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PRESENTACIÓN 

Durante la década -ya finalizada- de los 80, uno de los 
colectivos eclesiásticos más inquietos y, en gran manera, 
interesados por su especifica formación a favor de la cultura ha 
sido, posiblemente, el de la Asociación de Archiveros de la Iglesia 
en España. Estos, al amparo de la Comisión Episcopal para el 
Patrimonio Cultural de la Iglesia -presidida por el Excmo. y 
Rvmo. Monseñor Damián Iguacen, obispo de Tenerife- se han 
reunido una o varias veces cada año en sendos congresos o 
cursillos. En esas asambleas -repletas de respetuo mútuo e incluso 
de amistad- nosotros, los archiveros eclesiásticos, hemos 
intentado mejorar nuestro quehacer -me atrevería decir-
"vocacional" procurando estar siempre atentos a la cultura en la 
Iglesia y en la sociedad. Nuestro lema es "non nobis sed vobis". 
Queremos, así, prestar un auténtico servicio -desinteresado y 
eficaz- a todos los investigadores que se acerquen a las fuentes de 
la historia, custodiadas celosamente en nuestros "scrinia". i Afán y 
labor- importante, la de los que f armamos este colectivo 
ilusionado! Sabemos que la Iglesia es un cuerpo vivo y que, como 
tal, tiene. recuerdos tiene memoria. Lqs creyentes -tanto los ,que 
aún vivimos cómo aquellos que nos precedieron- formamos parte 
de ese "cuerpo místico". Todos -los de hoy y los de ayer- somos 
miembros de esa celeste y tellenal realidad que es la Iglesia. 
Todos estamos entrelazados misteriosamente bajo una única 
cabeza que es Jesucristo. Para el cristiano la evocación de los 
hechos pasados de la Iglesia no es simple historia sino una 
continuada vida. La misma de Cristo, el qua/ nos ha asegurado 
estar con nosotros hasta el fin del mundo. La memoria de la 
Iglesia es signo de la permanencia de Jesús en su propio "cuerpo 
místico"; de ahí la gran importancia de que esa memoria 
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pennanezca intacta, viva en el presente y proyectada hacia el 
futuro. Ese ha sido el motivo por el qua/ nos hemos visto 
impulsados a escoger un título "Memoria Ecclesiae" -tan 
sugerente para nosotros-, al iniciar una nueva colección de la 
Asociación. 

El primer volumen de "Memoria Ecclesiae" ofrece al lector 
las actas (ponencias y comunicaciones) de una de esas 
entrañables reuniones de archiveros: concretamente el cursillo 
celebrado en la residencia madrileña de Juan XXIII durante los 
dias 12 y 15 de septiembre de 1988. En él paniciparon en sendas 
ponencias: nuestro presidente honorífico el Sr. Obispo Monseñor 
Demetrio Mansilla: el profesor de la Universidad de Barcelona 
Dr. Jesús Altura; los archiveros de Oviedo y Almena D. Agustín 
Hevia y D. Juan López respectivamente; el archivero de Toledo D. 
Ramón Gonzálvez, el equipo de inf onnática del Archivo 
Diocesano de Barcelona D. José Mª Maní, Dª Isabel Juncosa y 
D. Angel Rosich y por último el catedrático de la Universidad de
Madrid D. Tomás Marín. Se leyeron, también, múltiples
comunicaciones; todas ellas -además de una lista actualizada de
los archiveros eclesiásticos- se publican en este primer número de
"Memoria Ecclesiae".

Deseamos que tantos esfuerzos e ilusiones de la Asociación 
plasmadas en esas actas y en esa nueva colección Memoria 
Ecclesiae sean bien agogidos. 

J o s é  M ª M a r t í  B o n e t  
Presidente de la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España. 
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LA HISTORIOGRAFIA Y LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS 

Resumen: l. La historiografía eclesiástica de los siglos XVII-XVIII 
y el estado de conservación de los archivos. 2. Los archivos eclesiásticos 
españoles en el siglo XIX. Despojos e incautaciones.- 3. Historiografía 
española en el siglo XIX: Principales representantes y destacada labor 
de las Academias de la Historia de Madrid y la de Buenas Letras de Bar-
celona.- 4. Una nueva etapa del resurgimiento historiográfico de España 
en el siglo XX: La Junta para la ampliación de estudios e investigacio-
nes. La Escuela de arqueología e historia en Roma. El  Centro de estu-
dios históricos en Madrid y el lnstitut d'Estudis Catalans en Barcelona.-
5. Principales figuras en la historiografía eclesiástica: el P. Fidel Fita y 
el P. Zacarías García Villada.- 6. Aportaciones a la historiografía ecle-
siástica por los Centros: "Biblioteca histórica de Balmes" (Balmesiana). 
El Monasterio del Escorial y la Abadía de Benedictinos de Santo Do-
mingo de Silos.- 7. Nuevo período de la histografía española: el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. El  Instituto Enrique Fló-
rez y el Diccionario de Historia Eclesiástica de España.- 8. La Historia 
de la Iglesia en España dirigida por el P. Ricardo García Villoslada.-
9. El Centro Español de Estudios histórico-eclesiásticos de Roma.

Bibliografía. B. SANCHEZ ALONSO, Fuentes de la historia española e 
hispano-americana. Madrid, 1952. 3 vols. Guía de los archivos y de las 
bibliotecas de la Iglesia en España. "Asociación española de archiveros 
eclesiásticos". León 1985. La introducción bibliográfica es de gran 
interés. D. MANSILLA, Los archivos eclesiásticos españoles, en "Die-
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cionario de historia eclesiástica de España" 1, 79-85. Item. Los archivos 
eclesiásticos españoles y el próximo Concilio Ecuménico, en el "Bollet-
tino dell 'Asociazione archivistica ecclesiastica" III-IV ( 1961) 199-211. 
Citta del Vaticano. 

l .  La historiografía eclesiástica de los siglos XVII-XVIII y el estado de 
conservación de los archivos eclesiásticos. 

Los archivos eclesiástieos españoles, tanto del clero secular como 
regular se conservaron intactos y en perfecto orden hasta los comienzos 
del siglo XIX, más concretamente hasta la Guerra de la Independencia. 
Los abundantes y ricos tesoros, que encerraban y encierran todavía para 
el conocimiento de la historia eclesiástica y aun política de España, no 
pasaron desapercibidos ni a los gobernantes ni a los grandes eruditos de 
los siglos XVII y XVIII. 

Con el pensamiento puesto Pn su conservación y perfecta cataloga-
ción de códices y documentos envió Felipe 11, el año 1572, a Ambrosio 
de Morales a los reinos de León, Galicia y Principado de Asturias, en 
orden a un inventario, que recogiera nota de sus riquezas históricas, ar-
tísticas y religiosas 1 , y la misma preocupación sentía por los reinos de 
Aragón-Cataluña2• Sintieron la misma necesidad los que a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII se dedicaron a investigaciones históricas. Basta citar 
los nombres de Zurita3, Moret4, Berganza5, Argaiz6, Aguirre7, Yepes8, 

1. H. FLOREZ, Viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey Phelipe JI a
los reynos de León y Galicia y Principado de Asturias para reconocer las reliquias de 
santos, sepulcros reales y libros manuscritos de las chatedrales y monasterios. Dále a 
la luz notas, con la vida del author y con su retrato el Rvdmo. P. Mro. Henrique 
Flórez, Madrid, 1765. 

2. E. COCK, Relación del viaje hecho por Felipe I I  en 1585 a Zaragoza, Barce-
lona y Valencia ... publicado por A, More! Fatio y A. Rodríguez-Villa. Madrid, 1876. 

3. J.  ZURITA, Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 161 O. 
4. J. DE MORET, Anales del reino de Navarra. Ed. Tolosa, 1890. Item. Investi-

gaciones históricas de las antigüedades del reyno de Navarra. Pamplona, 1766. 
5. F. BERGANZA, Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus 

reyes y condes de Castilla la Vieja ... y en la crónica del real monasterio de San Pe-
dro de Cardeña. Madrid, 1719-1 721. 

6. G. DE ARGAIZ, La soledad laureada de San Benito y sus hijos en las igle-
sias de España. Madrid, 1675, 7 vols. Item, Población eclesiástica de España y noti-
cia de sus primeras honras. Madrid, 1667-1699. 2 vols. Item, La perla de Cataluña. 
Historia de nuestra señora de Montserrat. Madrid, 1677. 

7. J. AGUIRRE, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi or-
bis. Roma, 1755, 6 vols. 

8. A. DE YEPES, Crónica de la orden de san Benito. Valladolid, 1609-1621,
7 vols .. 
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Flórez , Villanueva 10, Burriel, Traggia, Bellpuig, Caresmar, Pasqual, 
Martí, Hervás y Panduro y tantos otros 1 1 , que en sus trabajos editados o 
manuscritos, nos dejaron un tesoro incomparable de referencias y datos 
sobre el estado o situación, en que se hallaban las bibliotecas y archivos 
que ellos frecuentaron. 

Si el P. Flórez y sus continuadores pudieron llevar a cabo la gran 
empresa de la "España Sagrada" 12, Berganza sus "Antigüedades de Es-
paña", Argáiz "La So !edad Laureada de San Benito" o "La Perla de 
Cataluña", Aguirre su "Collectio máxima Conciliorum omnium Hispa-
niae " ,  D iago la "Historia de los condes de Barcelona", Puja des la "Cró-
nica universal del principado de Cataluña" 13 y Y epes la "Crónica gene-
ral de la orden de San Benito'', se debió, en buena parte, a la abundante 
documentación hallada en los archivos eclesiásticos y al buen estado de 
conservación de los mismos. 

Empresas similares y, si cabe, más ambiciosas, preparaba el jesuita 
P. Andrés Marcos Burriel, con su grandiosa "Colección Diplomática dr 
España", donde quería reunir todos los documentos reales, concilios y
leyes referentes a la Historia de España. "El Bulario español" con todas
las bulas y documentos pontificios referentes a España y América, pla-
neando así una especie de "Monumenta Hispaniae Historica ", Fruto de 
esa empresa y labor fueron los 158 volúmenes que manuscritos se con-
servan en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 12.982-13.136). Si-
guiendo el ejemplo de laboriosidad del P. Burriel, el benedictino Dom
Manuel Abad Lasierra, más tarde obispo de Ibiza y Astorga dejó en ma-
nuscritos 22 volúmenes, conservados en la Biblioteca de la Academia de 
la Historia (Sig. Est. 21, grada 2, num. 22-43), que contienen una rica 

9. España Sagrada. Madrid, 1750 ss, continuada por el P. Risco y ss ... 
1 O. Viaje literario a las iglesias de España. Madrid, 1803-1852 22 vols. 
11. Cf. J. CA VEDA, Discurso sobre el desarrollo de los estudios históricos en 

España desde el reinado de Felipe V hasta el de Fernando VII, leido en sesión pú-
blica de la R. Academia de la Historia (18-4-1854. Madrid) 1845. 

12. El P. Flórez ( 1702-1773) publicó 27 vÓ!úmenes, aunque también el 28,
dedicado a la iglesia de Vich fue preparado por él; pero no pudo publicarse. El P. 
Risco (1735-1801) también agustino publicó 13 volúmenes desde el 29 al 42. José 
de la Canal (1668-1845) los volúmenes 43 y 44. Antolín Merino (1745-1830) los 
volúmenes 45-46. Pedro Sáinz de Baranda, los vols. 47 y 48. Vicente de la Fuente 
los vols. 49, 50 y 51, aunque este último fue preparado por don Carlos Ramón 
Font. Eduardo Jusué el 52. A. C. Vega los vols. 53-54 (en un sólo tomo) y el 55 y 
56. Don Angel González Palencia publicó: "Indice de la España Sagrada". Madrid, 
1946. 

13. A. RUBIO Y LLUCH, La escuela histórica catalana, en "Discursos leidos en 
la real academia de Buenas Letras de Barcelona". Barcelona, 1913. 
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colección de antiguos documentos, referentes a Aragón y Cataluña. El 
dominico JoaqtJín Traggia planeó una documentada historia eclesiastica 
de Aragón y Cataluña, para la que reunió una voluminosa colección de 
documentos manuscritos, que se conserva también en la Biblioteca de la 
Academia de la Historia 14 •

A estos nombres debemos añadir los del premostratense Jaime Ca-
resmar t l  791, que dejó manuscritos 25 volúmenes para su "Monumen-
ta Cathaloniae historia". Jaime Pasqual, también premostratense ( t  l 904  
reunió material en 14 volúmenes para su "Sacrae antiquitatis Cathalo-
niae Monumenta" y José Martí, perteneciente a la misma Orden dejó 
manuscrita una historia de la Orden agustina en Cataluña. 

Lo que estas grandes figuras planeaban en el campo nacional o re-
gional, lo preparaban otras a nivel local o diocesano. Así encontramos 
todavía hoy en muchos archivos eclesiásticos, sobre todo catedralicios, 
numerosos episcopologios debidos a la laboriosidad de eruditos locales 
de los siglos XVII y XVIII, casi siempre eclesiasticos; algunos de los cua-
les han visto la luz pública posteriormente o más recientemente 15 .
Blanch 16, Aymerich 17, Costa y Bofarull 18 , Loperráez 19 , y Mateo Ló-
pez20 , para las diócesis de Vich, Tarragona, Barcelona, Tarazona, Burgo 
de Osma y Cuenca, respectivamente. Nadie podrá negar a estos autores 
su gran esfuerzo y laboriosidad en favor de los estudios histórico-ecle-
siásticos y la copiosa documentación encontrada en los respectivos ar-
chivos. 

