside: Dª. Asunción Blasco Martínez.
Modera: D. Isidoro Miguel García.
17:30 h. COMUNICACIONES
18:00 h. Descanso – Café.
18:30 h. CUARTA PONENCIA
El milagro pilarista en la literatura musical de los siglos XVII y XVIII.
D. Antonio Ezquerro Esteban y D. Luis Antonio González Marín, DCH-Musicología, Institución Milá y Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Preside: D. Agustín Hevia Ballina.
Modera: D. José Ángel Garro Muxika.

8:00 h.

Desayuno.

9:00 h.

Laudes y Santa Misa. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

10:30 h. QUINTA PONENCIA
Curanderos y taumaturgos en la antigüedad.
D. Jesús Polo Arrondo, Universidad de San Dámaso
(Madrid).
Preside: D. Agustín Hevia Ballina.
Modera: D. Fernando de la Vega Velasco.
11:30 h. COMUNICACIONES
12:30 h. Descanso – Café.
13:00 h. SEXTA PONENCIA
Fuentes documentales de la iconografía de lo milagroso y extraordinario en los Archivos de la Iglesia.
D. Miguel Ángel González García, Archivo Capitular de
Orense.
Preside: D. Agustín Hevia Ballina.
Modera: D. Francisco Juan Martínez Rojas.

9:00 h.

Desayuno.

10:15 h. OCTAVA PONENCIA
El canónigo San Pedro Arbués: vida, obra y milagros.
Dª. Asunción Blasco Martínez y Dª. Pilar Pueyo Colomina, Universidad de Zaragoza.
Preside: D. Javier Colmenero Atienza.
Modera: D. Isidoro Miguel García.
11:15 h. COMUNICACIONES
12:00 h. Misa conventual. Fiesta de San Pedro Arbués, patrón de
los cabildos catedralicios aragoneses.
13:15 h. Visita al Museo de Tapices, Archivo de La Seo y Biblioteca Capitular.
14:30 h. Almuerzo en el Hotel Tibur.

14:30 h. Almuerzo en el Hotel Tibur.

16:00 h. (primera convocatoria) y 16,30 (segunda convocatoria)
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN en
el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de Zaragoza
(Plaza de La Seo, 6). Para los no socios, a partir de las
17:00 h.: Visita al Museo Diocesano, al Archivo Diocesano o a la Basílica de Santa Engracia.

16:30 h. Salida a Huesca.

18:00 h. Descanso - Café.

18:00 h. SÉPTIMA PONENCIA
La veneración del Cristo de los Milagros en La Seo
oscense.
Dª. Susana Villacampa Sanvicente, Secretariado para el
Patrimonio Cultural de la Diócesis de Huesca.
Preside: D. Julio Barón Espiroz, Deán de la Catedral de
Huesca.
Modera: D. Isidoro Miguel García.

18:30 h. NOVENA PONENCIA
El milagro de los Corporales de Daroca y su cofradía
en la documentación histórica.
D. Pascual Sánchez Domingo, Archivo de la Parroquia
de Santa María de los Corporales de Daroca y de la Hermandad de los Sagrados Corporales.
Preside: D. Isidoro Miguel García.
Modera: Dª. Juncal Campo Guinea.

19:00 h. Visita guiada a la Catedral y al Museo Diocesano.

19:15 h. COMUNICACIONES

20:00 h. Visita a la iglesia y al claustro de San Pedro el Viejo.
21: 00 h. Clausura del Congreso.
20:45 h. Vísperas en la iglesia de San Pedro el Viejo. Preside el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell, Obispo
de Huesca y Jaca.

21:30 h. Cena de clausura. Entrega de medallas a los socios. Festival de folclore regional con el grupo “Blasón aragonés”.

VIERNES, 18
8:30 h.

Salida. Excursión al antiguo y nuevo Monasterio de San
Juan de la Peña y visita a la Catedral de Jaca.
POSIBLES TEMAS COMPLEMENTARIOS
PARA COMUNICACIONES

– Milagros y procesos canónicos de beatificación y canonización.
– Hechos prodigiosos en la hagiografía.
– Milagros y favores extraordinarios en el arte, la literatura y la música.
– Milagros cristológicos, eucarísticos y marianos.
– Curaciones prodigiosas y estudios desde el punto de vista médico.
– La visión de la Iglesia sobre los milagros.
– Procesos sobre los hechos prodigiosos.
– Falsos milagros y picaresca.
– El fenómeno milagroso en la religiosidad popular.
– Fiestas y celebraciones civiles vinculadas a hechos prodigiosos.
– Iconografía de lo milagroso en el arte sacro.
– Fenómenos extraordinarios, apariciones y “revelaciones”.
– Exvotos y ofrendas por favores recibidos.
– Otros.
ADVERTENCIAS