Esta sumaria indicación historiográfica de destacadas figuras tanto 
nacionales como locales podría todavía ampliarse con otros nombres, 
que emplearon largas horas y jornadas en la callada labor de ordenar, ca-
talogar los archivos de muchas catedrales de España a lo largo de los si-
glos XVI, XVII y XVIII. Respecto del archivo capitular de Burgos tuve 

14. J. MIRET Y SANS. Los manuscritos del P J .  Traggia en la real academia de 
la Historia, en "Revista de la Asociación artística y arqueológica barcelonesa" 2 
(I 897) 365 SS. 

15. J .L. MONCADA, Episcopio/ogio de la iglesia de Vich. Vich, 1891. 
16. J. BLANCH, Arxiepiscopologi de la santa esg/ésia metropolitana y primada 

de Tarragona. Tarragona, 1951. 
17. M. AYMERICH, Nomina et acta episcoporum Barcinonensium. Barcelona, 

1760. 
18. Memorias de la ciudad de So/sana y de su iglesia. Barcelona, 1940. 
19. J. LOPERRAEZ, Descripción histórica del obispado de Osma. Madrid, 1788 

3 vols. Hay una reimpresión: Madrid, 1978. 
20. M. LOPEZ. Memorias históricas de Cuenca y su obispado, recogidas y arde· 

nadas por don Mateo López. Ed. de A. González Palencia. Madrid, 1949. 
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ocasión de consignarlo, en la "Breve guía y sumaria descripción de los 
fondos del archivo popular de la catedral de Burgos", publicada el 1956, 
donde hice notar la gigantesca labor realizada en el siglo XVIII, al for-
mar un catálogo monumental compuesto de 24 volúmenes entre 400 y 
1000 folios aproximadamente, cada uno, y dispuesto por riguroso 
orden alf abético2 1 . Esta tarea hecha en Burgos, se repitió en otras cate-
drales de España, y estos catálogos siguen prestando todavía valiosos 
servicios a estudiosos e investigadores. 

La preocupación por la formación de grandes colecciones, como 
después han surgido en las diversas naciones, y el afán por desempolvar 
las glori_as de las Iglesias locales estaba muy en el corazón de eclesiásti-
cos y eruditos españoles de los siglos XVII y XVIII. Por ello justo es re-
conocer que España y Portugal iban en vanguardia y bien podían paran-
gonarse con los esfuerzos, que hacían por entonces figuras tan represen-
tativas, como los Maurinos, Muratori o Mabillón para la patrística, la 
historia y la diplomática22 • 

2; Los archivos eclesiásticos españoles en el siglo X I X  
Pero este mavimiento científico y archivístico tan prometedor que-

dó truncado en España en los comienzos del siglo XIX, por la guerra de 
la Independencia contra Napoléon y por la historia turbia y agitada do-
minante en España, durante todo el siglo XIX, sin duda, el más desgra-
ciado de la Historia de España. Napoleón inició las primeras medidas 
persecutorias contra la Iglesia, al cerrar casi todos los conventos e incau-
tarse de sus bienes, ya que mandó reducir el número de conventos a una 
tercera parte de los existentes (1808) y, al año siguiente, su hermano 
José Bonaparte suprimió todas las Ordenes religiosas, ocupó todos los 
bienes que poseían en todo el territorio en el que él tenía autoridad, 
apoderándose de muchas riquezas y tesoros de las Iglesias y conventos. 
Estas disposiciones fueron más tarde confirmadas en las Cortes de Cá-
diz (1810-1913) y llevadas a un radicalismo extremo el año 1834 con 
la "Desamortización" de J .A. Mendizábal23 . 

A las funestas y lamentables medidas tomadas por Napoleón y más 

21. D. MANSILLA, El archivo capitular de Burgos. Breve guzíz y sumaria des-
cripción de sus fondos. Burgos, 1959. 

22. J .  MABILLON, De re diplomatica libri VI, París 1681. A. MURATORI, 
Rerum italicarum scriptores. Milan, 1723-17 51 25 vols. Hay una ed. anastática 
1978. 

23. F. SIMON, Desamortización eclesiástico en el siglo XIX, en "Diccionario de 
Historia eclesiástica de España", 2, 743-46. 
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tarde por Mendizábal, hay que añadir otro ataque más agresivo y radi-
cal, si cabe, que fue el de la revolución burguesa ( 1868-1876 ), conocida 
con el nombre de la "Gloriosa", que sometió a la Iglesia española a una 
prueba muy dura. Fue en este período, cuando se establecieron las Jun-
tas revolucionarias en casi todas las capitales de provincia, que actuaban 
de una manera incontrolada y violenta. Como muestra voy a referirme 
a una escena dolorosa y trágica acaecida en la ciudad de Burgos y rela-
cionada con su archivo catedralicio. 

El hecho lo trae el historiador don Vicente de la Fuente, testigo de 
excepción y contemporáneo de los hechos y, por cierto, cuando estaba 
terminando el sexto tomo de su Historia eclesiástica de España. He aquí 
sus palabras: "Ocurriósele, en mala hora, al señor Ruiz Zorrilla, minis-
tro de Fomento y consejero de Prim despojar a las Iglesias de sus archi-
vos y objetos arqueológicos "24• Dio un decreto relativo a la incautación 
por el Estado de todos los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás co-
lecciones de objetos de ciencia, arte o literatura,  ue poseían los monas-
terios, conventos, catedrales y Ordenes religiosas2 

Esta medida predatoria e imprudente produjo gran irritación en los 
pueblos, que todavía se honran con las antigüedades de sus iglesias. El 
Gobernador de Burgos había concitado contra si grandes antipatías en-
tre los republicanos por los atropellos de éstos y el carácter impío, des-
cortés y atrabiliario que les caracterizaba. Al proceder a la incautación 
del archivo catedralicio, una turba de sicarios invadió los claustros de la 
Catedral. El Gobernador creyó imponerse a ellos con sola su presencia, 
pero fué asesinado y arrastrado. Los que le habían abandonado cobar-
demente culparon al clero del asesinato, cuando sólo algunos canónigos 
tuvieron valor para abalanzarse a socorrerle. Esto ocurría en enero de 
186826 •

De hecho se buscó una vístima; la culpa recayó sobre los católicos y 
la persona, por cierto, fue un destacado miembro de la Sociedad de San 
Vicente Paul, condenado a 10 años de prisión, aunque a todos constaba 
haber sido provocado por la imprudencia del Gobernador y promovido 
por revolucionarios de oficio27•

24. V. DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de España, Madrid, 1875 6, 270-
271. 

25. V. CARCEL ORTI, Historia de la Iglesia en España, Madrid, 1979, 5, 230-
252. 

26. V. DE LA FUENTE. Historia eclesiástica, 6, 270-272.
27. lbid.
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El proceder de las Juntas revolucionarias fue tan arbitrario y desbor-
dante que el mismo Gobierno revolucionario se vio obligado a disolver-
las a finales de octubre de 1868, para evitar las graves consecuencias que 
suponía su ilimitada autonomía. No sabemos, si el trágico suceso de 
Burgos sirvió para contener los desmanes de los revolucionarios o siguie-
ron cometiendo otros atropellos. El hecho fue que, por lo que respecta 
a Burgos, nadie intentó en adelante repetir el golpe de incautación o 
saqueo del archivo catedralicio. El archivo se salvó, por lo que hoy pue-
de ofrecernos integramente su copiosa y rica documentación del patri-
monio cultural de la iglesia burgense. 

Sin embargo, al quedar suprimidas casi todas las comunidades reli-
giosas, los archivos pasaron a manos del Estado, que ni estaba preparado 
para hacerse cargo de una documentación tan voluminosa, ni le interesa-
ba entonces su custodia y conservación, puesto que el único y principal 
objetivo era el financiero, o sea, apoderarse de los títulos de propiedad 
de los monasterios y cabildos catedralicios. Las pérdidas con tal motivo 
fueron cuantiosas e irreparables. De ello podrían hablar mcuho las Dele-
gaciones provinciales de Hacienda, donde se amontonaron cantidades 
ingentes de documentos y legajos, colocados en lugares lóbregos y hú-
medos, donde esperaban pacientemente mejor trato y más cuidado para 
su conservación. 

Esto llegó en la segunda mitad del siglo pasado, al crearse el Archivo 
Histórico Nacional por real decreto del 28 de marzo de 1866. Primera-
mente fue la Real Academia de la Historia la encargada de custodiar 
los documentos de los archivos monásticos, que habían pasado a propie-
dad del Estado; pero una vez creado aquel organismo, se dispuso que 
en él se reunieran todos los documentos procedentes de las comunida-
des monásticas suprimidas28 • Con esto está dicho que el Archivo Histó-
rico Nacional tiene un carácter marcadamente eclesiástico por el conte-
nido de sus fondos. En efecto, a él fueron a parar lentamente desde las 
Delegaciones provinciales de Hacienda la documentación monástica y 
del clero secular, que allí se había mandado recoger. Así se formó una 
de las secciones tituladas: Clero secular y regular, que es, sin duda, la 
más importante para la historia eclesiástica de España29• 

28. L. SANCHEZ BELDA, Guú1 del archivo histórico nacional. Madrid, 1958.
p. 7 SS. 

29. Archivo Histórico Nacional. Clero secular y regular. Inventario de proce-
dencias. Madrid, 1924. T. MUÑOZ Y ROMERO, Inventario de los fondos y proce-
dencias del Archivo Histórico Nacional con expresión de los documentos que com-
prenden, en "Revista de arch. bibliot. y museos" 1 (871) 102-106 y 118-124. Más 
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Sigue en importancia la Sección de Ordenrs Militares, integrada por 
los archivos generales de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
Montesa, Jerusalén y Temple, aparte de los particulares de los diversos 
conventos y prioratos, que tenían las Ordenes en los reinos de León, 
Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña 30 • Esta sección guarda gran seme· 
janza con la del clero secular y regular, y es de capital importancia para 
el conocimiento de la historia política y eclesiástica de tspaña en la 
baja edad media. 

Otra Sección de carácter totalmente eclesiástico es la •·códices y 
Cartularios", que proceden de los monasterios y catedrales. Podría estar 
integrada dentro de la sección del Clero secular y regular; pero se ha 
desglosado artificialmente de aquélla y forma hoy un conjunto bastante 
heterogéneo de cartularios, becerros, bularios, obituarios, martirologios, 
libros de profesiones, ordenamientos, colecciones de concilios, crónicas, 
catecismos, inventarios, actas capitulares, biografías, cofradías, etc. etc.,
con abundantes datos i noticias de la vida religiosa, litúrgica y cultural 
de la España medieval 3 

A estas tres grandes secciones, preponderantementc eclesiásticas, 
podríamos añadir la Sección de Universidades y Colegios y de la "Inqui-
sición" conservadoras de gran riqueza documental para el conocimiento 
y desarrollo de la vida cultural de tspaña en la edad moderna32 • Hay 
que añadir también la Sección de ''Sigilografía", que tiene una estrecha 
relación con la de Códices y Cartularios, porque en la sección de la Sigi-
lografía se encuentran además de sellos de plomo o de cera, desprendidos 
de los documentos, otros muchos documentos y pergaminos, que con-

bibliografía sobre índices, inventarios, catálogos, estudios de esta sección, cf. L. 
SANCHEZ BELDA, Gu(a del archivo histórico nacional, p. 57-65. 

30. A. JAVIERRE MUR y C. GUTIERREZ DEL ARROYO, Guia de la sec-
ción de Ordenes Militares. Madrid, 1950. J.  M. DELAVILLE LE ROULX. Les 
archives de l'Ordre d 'Hospital dans la Peninsule lberique, París, 1893. Más biografía 
sobre esta materia. L. SANCHEZ BELDA, Guia del archivo histórico nacional, p. 
79-82.

31. Son numerosas las ediciones de cartularios hechas en estos últimos años. 
Hasta el año 1958, cf. L. SANCHEZ BELDA, Guia del archivo, p.61-65. 

32. Cf. L. SANCHEZ BELDA, Guía del archivo, p. 99-110. C. GUTIERREZ
DEL ARROYO. La sección de universidades del archivo histórico nacional, Madrid, 
1952. B. FUENTES ISLA, Archivo histórico nacional. Consejo de la Suprema In-
quisición. Catálogo de las informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos 
del santo Oficio. Valladolid, 1928, B. LLORCA, Bulario pontificio de la insquisi-
ción española en su período constitucional (1478-1525), según los fondos del archi-
vo histórico nacional. Roma, 1949. Más bibliografía en L. SANCHEZ BELDA, 
Guia del archivo, p. 129-131. 
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servan todavía sus sellos pendientes y por consiguiente tienen un singu-
lar valor histórico y diplomático33 •

Si los archivos del clero secular y de las órdenes monásticas se hu-
biesen conservado en su lugar de origen, o se hubiera tenido más cuida-
do y precaución en su traslado, se habrían evitado muchas pérdidas hoy 
ya irreparables. Pero no sólo hubo que lamentar despojos, sino un ver-
dadero retroceso en aquel florecimiento y renacimiento histórico, que 
afloraba pujante en el siglo XVIII. 

Las leyes de la "Desamortización", dejando al clero en la miseria, y 
la sucesión apenas ininterrumpida de persecuciones religiosas con los 
múltiples cambios de gobierno asestaron el golpe más duro a la vida re-
ligiosa y cultural de España. 

3. Historiografía española en el siglo XIX. Prinicipales representantes.
Por eso no es de extrañar que la historiografía española a lo largo

del siglo XIX sea escasa y gire en torno a figuras o personalidades de sin-
gular relieve; pero que apuntan la formación de una nueva generación 
con un método.más serio, más crítico y de mayor contacto con la erudi-
ción que en otras partes florecía. Merecen destacarse, entre otros: don 
Rafael Ballester y Castel! por las Fuentes narrativas de la Historia espa-
ñola de la edad media34. Item. Bibliografía de la historia de España. Ca-
tálogo metódico y cronológico de las fuentes y obras principafos relati-
vas a la historia de España 35 • Don Francisco Pons y Boiques: Ensayo bi-
bliográfico sobre los historiadores y geógrafos arabigo-españoles 36• Don 
Ramón Menéndez Pida!, Crónicas g,•nerales de Espuria. Catálogo de la 
Real Bibliotrca 37 •

En cuanto a diccionarios merecen consignarse: Don Tomás Muñoz y 
Romero, Diccionario bibliográfico-histórico-histórico de los antiguos 
reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de EspañaJ8 • De 

33. L. SANCHEZ BELDA, Ibid. p.111-116.
34. RAFAEL BALLESTER Y CASTELL, Las fuentes narrativas de la historia 

de España durante la edad media 417-1474. Palma de Mallorca, 1908. 
35. Item, Bibliografía de la historia de España. Catálogo metódico y cronológico 

de las fuentes y obras principales relativas a la historia de España. Barcelona, 1921. 
36. F. FONTS BOIGUES, Ensayo bibliográfico sobre los historiadores y geógra-

fos arabigo-españoles. Madrid, 1898. 
37. Comienza ya a destacarse don Ramón Menéndez Pida! con "Crónicas genera-

les <le España. Catálogo de la real biblioteca. Madrid, 1 917. Pero su figura histográ-
fica pertenece al siglo XX. 

38. T. MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 

15 



esta obra dice el P. Z. García Villada: que por su índole e información, 
ninguna tan útil, como este excelente repertorio, por ser un arsenal de 
historiografía de primer orden, no superior aún y obra indispensable 
para cuantos se dedican a la investigación de nuestros tiempos pasados. 
Uno de los quilates que más avalora a esta obra, es la referencia de los 
muchos manuscritos de que en ella se da razón " 39 • Otro diccionario de 
interés es el don Pascual Madoz: Diccionario geográfico estadístico-
histórico de España y sus posesiones de Ultramar. en 16 volms. 40 • Rela-
cionado con la estadística está también el Diccionario ffieográfico-Psta-
dístico de don Sebastián Miñano Bedoya en 11 volms. 1• Asimismo el 
Diccionario geográfico-histórico de España publicado por la Real Aca-
demia de la Historia, del que no se publicaron más que tres volúme-
nes42 :-

En relación con temas o ciencias eclesiásticas están: N. Alonso Pe-
rujo f J. Pérez Angulo, Diccionario de ciencias ecl,,siásticas, en 10 
vols. 4 y la Biografía Eclesiástica completa, en 30 vols. 44 . 

Dentro de la historiografía española del siglo X I X  merece destacarse 
la meritoria labor llevada a cabo por las dos Academias de Madrid y 
Barcelona principalmente45 . La primera publicó la "Colección de fue-
ros y cartas pueblas. Catálogo, Madrid 1852 y una "Historia general de 
España", escrita por individuos de la R.  A .  de la Historia, bajo la direc-
ción de Don Antonio Cánovas del Castillo. Madrid, 1890-1894. 18 vols. 
Quedó sin terminar y los volúmenes publicados son de valor muy desi-
gual. Para otras publicaciones sobre "ColecciQnes" puede verse el artí-
culo del Conde de Cedillo en el Boletín de la A. de la Historia año 
192846 . A través de sus respectivos boletines publicaron numerosos 

reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Madrid, 1858. De 
gran interés y utilidad para la historiografía local. 

39. Z. GARCIA VILLALDA, Metodolog1'a y critica históricas. Barcelona, 1921 
p. 19. 

40. P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadi'stico de España y sus posesiones 
de Ultramar, Madrid, 1846-1850. 16 vols. 

4 l. S. MIÑANO Y BEDOY A, Diccionario geográfico estadistico de España. 
Madrid, 1826-1829. 11 vols. 

42. Diccionario geográfico-histórico de España, publicado por la real academia 
de la historia. Madrid, 3 vols. el 1-II de Vasconia y el III de la Rioja. 

43. N. ALONSO PERUJO y J. PEREZ DE ANGULO, Diccionario de ciencias 
eclesiásticas, Barcelona, 1833-1890. 1 O vols. 

44. Biografz'a eclesiástica española completa, Madrid, 1848-1868. 30 vols. 
45. La primera fue fundada por Felipe V ( 1724-1746), aunque los estatutos y su 

reglamento no se publicaron hasta el 22 de agosto de 1 792, y la segunda en el 
1752, con el título de "Real academia de Buenas Letras". 

46. CEDILLO, CONDE DE, Las grandes colecciones publicadas por la R.A. de 
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artículos de gran interés histórico y arqueoió9ico; pero esto fue princi-
palmente ya en el siglo XX, como veremos4 , también la "Revista de 
Archivos Bibliotecas y Museos comenzó a publicarse en el siglo XIX48 . 

Sin duda, que una valiosa aportación a la historiografía española fue 
la de varios de los miembros de las mencionadas academias. Merece es-
pecial mención don Vicente de Lafuente, que llevó a feliz término la 
empresa de escribir de una manera completa la Historia eclesiástica de 
España. En el prólogo de la primera edición ( 1854) nos dice: "que hubo 
de escribirla el menos competente para ello, oscuro catedrático de Cá-
nones de Salamanca, en medí() de las convulsiones políticas, cuando se 
disipaban los tesoros del saber antiguo y caían derrumbadas antiquísi-
mas instituciones " 49 . La primera edición encontró una favorable acogi-
da. El éxito de la obra sobrepasó las esperanzas del autor y de la empre-
sa, que fue la Librería Religiosa de Barcelona, la cual hubo de aumentar 
su tirada hasta 8.000 ejemplares, cosa poco acostumbrada entre noso-
tros"5º. 

Esto animó al autor a preparar la segunda edición, muy aumentada 
y mejorada que, en seis tomos apareció en Madrid el 1873-1875. Aun-
que con sus fallos y deficiencias de su tiempo, supone ya un avance de 
método sobre historiadores anteriores; es, sin duda, la mejor Historia de 
la Iglesia española hasta sus días. Utiliza muchas fuentes, no teme abor-
dar problemas e3pinosos; los plantea con claridad y amplitud; los trata 
con criterio ecuánime y, al mismo tiempo, en un estilo desembarazado 
y fluido. 

Su obra está avalada además por numerosos apéndices, donde se en-
cuentran valiosos documentos y tablas cronológicas que la enriquecen. 
Por esta Historia de la Iglesia de España y por otras publicaciones de 

la Historia, B.A.H. 92 (1928) 334-401. 
47. El Boletín de la academia de la historia comenzó a publicarse en 1877 y 

continúa publicándose. El año 1947 se publicaron los índices: V .  CASTAÑEDA 
ALCOCER,  Indice del boletz"n de la academia de la historia. Tomos 1 al 115 (1877-
1944 ). I. Indice cronológico, Madrid, 1945. 11. Indice de autores, de nombres pro-
pios, geográficos, de materias, de ilustraciones. Madrid, 194 7. 

El "Boletín de la Real Academia de buenas letras de Barcelona" comenzó el año 
1901 y continua publicándose. También la "Revista de archivos, bibliotecas y mu-
seos comenzó a publicarse en el siglo XIX. 

47. Véase más adelante. 
48. El año 1871, pero tuvo algunas interrupciones: de 1879 a 1882 y de 1884 a 

1885. 
49. V .  DE L A  FUENTE,  Historia eclesiástica de España o adiciones a la historia 

general de la Iglesia escrita por Algoz, Barcelona, 1855-1859. 
5 O. V .  DE L A  FUENTE, Historia eclesiástica de España. Madrid, 1973-197 5 2. 
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carácter histórico 5 1 • ha de contarse como una destacada figura de la 
historiografía española del siglo XIX .  

Merecen también consignarse entre los españoles los trabajos de 
J .M. Eguren, Memoria descriptiva dP los códias  notables consPrvados
en los archivos eclesiásticos de España, Madrid, 1859 y J. Villamil y
Castro, Los códices de las Iglesias de Galicia, en Rev. de Archivos Bi-
blio. y Museos (1873) 283 ss. Pero, como queda dicho, el ambiente que 
se respiraba en la España del siglo X I X ,  era poco favorable para esta cla-
se de trabajos. Más atención, si cabe, se prestó en esta época a los archi-
vos y bibliotecas españoles por extranjeros, entre los que merecen des-
tacarse los nombres de M. Miller52, Carini 53, Valentinelli54 , Ewald 55 ,
R. Beer56 y J. Taihlan 57 • 

4. Una nueva etapa del resurgimiento historiográfico en el siglo X X .
Centros más importantes y representativos 

En los comienzos del siglo X X ,  y podríamos decir que desde la aper-
tura del Archivo Vaticano, decidida el 1880 y realizada el 1881, co-
mienza una nueva etapa para la historiografía española y para los archi-
vos eclesiásticos. La creación del "lnstitut d 'Estudis Catalans" en Barce-
lona el año 1907 y el "Centro de estudios históricos" de Madrid en 
1909, como una rama de la "Junta para la ampliación de Estudio.  e In-
vestigaciones", señalan el punto de partida de ese renacimiento histo-
riográfico y archisvístico. 

Efectivamente, diez años después de la apertura del Archivo Vatica-
no (1881), el embajador de España cerca de la Santa Sede, marqués de 
Pidal, proponía al Gobierno español la oportunidad y conveniencia de 

5 1. V. DE LA FUENTE, Las Comunidades de Castilla y Aragón, bajo el punto 
de vista geográfico. Madrid, 1880. ltern. Historia de las universidades, colegios y 
demás establecimientos de enseñanza de España. Madrid, 1884 4 vols. Itern. Histo-
ria de las tres comunidades de Aragón. Madrid, 1861. Estudios cri'ticos de la historia 
y el derecho de Aragón. Madrid, 1884-1886. 3 vols. 

52. M. MILLER, Cataloque des manuscrits grecs de la bibliotheque de /'Escorial, 
París, 1848. 

53. l. CARINI, Gli archivi e le biblique di Spagna in rapporto alla Storia d'ltalia
in generale e di Sicilia in particolare, Palerrno, 1884. 

54. G. V ALENTINELLI, De lle bibliotheque della Spagne, en "Sitzunsberichte
der Kaiser Akademie der Wissenschaften" 33 ( 1960). 

55 P. EWALD, Reise nach Spanien in Winter van 1878auf 1879,en "NeusAr-
chiv der Gesellschaft für altere deustche Geschichtakunde" 6 ( 1881) 389 ss. 

56 R. BEER, Handschriftenschiitze Spaniens. Viena, 1894. 
5 7 J. T AILHAN, Appendice sur les bibliotheques espanols du hau t mogen age, 

en "Nouveaux Mélanges d'Archeologie" (1877). 
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desplazar a Roma alguna persona competente con el encargo de "estu-
diar la manera más adecuada y menos dispendiosa de que se conozcan el 
número y la importattcia de los documentos concernientes a España, 
que encierran la biblioteca y el Archivo del Vaticano58 • Para esta labor 
fue comisionado Ricardo de Hinojosa, cuyos trabajos en las bibliotecas 
y archivos romanos, duraron de 18 a 20 meses. Fruto y resultado de sus 
investigaciones fue la magnífica memoria presentada y, desgraciadamen-
te solo en parte publicada, previo el informe favorable de la Real Acade-
mia de la Historia59 . 

Sólo la extraordinaria laboriosidad y capacidad de trabajo de un Hi-
nojosa pudo realizar tan meritoria labor en tan corto espacio de tiempo. 
Es verdad que la obra de Hinojosa se orientó hacia el estudio de las rela-
ciones diplomáticas entre España y la Santa S de del siglo XVI ,  trazan-
do una admirable síntesis de la historia de la Nunciatura en España; 
pero su penetrante visión investigadora le hizo comprender y palpar la 
extraordinaria riqueza documental conservada en los Archivos V atica-
nos, y cuyo conocimiento encierra tanta importancia para la historia 
eclesiástica y política de España t.0 • 

Por eso, el citado autor, al terminar su introducción sobre los archi-
vos de la Santa Sede, se atrevió a proponer al Gobierno Español la fun-
dación en Roma de un Instituto, similar al que tienen otras naciones, 
encargado de dar a conocer las inagotables riquezas que atesoran para la 
historia de España los archivos italianos y de una manera especial el Va-
ticano 6J . 

L a  idea lanzada por Hinojosa fue recogida 16 años más tarde por el 
Gobierno, creando una Escuela Española en Roma por decreto del 3 de 
junio de 191062 . A esta Escuela de Arqueología e Historia en Roma, 

58 E. HINOJOSA,  Los despachos de la diplomacia pontificia en España, Ma-
drid, 1896 1 X I .  

59. Item, Los despachos de la diplomacia pontificia en España. Memoria de una 
misión oficial en el archivo secreto de la Santa Sede. Ibid. 

60. Ibid. La citada memoria, que llevó primeramente el título: Material para la 
historia de España en el archivo secreto de la Santa Sede, constaba de dos partes, de 
las que no se ha publicado más que la primera,juzgando que con su publicación se 
haría un gran servicio a la historia de España. El tomo II comprende la reseña de los 
despachos pontificios en el siglo XVII ,  Cf. J .  FERNANDEZ ALONSO,  Legaciones 
y nunciaturas en España de 1466 a 1521. Madrid-Roma, 1, XII-XV.  