5. ESTANCIAS
– Alojamiento en habitación individual y pensión completa (desde
la cena del lunes 14 hasta el desayuno del viernes 18): 380 €.
– Alojamiento en habitación doble, para uso doble, pensión completa (por persona, desde la cena del lunes 14 hasta el desayuno del
viernes 18): 290 €.
Quienes deseen participar en la excursión del viernes día 18 abonarán como extra la cantidad de 140 €, incluyendo alojamiento en
pensión completa y gastos de la excursión. El viaje a San Juan de
la Peña y Jaca se realizará sólo si hay al menos 25 inscritos.
-Comida o cena sin alojamiento: 16 €. Cena de clausura: 25 €.
Las habitaciones serán asignadas por la Secretaría del Congreso
según el orden de inscripción de los congresistas. Quienes opten
por reservar habitación doble, de uso doble, expresarán, en la tarjeta de inscripción, los nombres de las dos personas, que ocuparán
dicha habitación.
6. TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
Las transferencias se harán a la nueva cuenta bancaria de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: BANCO POPULAR
Titular: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
IBAN: ES32 0075 0019 1106 0180 1482

1.- LUGAR DE RESIDENCIA:
Hotel Tibur
Plaza de La Seo, 2-3
50.001 Zaragoza
Tel. 972 20 20 00

Las cuotas de inscripción y los gastos de estancia deberán ser ingresados antes del 31 de julio de 2015 en la cuenta señalada. Se
ruega indicar, al hacer la transferencia, el asunto: XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA.

2. LUGAR DE LAS SESIONES:
Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de Zaragoza
Plaza de La Seo, 6
50.001 Zaragoza
Tel. 976 39 48 00

Los resguardos de pago, junto con la tarjeta de inscripción, serán
enviados a D. Isidoro Miguel García, Secretario de la Asociación
(preferentemente por correo electrónico):
Archivo Capitular de Zaragoza
Plaza de La Seo, nº 4
50.001-ZARAGOZA
Teléfonos: 976 29 12 31 / 665 94 11 94
Correo electrónico: secretariaaaie@hotmail.com

3. SECRETARÍA DURANTE EL CONGRESO:
Casa de la Iglesia de Zaragoza
Plaza de La Seo, 6
50.001 Zaragoza
Tel. 665 94 11 94
4. CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Miembros de la Asociación: 110 €
No miembros: 130 €
Estudiantes y personas en paro: 60 €

que no hayan hecho su inscripción antes de esta fecha deberán
procurarse alojamiento por su cuenta.
Se recomienda muy vivamente formalizar las inscripciones lo antes
posible, con el fin de poder cerrar las reservas de alojamiento y comidas, preparar la carpeta de materiales de los congresistas y concretar el viaje a Huesca así como la excursión al monasterio de San
Juan de la Peña y a Jaca.
Se admitirán inscripciones al congreso hasta el 31 de agosto de
2015.
9. COMUNICACIÓN DE ADMISIONES:
Los congresistas recibirán comunicado de haber sido admitida su
inscripción pocos días después de haber formalizado ésta.

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

XXIX
Congreso de la
Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España

COLABORAN:

10. NORMATIVA RESPECTO A
COMUNICACIONES AL CONGRESO:
Junto con la Inscripción, en la tarjeta destinada a tal efecto, se expresará el título de la Comunicación que se desee presentar, referida
exclusivamente al tema “Milagros y hechos prodigiosos en los Archivos de la Iglesia”, en las distintas facetas que se expresan en las
Ponencias o en los posibles temas complementarios. La extensión
máxima de las Comunicaciones se limitará a 15 folios, a doble espacio, debiendo entregarse, al menos, los títulos antes del 31 de
agosto, para que figuren en el Programa de mano que se distribuirá
con los materiales del Congreso. Cada Comunicante leerá un extracto, que no sobrepasará los 10 minutos de duración. Es preceptivo remitir a la Secretaría del Congreso un resumen del contenido
de cada Comunicación, con una extensión máxima de diez líneas,
además de un breve currículo con la misma extensión, para incluir
entre los materiales del Congreso. Las normas de publicación para
Ponencias y Comunicaciones se entregan con el material de propaganda. Ponencias y Comunicaciones serán remitidas a la dirección
de correo electrónico secretariaaaie@hotmail.com con fecha límite
de 31 de diciembre de 2015. Una vez publicadas las Actas se hará
entrega a los autores de 15 separatas, reservándose otras 10 para
usos de la Asociación.

7. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS:
Se entregará un Diploma de asistencia a los Congresistas que hayan
satisfecho la cuota de inscripción y hayan tenido una participación
efectiva en las Sesiones del Congreso.

NOTA: Con el fin de difundir y publicar con las debidas garantías
los textos presentados en Ponencias y Comunicaciones, la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se reserva los derechos
de uso, difusión y explotación y otros que determina la ley, con la
salvedad de los derechos de autor, los cuales corresponden a los firmantes de los textos de los trabajos en cuestión.

8. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
La organización del Congreso garantiza el alojamiento a las
personas que se inscriban antes del 31 de julio. Todos aquellos

CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA:
Los sacerdotes que deseen concelebrar traerán alba, cíngulo y estola
de color blanco.

«MILAGROS Y HECHOS PRODIGIOSOS
EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA»
Zaragoza-Huesca-Jaca (14-18 de septiembre de 2015)
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