61. R.  DE HINOJOSA,  Los despachos de la diplomacia pontificia, 1, LXVII .
61. Ibid. 
62. Puede verse la exposición hecha por el conde Romanones y el real decreto, 

en "Escuela española de arqueologza e historia en Roma. Cuadernos de trabajos, 1 
(1912) VII-IX. 

19 



que así se denominaba, se la consideró como una rama de la "Junta 
para la ampliación de estudios e investigaciones científicas". No fue 
muy próspera la vida de esta Institución española, que terminó por de-
saparecer el año 1924, pero realizó una labor meritoria con la publica-
ción de algunos valiosos trabajos y monografías, destacándose J. Pijoan, 
F. Marlorcll, J. lñiguez y sobre todo el P. Serrano, abad que fue del mo-
nasterio de Silos63 .

Por su parte, la creación del "Centro de Estudios históricos" en Ma-
drid, así como d "Institut d'Estudis Catalans" en Barcelona tuvieron 
pronto una fuerte resonancia en la historiografía española y en el cam-
po de la archivística, como lo prueban los nombres y trabajos de E. de
Hin osa ó4 ; R. Menendez Pidal65; M. Serrano ti Sanz; D. Eduardo Jo-
sué6 ; M. Arigita y Lasa 67 ; C. Sánchez Albornoz 8 e historiadores, como
R. Altamira y A. Ballesteros y Beretta69 , que utilizan ya los métodos
modernos de investigación histórica con una abundante bibliografía.

63. La mencionada escuela publicó cinco números entre los años 1912 al 1924,
titulados "Cuadernos de trabajos", relacionados con temas históricos, arqueológicos 
y artísticos. En cuanto a edición de fuentes merece destacarse la obra del P. Luciano 
Serrano: Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pon-
tificado de Sant Po io V. Madrid, 1914 4 vols. Se trata de una obra de singular interés 
para la historia entre la Santa Sede y España. Item, La liga de Lepan to entre Espa-
ña, Venecia y la Santa Sede 1570-15 73. Ensayo histórico a base de documentos di-
plomáticos. Madrid, 1918-1919 2 vols. 

64. R. DE HINOJOSA, Documentos para la historia de las instituciones de Cas-
tilla y León, siglos X-XIII, Madrid, 1919. 

65. R. MENENDEZ PIDAL, Crónicas generales de España. Catálogo de la real 
biblioteca. Madrid, 1898. Item, Primera crónica general. Estoria de España que 
mandó componer Alfonso el Sabio y continuada bajo Sancho !Ven  1289. Madrid, 
1906. Item. Segunda crónica general de 1344. (Copia siglo XV) 2 vols. Item, El Cid 
en la historia, Madrid, 1921. Item, La España del Cid, Madrid, 1929. 2 vols. 

66. M. SERRANO Y SANZ, Noticias y documentos históricos del condado de
Ribagorza hasta la muerte de Sancho Careza (1035). Madrid, 1912. E. JOSUE, 
Libro de regla o cartulario de la antigua abadza de Santillana del Mar, Madrid, 
1912. 

67. M. ARIGITA Y LASA, Cartulario de Felipe III, rey de Francia, Madrid, 
1913. 

68. C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orz'genes de la Nación española. El reino de As-
turias. Oviedo, 1972-1975, 3 vols. En esta obra se recogen diversos estudios críticos 
sobre la historia del reino de Asturias ya publicados antes por el autor. Item, La 
España musulmana según los autores islamitas y cristianos medievales; Buenos 
Aires, 1946 2 vols. Item, España un enigma histórico. Buenos Aires, 1956. 2 vols. 
Item, Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas. Santiago de 
Chile, 1970. 

69. R. ALTAMIRA, Historia de España y de la civilización española. Barcelona, 
1900-1914, 2 vols. Es tal vez la primera obra de conjunto que se benefició de los 
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Igualmente son dignos de mención por parte del "Institut d'Estudis 
catalans" los nombres de R .  V alis y Taberner70; J .  Miret i Sans7 1 ; A. Ji-
ménez Solcrn ; las "Acta Aragonencia" de H. Finke73 ; las Historias de 
F. Soldevila 74: de L. Pericot y García y de J .  Vicens Vives75 •

5. Principales figuras en la histografía: P. Fita y P. García Villada.
Merecen también una especial mención dos grandes figuras que so-

bresalieron en el campo de la historiografía eclesiástica. Está, en primer 
lugar, el P. Fidel Fita S.I. Aunque su vida comprende una buena parte 
del siglo X I X  ( 1835-19 I 7), pertenece ya a una nueva generación de his-
toriadores, que, por su método más científico y crítico, se encuentra en 
una perfecta sintonía con historiadores y publicaciones, que aparecían 
en otros países. Aparte de su buena preparación en las ciencias eclesiás-
ticas, tenía una marcada vocación por la epigrafía, arqueología y diplo-
mática. En León donde estudió teología, encontró unos fragmentos del 

métodos de la investigación histórica. Asimismo hace también una aportación im-
portante al conocimiento de la historiografía con una guía bibliográfica, (cf. vol. 4, 
457-550). A. BALLESTEROS, Historia de España y su influencia en la historia uni-
versal. Barcelona, 1918-1941. I O vols. Contiene muy abundante bibliografía. Histo·
ria de España dirigida por R. Menéndez Pida!, Madrid, 1935. En curso de publica-
ción. Son más de 12 los volúmenes publicados. 

70. F. V ALLS Y TABERNER, Els origens deis comtats de Pallars i Ribagorra.
Barcelona, 1918. La Escuela de estudios medievales de Barcelona del C.S.I.C. publi-
có las "Obras selectas" de don F. Valls y Taberner en cinco volúmenes Madrid-
Barcelona, 1952-1961: I. (Primera parte). Prólogo. Bibliografza y currículum vitae. 
Estudios historiográficos. II. (Segunda parte) San Ramón de Penyafort (Biografza). 
II. Estudios histórico-jurz'dicos. 111. Historia de Cataluña en colaboración de don
Fernando Soldevila (En dos tomos). IV. Estudios de historia medieval. V. Varia; 
Recensiones, necrologzas, discursos, conferencias, etc.

71. J.  MIRET Y SANS, Documentos inéditos de antiguos reyes de Aragón en 
"Bol. de la Acad. de Buenas Letras de Barcelona" 6 (1911-1912) 48 ss. Item, La 
expansión y dominación catalana en los pueblos de la Galia meridional. Barcelona 
1900. Item, Notes históriques de Bardenya anteriors a la dominació catalana. Bar-
celons, 1908. 

72. A. JIMENEZ SOLER, La edad media en la Corona de Aragón, Barcelona, 
1930. 

73. H. FINKE, Acta Aragonensia zur deutsschen, italienischen, francósischen,
zur Kirchen und Kulturgesichte aus dem diplomatischen Korrespondenz Jaumes II 
(1291-1327). Berlín 1908-1922 3 vols. 

74. F. SOLDEVILA, Historia de Catalunya. Barcelona, 1934-1935 3 vols. 
75. L. PERICOT Y GARCIA, Historia de España. Gran historia general de los 

pueblos de España, dirigida por Pericot y Careza. Barcelona, 1934-1943. 5 vols. Son 
varios los colaboradores; entre ellos Vicens Vives. Historia general de la Humanidad, 
dirigida por G. Vicens Vives, Montaner y Simon, Barcelona, 1952-1962, 6 vols. 
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Código de las Siete Partidas, que le valieron su promoción de académico 
correspondiente de la Historia, y allí es donde comenzó sus investigacio-
nes en el campo de la Epigrafía, publicando su primer libro: Epigrafía 
romana en la ciudad de Uon. León 1866. 

Desde el año 1874 residió en Barcelona. donde simultaneaba sus 
trabajos apostólicos con los de investigación histórica. Por sus publica-
ciones de carácter histórico, fue propuesto como Académico Numerario 
de la Academia de la Historia, el 2 de mayo de 1877, tomando posesión 
el 6 de julio de 1877. Desde entonces, puede decirse, que no hubo nú-
mero de la Revista en que no publicara algún artículo, siempre muy do-
cumentado; a veces eran verdaderas monografías. Pasan de 700 los artí-
culos que publicó en el Boletín de la Academia de la Historia y en otras 
revistas españolas y extranjeras76 • 

La otra gran figura es también jesuita: el P. Z. García Villada ( 1879-
1936 ). Pertenece también a la nueva generación de historiadores del si-
glo XX. Así lo manifiesta su método, su técnica moderna. su sólida for-
mación histórica, cuidadosa preparación en otras disciplinas auxiliares 
de la historia, principalmente en palografía y en diplomática. 

Entre sus obras se destaca la "Historia eclesiástica de España" que 
fue, sin duda, la obra más acariciada y ambicionada por él, pero quedó 
truncada por las hordas marxistas en 1936, cuando todavía estaba 
en la flor de la vida (57 años). Publicó tres tomos en cinco volúmenes. 
Los dos primeros abarcan: "El cristianismo durante la dominación ro-
mana", Madrid, 1929. Los dos siguientes: ''La Iglesia desde la invasión de 
los pueblos gPrmánicos en 409 hasta la caída de la monarquía visigoda 
en 711 ". Madrid, 1932-1933. El tercero comprende: "La Iglesia desde 
la invasión sarracena, en 711 hasta la toma de Toledo, en 1085 ", Ma-
drid, 1936 77 • 

6 .  Aportaciones a la historiografía eclesiástica: La Balmesiana; el Mo-
nasterio del Escorial y la Abadía de Santo Domingo de Silos.

Otro centro de la solera y tradición eclesiástica en Barcelona es la 
"Biblioteca histórica de la Biblioll?ca Balmes ,. (Balmesiana). Cuenta con 

76. A. ORIVE, Fidel Fita y Clomer, en "Diccionario de Historia eclesiástica de 
España" 2,937-38. 

77. Otras obras importantes del P. García Villada, son: La crónica de Alfonso
JI/, Madrid, 1918. Item, Catálogo de los códices y documentos de la catedral de 
León. Madrid, 1919. Item, Paleograf1a española, precedida de una inaoducción 
sobre la peleograf1a latina, Madrid, 1923. 2 vols. Item, Organización y fisonom1a de 
la Iglesia española desde la caida del imperio visigodo en 711 hasta la toma de To-
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numerosas y valiosas publicaciones de carácter histórico eclesiástico 78, 
además de la revista "Analecta Sacra Tarraconensia", que comenzó el 
año 1925 y sigue publicándose. El año 1928, como suplemento de la 
mencionada revista, apareció la "Bibliografía hispánica de ciencias 
histórico-eclesiásticas", aunque en realidad era uno de los fascículos de 
"Analecta". Dejó de publicarse este fascículo el año 1954, cuando apa-
reció el "Indice histórico español", fundado por J. Vicens Vives. 

Tanto la Biblioteca Balmesiana, como la "Analecta" han prestado 
un buen servicio a la historiografía española del siglo XX, así como 
otras publicaciones de fuentes -y estudios, procedentes de otras institu-
ciones similares79 . 

_Otra institución de prestigio en el campo cultural ha sido y sigue 
siendo el "Monasterio de El Escorial". Aparte de la revista "La Ciudad 
de Dios", la más antigua de las revistas españolas de ese género, que 
apareció en 1881 y sigue publicándose, está la "Real Biblioteca del Es-
corial'', que posee un rico fondo de manuscritos latino;;. griegos, árabes 
y hebreos. 

Al P. Guillermo Antolín debemos la publicación sistemática de los 
manuscritos latinos80 ; al P. Aleto Revilla y a don Gregorio de Andrés, el 
catálogo de los códices griegos 1: al P. Angel Custodio Vega la edición 

ledo en 1085. Madrid, 1935. Item, El destino de España en la Historia universal. 
Madrid, 1936. 

78. J. VINCKE, Documenta selecta mutuas civitatis Arago-Cathalaunicae et
Ecclesiae relationes illustrantia. Barcelona, 1936. S. PUIG. Episcopologio de la sede 
barcinonense. Barcelona, 1929. J. RIUS, Catalanes y aragoneses en la corte de 
Calixto III, Barcelona, 1927. E. BA YARRI, Historia de Tortosa y su comarca. 
Barcelona, 1933-1935. 3 vals. S. CAPDEVILLA, La seu de Tarragona. Notes histó-
riques. Barcelona, 1935. A. FABREGA y F. BAUCELS, Catálogo del archivo capi-
tular de la S.f. catedral bas(/ica de Barcelona. l. Indice general de las series docu-
mentales. Barcelona, 1969. 

79. R. D'ABADAL I DE VINYALS, Els primers comtes catalans. Barcelona,
1958. ltem, Deis visigots als catalans, Barcelona, 1969 2 vals. J. AL TURO Y PERU-
CHO, L 'ar.xiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Aproximación his-
torico lingüística). Barcelona, 1985 3 vals. P. BOFARULL, Colección de documen-
tos inéditos del archivo de la Corona de Aragón. Barcelona, 1847-191 O, 41 vals. J. 
SANABRE, El archivo diocesano de Barcelona. Barcelona, 1947. Item, el archivo de 
la catedral de Barcelona. Barcelona, 1948. J.  MAS, Notes historiques del bisbat de 
Barcelona. Barcelona, 1906-1915 13 vals. F. MIQUEL ROSELL, Liber feudorum 
mayor. Cartulario que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Barcelona, 
1940. J .M. MAR TI BONET, Archivo diocesano. Organigrama. Barcelona, 1977. 

80. G. ANTOLIN, Catálogo de los códices latinos de la real biblioteca de El Es-
corial. Madrid 1910-1923. 5 vals. 

81. A. REVILLA, Catálogo de los códices griegos de la real biblioteca del Esco-
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de textos sobre escritores hispano-latinos de la época antig u a y medie-
val82 y al P. Julián Zarco Cuevas documentos relacionados con la histo-
ria del Monasterio de El Escorial83 . 

También la "Abadía de benedictinos dP Santo Domingo de Silos" 
(Burgos) ha hecho una meritoria aportación a la historiografía eclesiás-
tica española con una serie de publicaciones importantes, que formaron 
escuela en torno a dos figuras, que fueron el P. Mario F erotin ( 1855-
1914) y el P. Dom Luciano Serrano (1879-1944), abad que fue de Silos. 

El P. Ferotin, dotado de excepcionales dotes para la historia y la ar-
queología, vino a España el 1880, cuando más arreciaba en Francia la 
persecución religiosa y se estableció en la Abadía de Silos, que había 
quedado abandonada por la desamortización, como otras muchas. Al 
P. Ferotín le acompañaba un grupo de monjes franceses. Nombrado
archivero-bibliotecario emprendió una asombrosa y titánica tarea de
ordenar, leer y transcribir documentos. Como fruto de su laboriosidad,
a los diez años tenía ya preparados para la imprenta dos gruesos volú-
menes: º'La historia de la abadía de Silos" y una "Colección de docu-
mentos de la mencionada abadía''. que vieron la luz pública en París el
año 189784.

Más tarde los estudios del P. Ferotin se orientaron por la liturgia 
mozárabe, por el hecho de haber encontrado en el archivo de Silos tres 
códices de la mencionada liturgia. Fruto de sus estudios sobre la liturgia 
mozárabe o isidoriana fue la publicación en París del año l 904 del to-
mo V de la "Monumenta Ecclesiae Liturgica", donde se daba a conocer el 
"Liber Ordinum". Más tarde apareció el "Liber Sacramentorum" y des-

ria/, vol. I, Madrid, 1936. Continuó la publicación: G. DE ANDRES vols. II-III. Ma-
drid, 1965-1967. Item, Catálogo de los códices griegos desaparecidos de la real bi-
blioteca del Escorial. Madrid, 1968. 

82. C. VEGA, Scriptores ecclesiastici hispano veteris et medii aevi. El Escorial, 
1940-1948. 

83. J. ZARCO CUEVAS, Documentos de la historia del monasterio de El Esco-
rial, Madrid, 1916-1924 4 vols. Al P.M.F. MIGUELEZ debemos las "Relaciones his-
tóricas de los códices españoles de la real Biblioteca del Escorial. Madrid, 1927, 
2 vols. 

84. M. FEROTIN, Histoire de l'abbaye de Silos. París, 1897. ltem, Recueil
des chartes de l'abbaye de Silos. París, 1897. Recientemente el P. Miguel C. Vivan-
cos ha publicado de nuevo la colección de documentos del P. Ferotin, pero aumen-
tada con algún documento nuevo y publicando íntegros los que el P. Ferotin había 
publicado en resumen. El título es: M.C. VIVANCOS GOMEZ, Documentación del 
monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254/ Burgos, 1988. La colección del 
P. Ferotin_abarca también los siglos XIV-XVI. 
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pués de su muerte el "Liber Antiphonarum " .  Los monjes de Silos publi-
caron más tarde el "Antiphonarium mozarabicum " 85 •

En este clima y en esta línea de investigación iniciada por el P. Fero-
tín, se iban a mantener los monjes de Silos. Varios de ellos fueron cola-
boradores asiduos del "Dictionaire d'Histoire et de Geographie Eccle-
siastique" sobre temas de la Iglesia española. Pero fue el P. Serrano el 
que creó escuela en el campo de la investigación histórico-eclesiástica 
con sus muchas monografías y publicaciones de fuentes86 , así como él 
fue el que inició una colección titulada: "Fuentes para la historia de 
Castilla "87• 

La historiografía eclesiástica de España tiene también mucho que 
agradecer a dos grandes investigadores alemanes de fama universal. El 
uno es Paul Kehr (1860-1944), que publicó la "Hispania Pintificia", y 
el otro es Heinrisch Finke (1855-1938). El historiador Kehr siguió en 
España el mismo método que había utilizado en Italia para la "Italia 
Pontificia". Antes de publicar los documentos da una relación porme-
norizada de todos y cada uno de los archivos, en los que ha encontrado 
documentos pontificios anteriores al pontificado de Inocencio III 

85. Antiphonarium mozarabicum de la catedral de León, León, 1928.
86. L. SERRANO, Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede 

durante el pontificado de San No V. Madrid, 1913-1914. 4 vols. ltern, La liga de 
Lepanto entre España, Venecia y la Santa Sede. Madrid, 1918-1919. Itern, Causas 
de la guerra entre el Papa Paulo IV y Felipe II. Madrid, 1918. Itern, Archivo de la 
Embajada cerca de la Santa Sede. I. Indice de los documentos del siglo XVI, Roma. 
Item, Alfonso XI y el Papa Clemente I V  durante el cerco de Algeciras, Madrid, 
1915. ltern, El Papa No IV y dos embajadores de Felipe JI. Madrid, 1924. 

Entre las principales monografías sobre ternas burgaleses están: Don Mauricio, 
obispo de Burgos y fundador de su catedral. Madrid, 1922. Itern, Los conversos don 
Pablo de Santa Maria y don Alfonso de Cartagena, obispos de Burgos, gobernantes, 
diplomáticos y escritores. Madrid, 1942. Itern, Los Reyes Católicos y la ciudad de 
Burgos desde 1451 hasta 1492. Madrid 1924. Itern, Los armildez de Toledo y el 
monasterio de Tórtoles. Madrid, 1933. Itern, El mayordomo mayor de doña Beren-
guela Garci-Fernández. Madrid, 1933. Itern, Don Pablo de Santa Mana. Discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia (3-11-1940}. Madrid, 1940. Itern, El canciller 
de Femando III, en "Hispania" 1 (1941) 3-40. Item, Una fundación medieval de la 
Casa de Lara: el monasterio de Palacios de Benaver. Burgos, 1941. 

87. Colección diplomática de San Salvador de El Moral. "Fuentes para la Histo-
ria de Castilla" l. Valladolid, 1906. Itern, Cartulario del Infantado de Covarrubias. 
"Fuentes" II. Valladolid, 1907. Itern, Becerro gótico de Cardeña "Fuentes" III. Va-
lladolid, 191 O. Item, Cartulario de San Pedro de Arlanza, "Fuentes" IV. Madrid, 
1925. Itern, El Obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII. Ma-
drid, 1935-1936 3 vols. El III es de documentos. Otras fuentes: Cartulario de Vega 
con documentos de San Pelayo y Vega de Oviedo. Madrid. Item, Cartulario de San 
Millán de la Cogolla. Madrid, 1930. 
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(] 198-1216). A la relación de los archivos sigue el estudio detallado de 
cada documento desde el punto de vista paleográfico y diplomático, 
sig u iendo a continuación la edición del documento 88 • 

El historiador Finke trabajó muchos años en el Archivo de la Coro-
na de Aragón. del que hace un gran elogio, quedando admirado de la 
gran riqueza que contiene para el conocimiento de la historia medieval 
de toda Europa. La organización de la Cancillería de los reyes de Ara-
gón era moMlica, muy similar a la Cancillería pontifica89• 

7. Nuevo periodo de la historiografía española. El Consejo Superior de 
Investigaciones. El Instituto Flórez y el Diccionario de H.E. de Es-
paña 

Un nuevo período se abre para la historiografía española y también 
para los archivos, a partir del final de la guerra civil española. Por una 
parte la creación del "Consejo Superior de Investigaciones Cien tíficas", 
el año 1940, con sus Institutos y Revistas, han contribuido extraordina-
riamente a un renacimiento de los estudios histórico-eclesiástiros. Efec-
tivamente, el Instituto E. Flórez, a través de la Revista "Hispania Sacra", 
aparecida el 1948 con sus 38 volúmenes publicados (hasta el 1986) y de 
sus numerosas publicaciones también, ha estimulado y abierto caminos 
a investigadores e historiadores de temas eclesiásticos. 

Entre las publicaciones llevadas a cabo merece mencionarse y desta-
carse el "Diccionario de Historia J,,'cirsiástica de España". Madrid, 1972-
1975 en 4 vols. más un quinto de Suplemento aparecido el 1987. Se 
trata de una obra de singular importancia en el campo de la historiogra-
fía española. El mencionado Diccionario está dirigido por el P. Quintín 
Aldea S.I., investigador del CSJC, y profesor de Historia de la Iglesia en 

88. Los tomos publicados respecto de España: P. KEHR, Papsturkunden in 
Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. I Katalonien. I Archivberichte. Berlín, 
1926. Itern, II Urkunden und Tegesten. Berlín, 1926. Se ha hecho una reimpresión 
en Gótingen, 1970. 

P. KEHR, Papsturkunden in Spanien. II Vorarbeiten zur Hispania Pontificia II. 
Navarra und Aragón l. Archivberichte. II Urkunden und Regesten, Berlín, 1927. 
Hay reimpresión de esta obra en Gotingen, 1970. Por su parte C. Erdmann publicó la 
documentación respecto de Portugal: Papsturkunden in Portugal, Berlín, 1927, de 
la que también se ha hecho una reimpresión en Gotingen el 1970. 

89. Entre otras publicaciones tiene: H. FINKE, Acta Aragonensia. Quellen zur
deutschen. italienischen, franzosichen, spanischen, zur Kirchen-und Kulturgeschigte 
aus diplomatischen Korrespondenz Jau mes JI (1291-1327). Berlín, 1908-1922 3 
vols. Item, Relación de l'esglesia y Catalunya en la segona meitat de l'edat rnitjana, 
en "Analecta Sacra Tarraconensia" 1 (1925) 295-301. 
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la Universidad de Comillas; Don Tomás Marín Martínez, Director del 
Instituto E. Flórez y Catedrático de Paleografía y Doplomática de la 
Universidad Complutense y el Dr. Mosen José Vives, Director de la Bi-
blioteca de la Balmesiana de Barcelona. 

Una empresa de tal envergadura difícilmente podía realizarse sin 
contar con colaboración amplia de historiadores y archiveros eclesiásti-
cos. Para ello en junio de 1960, y a través del Instituto E. Flórez del 
CSIC, el P. Aldea convocó una reunión, a la que asistieron unos 70 inves-
tigadores españoles, cultivadores de estudios de Historia eclesiástica, ya 
como profesores, archiveros o miembros de instituciones científicas, 
tanto del clero secular como regular90 • En esta reunión, y después de 
leerse varias comunicaciones, se constató que existía un crecido número 
de historiadores y archiveros eclesiásticos muy bien preparados y dis-
puestos a prestar una colaboración personal. 

De los variados temas presentados, la comunicación del P. Aldea so-
bre el "Diccionario de Historia eclesiástica de España", fue objeto de 
especial atención y deliberación, quedando encargado el mencionado 
Padre de presentar al Instituto E. Flórez, en el mes de octubre, el plan 
detallado y la estructura del proyectado Dicionario, teniendo en cuenta 
las sugerencias hechas. 

Mientras tanto al Dr. Vives se le encomendaba la preparación del 
elenco bibliográfico de las colecciones de fuentes, estudios, revistas, que 
habían de ser citados con frecuencia en sus artículos. Ambos especialis-
tas cumplieron puntualmente su cometido hasta el punto que a finales 
de 1960, ya pudo el Instituto E. Flórez designar, entre sus miembros, 
una comisión integrada por el Sr. Vives, Vicedirector del Instituto E. 
Flórez y Director de la Biblioteca Balmes de Barcelona (Balmesiana); el 
P. Aldea, profesor de Historia eclesiástica en la Universidad de Comillas;
el Dr. Don Luis Sala Balust, Profesor de Historia eclesiástica de la U.
Pontificia de Salamanca y el Dr. Don Tomás Marín, Catedrático de pa-
leografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla (entonces) y Secre-
tario del Instituto E. Flórez.

Dicha Comisión fue la encargada de poner en marcha el ambicioso 
proyecto. Tarea previa de la Comisión fue buscar el equipo de colabora-
dores, sobre todo, en lo que se refería a los jefes de Sección. Entre ellos 
se encontraban varios antiguos alumnos de la Facultad de Historia Ecle-
siástica de la Gregoriana. Pero teniendo en cuenta el amplio contenido 

90. Reunión de historiadores y archiveros eclesiásticos en Madrid ( 30 junio
1 de julio 1960), en "Hispania Sacra" 12 (1959) 493-497. 
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de asuntos y personas del Diccionario, el número de especialistas y cola-
boradores ha sido muy elevado, encontrándose entre ellos un crecido 
número de archiveros. 

El Diccionario muy cuidadosamente pensado y planeado ofrece una 
puesta al día de la investigación lograda hasta el presente en todos los 
sectores de la historiografía eclesiástica y constituye, por tanto, un in-
dispensable punto de partida para ulteriores investigaciones. No podía 
faltar la colaboración del P. Ricardo García Villoslada, uno de los me-
jores historiadores y maestro de historiadores, quien a parte de haber 
redactado personalmente varios artículos, abre el primer tomo con una 
"Introducción historiográfica" verdaderamente modélica9 1 • 

8 .  La Historia de la Iglesia en España dirigida por el P. Ricardo García 
Villoslada 

Otra importante publicación estrechamente relacionada con la his-
toriografía eclesiástica contemporánea es la "Historia de la Iglesia en 
España", dirigida por el P. Ricardo García Villoslada, publicada por la 
BAC. Mayor. Consta. de 5 volúmenes en 7 tomos. Es de justicia recono-
cer que el alma de esta gran empresa fue el P. García Villoslada, presti-
gioso profesor de Historia eclesiástica de la U. Pontificia de Salamanca 
y más tarde maestro de maestros en la Facultad de Historia Eclesiástica 
de la U. Gregoriana de Roma. Pocos mejor preparados y con mayor 
prestigio que él, para llevar a cabo una obra, que necesitaba la colabora-
ción y el esfuerzo de otros estudiosos y colaboradores. Aparte de su 
acreditada vocación histórico-eclesiástica, como lo demuestran sus mu-
chos artículos y ponderadas publicaciones92 , contaba con una gran sim-
patía entre sus antiguos alumnos, admiradores e investigadores. 

El fue también el que siguiendo las huellas de sus predecesores y en 
colaboración con la Facultad de Historia Eclesiástica de Roma, supo 
formar un selecto grupo de historiadores eclesiásticos españoles, que ha-
bían de dar juego a la publicación de la Historia de la Iglesia en España. 
Era ya una idea acariciada y deseada desde hacía mucho tiempo. 

Pero el P. García Villoslada no cayó en la tentación de realizar por 
si sólo una labor, que requería un trabajo mancomunado y de equipo. 

91. Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid, 1972 vol. 1, 1 32. 
92. Vicente Cárcel Ortí enumera 153 títulos en la "Miscelanea", publicada en 

honor del P. Ricardo García Villoslada con ocasión de sus 80 años, cf. V .  CARCEL, 
Bio-bibliografza de Ricardo Villoslada, en "Hispania Sacra 32 ( 1980) XI-XXII. Véa-
se también Q. ALDEA, El historiador Ricardo Garc1a Villoslada en sus 80 años de 
edad, en "Hispania Sacra" 34 (I 982) 689-701. 
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Efectivamente, esto ha sido posible, gracias a un numeroso equipo de 
especialistas debidamente preparados y conjuntados. Desde hacia ya va-
rios decenios, un grupo de historiadores e investigadores sobre temas 
histórico-eclesiásticos de España, venían preparando y aportando labo-
riosa y pacientemente varios materiales para la construcción de una 
obra, que había de cristalizar en la "Historia de la Iglesia en España", 
que se esperaba con ansiedad_ 

Fue visión muy certera de los organizadores y planificadores de la 
obra, confiar los temas a aquellos historiadores o especialistas más com-
petentes y mejor preparados sobre la materia que habían de trabajar. 
Dado el avance de la crítica, el extraordinario desarrollo de la historio-
grafía moderna y las numerosas publicaciones de fuentes y estudios mo-
nográficos, era impensable echar sobre los hombros de una sola persona 
la grande y ardua tarea de ofrecer una Historia eclesiástica de España, 
conforme a la técnica moderna y a los planteamientos de los nuevos 
problemas. Se imponía la colaboración, y esto ha sido un gran acierto. 
Sin colaboración habría sido muy difícil la publicación de dicha obra. 

Por otra parte, estaba también la experiencia del pasado. No habían 
faltado intentos y, por cierto muy laudables, de escribir la Historia ecle-
siástica de España desde la segunda mitad del siglo X V I  en adelante; 
pero los autores que lo intentaron, no llegaron a feliz término; unos por 
falta de tiempo, y por falta de fuerzas otros93 • Hubo que esperar hasta 
la segunda mitad del siglo X I X  para tener una historia eclesiástica de Es-
paña completa. Fue obra de un seglar, por cierto, Don Vicente de la 
Fuente, que, a pesar de sus defectos y lagunas ha sido la mejor Historia 
eclesiástica de España; pero quedaba ya su erada ante publicaciones de 
fuentes y trabajos monográficos posteriores 4• 

Un prestigioso historiador, el P. Ricardo García Villoslada ha hecho 
realidad esta antigua ilusión, proyectada ya por el p_ Pedro Leturia por 
los años 1950-1951; pero no dio sus frutos hasta 30 años después. Sin 
embargo la idea puede considerarse como continuación de aquellos afa-
nes, despertados, alimentados y sostenidos por el dinámico P. Leturia, 
Decano de Facultad de Historia Eclesiástica. 

9. El Centro Español de Estudio Históricos eclesiásticos de Roma 
No puede faltar en esta reseña historiográfica una mención especial 

al "Centro español de Estudios eclesiásticos de Roma" anejo a la Iglesia 

93. R. GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, I, XX-XXVI.
94. lbid. 1, XXVI-XXVII.
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Nacional española de Santiago y Montserrat. La fundación de este 
centro tenía ya sus antecedentes remotos en la "Escuela española de 
Arqueología e Historia'', cft'ada por real decreto del 3 de junio de 1910, 
dependiente de la ''Junta para la ampliación de Estudios", como se ha 
dicho más arriba95 • Hay que reconocer que esta Escuela significaba un 
esfuerzo serio por investigar. de una manera ordenada y sistemática los 
ricos fondos archivísticos vaticanos e italianos, referentes a España, 
como lo venían haciendo otras naciones desde la apertura del Archivo 
V aticano96

• Pero para lograr este objetivo era necesaria una reforma pre-
via del régimen de la Iglesia Nacional Española de Santi a go y Montse-
rrat, que sin perder su carácter eclesiástico, fuera también un centro de 
investigación. 

Esto se logró, gracias a la tenacidad y clara visión del Embajador de 
España entonces ante la Santa Sede, don Joaquín Ruiz Jiménez y del 
l\llinistro de Asuntos Exteriores, don Alberto Martín Artajo en colabora-
ción con Mons. Máximo Romero de Lema, quien se hizo cargo del Rec-
torado de la Iglesia Nacional Española de Santi a go y Montserrat .. 

La idea fue dada a conocer en una reunión convocada por et Señor 
Embajador Ruiz Jiménez en abril de 1949, a la que asistieron los Pa-
dres: Pedro Leturia, Fundador y Decano de la Facultad de Historia ecle-
siástica de la Gregoriana y Dom Anselmo M. Albareda, Prefecto de la 
Biblioteca Apostólica Vaticana, quienes acogieron la idea con gran com-
placencia, ofrecieron su apoyo y consejo incondicionales, porque veían 
.próxima la realización de un sueño añorado hacía ya mucho tiempo. 
Así nacía a finales del año 1949 el nuevo Centro de investigación con 
sede en la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat 97 • 

Después de laboriosas gestiones para encontrar investigadores se 
consiguió un pequeño equipo integrado por don José Zunzunegui 
Aramburu de Vitoria, don José Goñi Gaztambide de la diócesis de Pam-
plona y el que esto escribe. Todos antiguos alumnos de la Facultad de 
Historia Eclesiástica, a quien se unió muy pronto Mons. Justo Fernán-
dez Alonso, hoy Rector de la Iglesia Nacional Española de Santi a go y 
Montserrat, al mismo tiempo que Director del Centro de Estudios ecle-
siásticos, anejo a dicha iglesia. El ha sido durante 38 años el alma e im-
pulsor de la actividad científica desplegada por el mencionado centro98 • 

95. Véase p. 8-9 de esta ponencia. 
96. D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Jnocencio 111 (965-

1216), Roma, 1955. p. VI-VIII. 
97. J .  FERNANDEZ ALONSO, El Centro español de Estudios eclesiásticos. Ro-

ma 1975.p.12-15. 
98. Ibid. p. 16-42. 
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Quien haya seguido de cerca la publicación de la revista "Antholo-
gica Annua", habrá podido comprobar que el número de artículos pu-
blicados en sus 34 volúmenes, se deben a antiguos alumnos de la Facul-
tad de Historia Eclesiástica, muchos de ellos archiveros. Además de los 
artículos de la revista 1 el mencionado centro ha publicado en diversas 
secciones: de fuentes, monografías y ''Subsidia" otros textos y trabajos 
muy valiosos, con los que ha contribuido a la renovación de nuestra 
historiografía eclesiástica99 . 

Esta relación historiográfica podría enriquecerse todav1a más con 
muchas publicaciones de carácter regional y local, que son una de las 
notas características de nuestro tiempo. Pero esto me obligaría a hacer 
mención de todas las diócesis y capitales de provincia de España, labor 
que, en parte está ya hecha 100•

Se están publciando muchas cosas, algunas muy valiosas, otras no 
tanto. Me atrevería a pedir se cuidara más la calidad que la cantidad, 
sobre todo, en lo que a publicación de fuentes, se refiere. Podría servir 
de ejemplo lo que se está haciendo en la diócesis de León. El Centro de 
estudios e inves.tigaciones de San Isidoro y Archivo histórico diocesano, 
ha programado previamente las publicaciones en cuatro grandes "Colec-
ciones" I. Fuentes y estudios, de historia leonesa. II. Catálogos. llI. Es-
tudios isidorianos y IV. Otras publicacion<?s, a lo que se ha de añadir a 
revista "Archivos Leoneses", iniciada el año· 1947, que lleva ya publica-
dos 44 volúmenes 10l _ 

La "Hispania Pontifiéia" de Kehr ya citada y otros trabajos simila-
res-, así como las publicaciones de catálogos de algunas catedrales y mo-
nasterios han revelado la abundante documentación, que encierran to-
davía los archivos eclesiásticos. Solo necesitan pacientes y diligentes 
archiveros bien preparados, que cuiden de su conservación, catalogación 
y publicación lo má  perfecta y esmerada posibles, En ellos late la vida 
externa e in terna de. la, Iglesia en España. Sin esos documentos no podrá 

. ' 

99. lbid. p. 49 SS. 
1 OO. Guia de los archivos y las bibliotecas de la Iglesia en España. I Archivos. 

"Asociación española de archiveros eclesiásticos". Le6n, 1985. En la Introducción a 
esta obra, don José María Bonet, Presidente de la Asociación de archiveros eclesiás-
ticos, ofrece una copiosa bibliografía sobre archivos eclesiásticos, indicando la pu-
blicación de catálogos y de otros trabajos relacionados con sus fondos documenta-
les. Está muy bien hecha y resulta muy útil. A la Introducción (págs. 27-101) sigue 
la Guía propiamente dicha en la que se dan muchos datos sobre archivos catedrali-
cios, diocesanos y monásticos. 

101. Por lo que se refiere a la Sección de Fuentes y estudios de historia leonesa, 
van publicados 41 volúmenes muy bien preparados y hasta pulcramente editados. 
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escribirse con solidez y veracidad la historia de una diócesis ni de una 
Nación. Sin estudios serios, sacados de las fuentes, jamás podrá conocer-
se debidamente el esfuerzo realizado por los pastores y trabajadores de 
la Iglesia en servicio de las almas, de los pueblos y de la cultura. 

Esta es la gran tarea de la "Asociación Nacional de los Archiveros 
eclesiásticos de España". Vuestro trabajo, callado, paciente y constante 
ha dado ya abundantes y logrados frutos, como lo demuestran los dos 
gruesos volúmenes de la "Guía de los archivos y bibliotecas d<' la Igfosia 
en España", publicadas por la misma Asociación d a ñ o  1985. En el IV 
Congreso de archiveros, celebrado en Madrid los días 17 al 19 de di-
ciembre de 1984, ya se publicó una "Introducción a la Guía de los 
archivos y bibliotecas eclesiásticas de España" que se ha incorporado 
con muy buen criterio a la Guía del año 1985 102 • Asimismo es muy de 
alabar y agradecer el trabajo que los archiveros eclesiásticos están reali-
zando por concentrar y catalogar los archivos parroquiales, donde se en-
cuentran las mejores fuentes para estudiar y conocer la vida religiosa y 
social del mundo rural. Nos alegra también saber que en alg u nas diócesis 
han comenzado a publicarse sus catálogos 10 3 • 

Demetrio Mansilla, Oh. Emer. de C .  Rodrigo 

102. In traducción a la Guz'a de los archivos y bibliotecas españolas. Separata, Bar-
celona, 1984. 

103. T. PORTILLO CAPILLA, Catálogo del archivo diocesano del obispado de 
Osma-Soria. l. Sección de parroquias: Arciprestazgo de San Esteban de Gonnaz, 
Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Gomara y Abejar. (Sin indicación de año 
ni lugar de imprenta) M. VICARIO SANTAMARIA, Censo-guía de los archivos 
parroquiales de la diócesis de Burgos, Burgos, 1988. O. CUELLA - E. RUBIO - R. 
TARRAGONA, Archivos parroquiales de la diócesis de Zaragoza. I Catalogación. 
Alcalá de Ebro; Bárboles. Bardallur; Cabañas de Ebro; La Joyosa; Marlofa; Oitura; 
Pedrola; Pinseque; Pleitas; Remolinos". Zaragoza, 1988. D. PEREZ RAMIREZ, 
"Guía del Archivo Diocesano de Cuenca", Cuenca, 1988. Han sido también publi-
cados recientemente los catálogos del Archivo Diocesano de Albacete y de Orihuela. 
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LOS ESTUDIOS SOBRE FRAGMENTOS I MEMBRA 
DISIECTA DE CÓDICES EN CATALUÑA. 

BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Últimamente parece que los fragmentos de códices están recu eran-
do la dignidad de que su origen y condición les hace merecedores . Las 
primeras salvaguardas de los fragmentos se iniciaron tanto en Europa 
como en nuestro país en el siglo XIX por parte de bibliotecarios y 
archiveros sensibles a su valor cultural2 • Habría que esperar, sin em-
bargo, la nueva centuria para que su conservación y estudio se hicieran 
de manera sistemática y constante con resultados tan sólidos como los 
obtenidos por Neil R. Ker3 o László Mezey4 , por citar tan sólo dos 
nombres ilustres representativos en este campo de la codicología, que, 
como bien sugiere el prof. Anscari M. Mundó 5 , no debemos caer en la 
tentación de bautizar como "fragmentología ". 

1. Una visión general del interés que pueden tener los fragmentos de códices 
puede verse en R. WATSON, Medieval manuscript fragments, "Archives", XIII, 
núm. 58 (1977), pp. 61-73, y en E. PELLEGRIN, Fragments et membra disiecta, en 
Codicologica, 3, Leiden 1980, pp. 70-95. 

2. Aunque a comienzos del siglo XIX todavía se destruyen manuscritos para 
vender su pergamino como materia prima para encuadernaciones - E .  PELLEGRIN, 
op. cit., p. 74, nos recuerda el caso de unos cuarenta códices de la abadía belga de 
Saint-Ghislain, en mal estado y "mil veces impresos", que fueron vendidos a un en-
cuadernador-, en esta época aparecen ya las primeras colecciones de fragmentos. 

3. N.R. KER, Fragments o f  medieval manuscripts used as pastedowns in Ox·
ford bindings with a survey o f  Oxford bindings c. 1515-1620, Oxford 1954. 

4. L. MEZEY, Fragmenta Latina codicum in bibliotheca Universitatis Buda· 
pestinensis. Budaoest 1983. 

5. A.M. MUNDÓ, Comment reconnaitre la provenance de certains fragments
de manuscrits détachés de reliures, "Codices manuscripti", 11 ( 1985 ), p. 116. 
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Si la conservación, catalogación y análisis de los fragmentos de ma-
nuscritos se han revelado altamente provechosos incluso para aquellos 
países que tienen la suerte de custodiar en sus bibliotecas y archivos ri-
cos fondos de códices, ¿qué no será para aquellas regiones cuya abun-
dancia en manuscritos íntegros es poca?. 

Es de sobras sabido que Cataluña, para centrarme ya en el tema pro-
pio y estricto de mi exposición, es un país que cuenta con una riqueza 
documental de archivo realmente envidiable; basta recordar los cerca de 
cien diplomas originales anteriores al siglo X, los cinco mil de esta cen-
turia y los miles y miles de los siglos posteriores6• Ahora bien, por lo 
que respecta a los códices llegados a nuestros días en estado más o me-
nos íntegro de conservación, estas cantidades disminuyen notablemente 
y los anteriores al siglo XVI no superan los tres mil, entre los custodia-
dos dentro de nuestras fronteras y los que por diferentes motivos las 
han traspasado casi nunca con el pasaporte en regla 7• 

Este número, que, sin ser insignificante, no deja de ser una cifra mo-
desta, sobre todo para los códices más antiguos, se ve prácticamente do-
blado si tenemos en cuenta aquellos manuscritos que, destruídos por 
causas diversas8 , sólo se han conservado en fragmentos y srmbra disier-
ta. Es evidente, pues, que la consideración y estudio de estos fragmen-
tos nos permitirá una nueva o, por lo menos, mejor perspectiva para 
conocer el pasado de nuestra cultura. 

Pero, además, ya se sabe que los manuscritos en la antigüedad viaja-
ban, salvando a menudo distancias lejanas9. No es extraño, pues, que 
en las bibliotecas y archivos de un país se encuentren códices o fragmen-
tos oriundos de otros países. Así el estudio de los fragmentos conserva-
dos en una región puede también contribuir de manera notable a enri-

6. Estos últimos años, en Cataluña, ha aumentado de manera considerable la 
publicación de diplomatarios y cartularios basados en este rico acervo documental. 
Para una visión de conjunto, véase J .  ALTURO - J .  MARQUÉS,  La publicació de 
col·leccions documentals, "Arxiu de Textos Antics", 5 (1986), pp. 305-
324. 

7. Véanse los datos ofrecidos por A.M. MUNDÓ, Les col·leccions de fragments
de manuscrits a Catalunya, "Faventia", 2/2 ( 1980), pp. 115-123., que corresponden 
a un censo efectuado en 1979, que por fortuna no ha dejado de aumentar. 

8. Sobre las causas que han motivado la destrucción de códices, véase E. PE-
LLEGRIN,  op. cit., pp. 84-90. 

9_ Recordemos, por ejemplo, que el abad y obispo Oliba hacía buscar a sus 
monjes obras raras desde Pavía y Roma hasta Navarra y Rioja. Véase al respecto 
A.M. MUNDÓ, La cultura i els /libres. en Historia de Catalunya, Salvat editores, 
Barcelona 1983, p. 273, vol. 11. 
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quecer nuestro conocimiento sobre la historia cultural de otra y de sw,; 
relaciones entre sí. 

* * *

Las más antiguas referencias a fragmentos que he encontrado en 
Cataluña son debidas a los hermanos Joaquim Lloren<; y Jaume Villa-
nueva, el primero en su libro De la lección de la Sa g rada Escritura en 
lenguas vulgares 10 , y el segundo en su célebre Viage literario a las 
iglesias de España 11• 

Hay que resaltar, por otra parte, que a comienzo  de siglo, en 1903, 
Antoni Rubió i Lluch presentó al público erudito dos fragmentos de 
códice encontrados en el Archivo Parroquial de Campos (Mallorca) que 
contenían una versión catalana de Lancelot 12 - De la difusión que esta 
novela de caballerías tuvo entre nosotros en la Edad Media sería una 
nueva prueba otro testimonio fragmentario conservado en la biblioteca 
particular del Sr. Francesc Cruzate, de Mataró, y dado a conocer por 
Pere Bohigas en un artículo de 1962 aparecido en 1967 13 • 

En septiembre de 1904, el historiador Joaquim Miret i Sans descu-
brió en la rectoría de Organya un fragmento que contenía un texto lite-
rario en catalán, el más antiguo de los hasta entonces conocidos, puesto 
que su copia remontaba a comienzos del siglo XIII. La transcripción de 
este texto, las llamadas Homilies d 'Organya, apareció el mismo año de 
su hallaz?º' debida al propio Miret i Sans, en la Revista de Bibliografía 
Catalana 4• 

También Jordi Rubió i Balaguer se ocupó de fragmentos y en 1920 
dio a conocer un nuevo texto de Ramon Llull copiado a mediados del 
siglo XIV (; conservado fragmentariamente en el Archivo de la Corona 
de Aragón 5• 

Josep Gudiol, que ya había mostrado interés por los fragmentos des-

1 O. Publicada en Valencia-Montfort 1791. 
11. Obra en 22 volúmenes aparecida en Madrid-Valencia 1803-1852. 
12. A. R UBIÓ I LLUCH, Noticies de dos manuscrits d 'un Lanralot cata/ti, "Re-

vista de Bibliografía Catalana", III (1903), pp. 5-25. 
13. P. BOHIGAS, Un nou fragment del "Lanralot" cata/a, "Estudis Romanics",

X (1962-1967), pp. 179-187. 
14. J .  MIRET i SANS, El més antig text literari escrit en cata/a. Precedit d'una

col·lecció de documents deis seg/es XI, XII  i XIII, "Revista de Bibliografía Catalana", 
IV (1904 ), pp. 5-4 7. 

15. J .  RIBIÓ i BALAGUER. Fragment d 'un manuscrit Luid, "Estudios Univer-
sitaris Catalans", IV (191 O), pp. 124-128. 
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de 1915 16 y había señalado su importancia para determinadas investiga-
ciones 17,  no los neglige en su catálogo de manuscritos del Museo episco-
pal de Vic, de 1934 18 , ni los olvida en su estudio sobre la miniatura, pu-
blicado póstumamente en 1955 19 • 

En 1917 Agustí Duran i Sanpere identificó una versión catalana de 
otra novela de caballerías, Tristán de leonis, en cuatro folios de papel 
copiados a finales del siglo XIV  y conservados en el Archivo Municipal 
de Cervera 20• También de esta novela traducida al catalán aparecería un 
nuevo testimonio fragmentario medio siglo más tarde. En 1967 el prof. 
Ramon Aramon i Serra, con motivo de la exposición bibliográfica sobre 
la evolución histórica del Municipio español realizada en Barcelona du-
rante el IV Congreso de Municipios, tuvo ocasión de examinar un frag-
mento contenido en el manuscrito facticio denominado / libre de Privi-
legis de Andorra, que identificó como un Tristán, también de la segunda 
mitad del siglo XIV 21• 

Con todo, quien parece haber formulado por vez primera el princi-
pio teórico de la utilidad del estudio sistemático de los fragmentos es 
Pere Pujo! i Tubau. Este antiguo archivero de la Catedral de Urgell, que 
becado por el lnstitut d'Estudis Catalans estudió paleografía y diplomá-
tica en la École des Chartes y en el Institut Catholique de París, discipli-
nas en las que se había iniciado en el Seminario de Vic 22, ya en 1914 
había publicado un fragmento que transmitía una versión catalana del 
Flos sanctorum i3 y en 1918-1919 escribió un artículo sobre el manus-
crito de las Homilías de san Gregorio de la Catedral de Barcelona, en el 

16. J.  GUDIOL, Els entremesos o oratoris pasquals, "Vida Cristiana", I (1915),
pp. 237-240. 

17. J.  GUDIOL, Arqueo logia litúrgica de la provincia eclesüistica tarragonina, 
obra inédita de 1917, citada por J. AINAUD, Supervivencias del Pasionario hispáni-
co en Cataluña, "Analecta Sacra Tarraconensia", XXVIII, ( 1955), p. 11. 

18. J.  GUDIOL, Catdleg deis /libres manuscrits anteriors al seg/e XVIII, del Mu-
seu Episcopal de Vich, Barcelona 1934. 

19. J.  GUDIOL, Els primitius. Tercera part: Els /libres if./uminats, Barcelona 
1955. 

20. A. DURAN i SANPERE, Un fragment del "Tristany de Leonú" en catala, 
Biblioteca Filológica", IX (1917), pp. 284-316. 

21. R. ARAMON i SERRA, El "Tristany" catald d'Andorra, en Mélanges offerts
d Rita Lejeune, I, Gembloux 1969, pp. 323-337. 

22. Un esbozo biográfico de este archivero puede verse en la Introducción de 
J. RIERA, a P. PUJOL i TUBAU, Obra completa, Valls d'Andorra 1984, pp. IX-
XV. 

23. P. PUJOL i TUBAU, Un altre manuscrit catald del Flos Sanctorum, "Estudis
Universitaris Catalans", VIII (1914), pp. 67-82. 
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que también se ocupaba de distintos fragmentos contenidos en la única 
tapa conservada de la antigua encuadernación de aquel códice24 • En 
este trabajo Pujo!, siguiendo la propuesta del francés Nicolas Likhats-
cheff, decía refiriéndose a un folio en escritura uncia! de dicha tapa: "Es 
ciertamente otro dato de interés que habrá que tener en cuenta si algún 
día se llega a establecer la bibliografía de todo lo que las tapas de anti-
guas encuadernaciones destrozadas han dado al mundo erudito" 25• El 
interés cultural que ofrecían los fragmentos quedaba definitivamente 
formulado. 

Unos pocos años más tarde, otro eclesiástico ilustre, el P. Gregori 
Sunyol, en su lntroducció a la paleografia musical gregoriana, publica-
da en Montserrat en 1915, no omitía la consideración de diversos frag-
mentos musicales, como tampoco lo hizo otro clérigo no menos emé-
rito, Higini Angles, en La música a Calalunya fins al scglc Xlll, obra 
aparecida en Barcelona en 1935, donde se nos daba un catálogo de los 
códices musicales catalanes y aragoneses desde el siglo X al XIII. En la 
actualidad prosiguen estos estudios en Cataluña Mari-Carme Gómez 
Muntané26 , que ha publicado diversos e interesantes fragmentos con po-
lifonía, y Joaquín Garrigosa, quien en su tesis doctoral en curso ha tri-
plicado ya, gracias a los fragmentos, el censo de manuscritos con nota-
ción musical dado a conocer por H. Angles. 

La prestigiosa revista A nalecta Sacra Tarraconensia, en 1930, dio 
entrada en sus páginas a una breve nota que recogfa la noticia de un 
fragmento de antifonario conservada en el Archivo Archidiocesano de 
Tarragona publicada por Sani; Capdevila27 y a otra, de mayor interés, 

24. P. PUJOL, El manuscrit de les Homilies de Sant Gregori de la Catedral de 
Barcelona, "Butlletí de la Biblioteca de Catalunya", V-VI (1918-1919), pp. 186-
194 y ahora en Obra completa cit., pp. 149-159. 

El mismo año también se ocupó de este códice y remarcó el interés de la tapa 
R. GIL, Un códice anterior al siglo VIII: homilías sancti Gregorii, códice en letra 
uncia/ de la catedral de Barcelona, "Revista Histórica, investigaciones y bibliografía. 
Metodología y enseñanza de la historia", 1 ( 1981 ), pp. 112-120, 153-160, 224-236. 

25. P. PUJOL, Obra completa cit., p. 151. 
26. M.C. GÓMEZ MUNTANÉ, Más códices en polifonz'a del siglo XIV en Espa-

ña, "Acta Musicológica", 53 (1981), pp. 85-90;Musique et Musiciens dans les Cha-
pel/es de la Maison Roya/e d'Aragon (1336-1413), "Música disciplina", XXXVIII 
(1984), pp. 67-86; Quelques remarques sur le répertoire sacré de l'Ars nova prove-
nant de l'ancien royaume d'Aragon, "Acta Musicológica", LVIJ/2 (1985), pp. 166-
179; Quelques remarques sur le répertoire polyphonique antérieur d l'"Ars nova" 
provenant de l'ancien royaume d' Aragon, "Cahiers de civilisations médiévale ", 
XXXI/2 (1988), pp. 101-110. 

27. S. CAPDEVILA, Notes d'arxius. De l'Arxiu arxidiocesd de Tarragona, "Ana-
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ofrecida por Joan Serra i Vilaró sobre un misal de 1812 y un fragmento 
en escritura visigótica del siglo IX ,  que contenía los 1Woralia in Iob de 
san Gregorio28

• 

Hace cuatro años, en una visita al Archivo de la Catedral de Solsona, 
gracias a la amabilidad del P. Lloreni; Sola i del P. Antoni Bach, yo mis-
mo pude estudiar el fragmento 106 de la colección catedralicia y descu-
brir que se trataba de un membrum disiectum del mismo manuscrito al 
que había pertenecido el dado a la luz por J .  Serra. El análisis paleográ-
fico confirmó la datación de Serra del siglo IX ,  que hoy me atrevo a 
rebajar a su primera mitad, y posibilitó apuntar un origen andaluz, lo 
que, de ser cierto, corroboraría una vez más la gran movilidad de los 
códices en la Edad Media29 • 

La misma revista tarraconense publicó en 1935 otro interesante tra-
bajo, esta vez de Pere Batlle, sobre dos folios con miniaturas 30. Aquí ya 
se veía el interés que los fragmentos también podían tener para conocer 
mejor la ilustración de los libros, interés ya patente en un estudio ante-
rior de Josep M. March 3 1 , que descubrió "en un montón de papeles inú-
tiles" cuatro folios con miniaturas que pertenecían al manuscrito 20 de 
la Catedral de Tortosa. No en vano los fragmentos también habían de 
ser tenidos en cuenta en la magna obra dt> P. Bohigas, La ilustración y la 
decoración del libro manuscrito en Cataluña, tres volúmenes con pie de 
imprenta en Barcelona 1960-67. 

En 1936, en el homenaje tributado a A. Rubió i Lluch, Mns. Josep 
Rius i Serra recuperó para la cultura un nuevo fragmento en escritura 
visigótica del siglo IX: unas Conlationes de Casiano conservadas en el 
Museo Diocesano de Barcelona32 • 

El prof. Joan Ainaud de Lasarte, con la erudición que le caracteriza, 
en 1943 estudió, identificó y publicó en Sefarad un fragmento del Ar-

lecta Sacra Tarraconensia", 6 ( 1930), p. 295. 
28. J.  SERRA i VILARÓ,.Notes d'arxius. Un fragment visigótic deis "Morals" 

de Sant Gregori el Gran, "Analecta Sacra Tarraconensia", 6 (1930), pp. 300-303. 
29. J. ALTURO, Un nou fragment visigótic deis Moralia in Job de Sant Gregori 

el Gran: el 106 de Solsona, Arxiu Catedralici, "Faventia", 6/2 ( 1984 ), pp. 127-136.
30. P. BATLLE HUGUET, Miniatures i fragments litúrgics inedits de l'Arxiu Ca-

pitular de Tarragona, "Analecta Sacra Tarraconensia", 11 ( 1935), pp. 273-278. 
31. J.M. MARCH, Miniaturas españolas antiguas. "Razón y Fe" ,  XLV (1916),

pp. 351-354. 
32. J. RIUS i SERRA, Un ful! visigótic del seg/e IX, en Homenatge a A. Rubió i 

Lluch. Miscel-ldnia d 'estudis literaris. histories i lingüistics, II, Barcelona, 1936, pp. 
441-450.

38 



chivo Diocesano de Barcelona 33 . Se trataba de una traducción catalana 
medieval desconocida de los Dialogi contra ludaeos, de Pedro Alfonso, 
lo que representó un notable descubrimiento, pero sobre todo una me-
jora en el tratamiento metodológico hasta entonces dado al estudio de 
los fragmentos en Cataluña por lo mucho que se supo obtener de tan 
poco, con notables deducciones de orden textual, literario y cultural en 
general. 

Del mismo autor es un artículo sobre las supervivencias del Pasiona-
rio hispánico en Cataluña, basado totalmente en el estudio de fragmen-
tos34. 

De hecho se puede decir que a partir de la década de los 40 el rigor, 
que no faltó nunca en los estudios precedentes,  umentaba en los análi-
sis y en las conclusiones obtenidas de aquéllos en los estudios de frag-
mentos. Por estos años aparecen también los primeros estudios dedica-
dos fragmentos del P. Alexandre Olivar, recogidas inicialmente en la 
asimismo prestigiosa revista Hispania Sacra. El primero de estos artícu-
los vio la luz en 1948 y versaba sobre un fragmento de sacramentario 
conservado en la Biblioteca del Monasterio de Montserrat 35. Un año 
después, el mismo autor daba notícia, en la misma revista, de otro frag-
mento de sacramentario, esta vez hallado en el Museo Episcopal de 
Vic 36. Con posterioridad a estos estudios, que más allá del interés paleo-
gráfico y codicológico que ofrecían, permitían notables conclusiones en 
el campo de la historia de la liturgia, el P. A. Olivar se ha ocupado reite-
radamente de fragmentos de códices dados a conocer en Hispania Sacra 
y en otras publicaciones 37 . Elcncar su rica producción sobrepasaría con 
mucho los límites de tiempo que se me ha concedido 38 , pero no puedo 

omitir referirme a su excelente Cataleg deis manuscrits de la biblioteca 

33. J. AINAUD, Una versión catalana desconocida de los "Dialogi contra 
iudaeos" de Pedro Alfonso, "Sefarad", 3 (1943), pp. 359-376. 

34. J. AINAUD, Supervivencias del Pasionario hispánico, cit. 
35. A. OLIVAR, El fragmento de sacramentario ms. 819 de Montserrat, "Hispa-

nia Sacra", I (1948), pp. 415-423. 
36. A. OLIVAR, Un fragmento de sacramentario inédito del Museo episcopal de 

Vic, "Hispania Sacra", 2 (1949), pp. 419-424 
37. Véase, por ejemplo, A. OLIV AR,Notas sobre manuscritos, "Hispania Sacra", 

8 (1955), pp. 429-446; El leccionario "Sambola" reaparecido, "Hispania Sacra", 
11 (1958), pp. 175-183; Les supervivéncies litúrgiques a Catalunya en els manus-
crits deis seg les XI - XII, en l l  Congrés Litúrgic de Montserrat, 1965. Secció d 'His-
toria, Montserrat 1967, pp. 21-89. 

38. La relación de sus estudios hasta 1983 puede verse en F. X. AL TÉS, Biblio-
grafía de Dom Alexandre Olivar, "Studia Monastica", 25 ( 1983), pp. 153-168. 

39 



di' Monlsf'rrat, de I 97739 , donde, entre otros méritos, destaca el de ha-
ber incluído de forma sistemática la catalogación de fragmentos. Tam-
poco puedo silenciar, sobre todo por su interés paleográfico y textual, 
su estudio, de 1982, sobre tres fragmentos en escritura uncia! del siglo 
VII, que contienen un comentario de san Jerónimo sobre el Evangelio 
de san Mateo y constituyen la muestra del códice más antiguo conserva-
do en Cataluña40 • 

Por los años SO los estudios sobre fragmentos litúrgicos se suceden 
con regularidad y hasta hoy parecen ser los que recaban la atención pre-
ferente de los investigadores, entre otros motivos por ser los que se con-
servan en mayor número. No me es posible tampoco dar la lista comple-
ta de los estudios sobre fragmentos litúrgicos, pero la evocación de los 
nombres de algunos liturgistas será suficiente para recordar su importan-
cia: Altés, Barriga, Bellavista, Étaix, Fábrega, Gros, Janini, Lemarié, 
Marqués, Mundó, el ya citado Olivar, Pinell, Ricoma, Roura, Sarda ... 41• 

39. Obra publicada en Montserrat. 
40. A. OLIVAR, Trois nouveaux fragments en onciale du commentaire de Saint

Jéróme sur l'évangile de Matthieu, "Revue bénédictine", 92 ( 1982), pp. 76-81. 
41. Un compendio de los fragmentos litúrgicos de Cataluña puede hallarse en J.

J ANINI, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España. / l .  Aragón, Cataluña y 
Valencia, Burgos 1980. Antes de esta publicación, que no agota el tema, J. JANINI 
se había ocupado de fragmentos catalanes solo o en colaboración. Véase, por ejem-
plo, J. JANINI -J. RICOMA, Fragmentos litúrgicos del Archivo Histórico Archidio-
cesano de Tarragona, "Analecta Sacra Tarraconensia", 29 (1956), pp. 217-230; de 
los mismos autores,Manuscritos latinos existentes en Poblet, "Miscellanea Populeti", 
I (1966), pp. 209-228; J. J ANINI - J. MARQUÉS, Manuscritos de la colegiata de 
San Félix de Gerona, "Hispania Sacra", 15 (1962). pp. 401-437; J. JANINI, El 
fragmento de sacramentario de San Juan de las Abadesas, "Analecta Sacra Tarraco-
nensia" 34 (1961 ), pp. 223-230; La colección de fragmentos litúrgicos de Vic, 
"Analecta Sacra Tarraconensia" 48 ( 1975), pp. 3-3 2; Dos calendarios de Barcelona 
(siglos X y XIV}, "Revista Catalana de Teologia", 3, (1978), pp. 313-325); Frag-
mentos litúrgicos de Cataluña, "Miscel-lania litúrgica catalana", I (1978), pp. 69-
88. 

Otros autores que se han ocupado específicamente de fragmentos litúrgicos son 
Ll. SARDA, Els fragments, en pergami, de Taradell, "Taradell. Revista mensual", 
7, núm. 84 (1955), p. 1; Inicios de la liturgia romana en la Cataluña Vieja, "Hispa-
nia Sacra", 8 ( 1955), pp. 387-394; A. FABREGA, Antics manuscrits litúrgics de la 
parroquia de Sant Genz's de Vilassar, "Archivum Latinitatis Medii Aevi", 26 ( 1956), 
pp. 213-224; M.S. GROS, El fragment del "Liber psalmorum "hispdnic, Vic, Museu 
Episcopal, ms. 259, "Revista Catalana de Teologia", 2 (1977), pp. 437-452; J.  BE-
LLA VISTA, Nous fragments de sacramentaris catalans, "Miscel·lania litúrgica cata-
lana", 11 (1983), pp. 49-56 más 2 lám.; Fragments de manuscrits litúrgics del mo-
nestir de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona, "Revista Catalana de Teologia", 
VIII (1983), pp. 397-402. 
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Sin embargo, al lado de los análisis de fragmentos litúrgicos, no se 
abandonaban los de temática profana. Samuel Gili i Gaya en 1947-1948 
publicó el último folio del manuscrito 7811 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que transmitía el prólogo de un libro de caballería titulado 
Flor de cavallcria en copia de finales del siglo XV142. 

También István Frank, desde 1949-1950, se ocupó de diversos frag-
mentos del Archivo de la Catedral de Barcelona. Primero de un poema 
hagiográfico de santa Margarita, del siglo XIV43, y después, en 1951, de 
unos textos de poesía religiosa popular en catalán 'l4 y en 1955 de un 
fragmento de antiguo teatro popular: un misterio de la Pasión descono-
cido en copia de la primera mitad del siglo XIV, publicado en la misce-
lánea dedicada a Mons. Griera45 .

Los textos catalanes también se enriquecieron en 1953 gracias a un 
trabajo del P. Cebria Baraut publicado en la miscelánea dedicada al P. 
Bonaventura Ubach, en el que presentaba una traducción catalana de la 
Postilla supPr psalmos de Nicolás de Lira en copia del siglo XIV46.

Dentro del mismo decenio aparecían diversos estudios sobre frag-
mentos hebraicos debidos a Millas"7, Allony y Figueres48, y más tarde a 
Bartrina49• En la actualidad se continua recuperando textos hebreos y 
arameos, particularmente en el Archivo Diocesano de Girona, gracias al 
celo de J. Marqués y E. Cortés 50.

42. S. GIL! i GAYA, Flor de cavalleria, "Estudis Románics", I (1947-1948), pp.
149-151.

43. I. FRANK, La vie catalane de Sainte Marguerite du manuscrit de Barcelone,
"Estudis Románics", II (1949-1950), pp. 93-106. 

44. I. FRANK, Les "Varia codicum fragmenta" des archives capitulaires de la 
Cathédrale de Barcelone, "Scrinium", I (1951 ), pp. 13-18. 

45. I. FRANK, Fragment de Passion, en Miscelánea filológica dedicada a Mons.
Griera, I, Sant Cugat-Barcelona 1955, pp. 247-256. 

46. C. BARAUT, Un fragment de la versió catalana de la "Postilla super Psal-
mos" de Nicolau de Lira, en Miscellanea Bíblica B. Ubach, Montisserrati 1953, pp. 
279-286.

47. J. MILLÁS, Restos de una antigua Biblia hebraica en Gerona, "Sefarad", 13 
(1953), pp. 356-358. 

48. N. ALLONY - A. FIGUERES, Manuscritos hebraicos de la biblioteca de
Montserrat,, "Sefarad", 19 (1959), pp. 241-272. 

49. S. BARTRINA, Fragmenta cuiusdam "Hilkot Sepher Torah"in urbe Guixo-
lensi reperta, "Estudios Eclesiásticos", 34 ( 1960), pp. 491.-520. 

50. E. CORTÉS, Fragments de manuscrits hebreus i arameus descoberts de nou
a l'Arxiu Diocesd de Girona, "Revista Catalana de Teología", 7 (1982), pp. 1-56; 
ibídem, 9 (1984 ), pp. 83-1 O 1; ibídem, 1 O (1985), pp. 31-52; Una poesía cabalzstica 
desconeguda i uns fragments d'lbn Guiat procedents de l'Arxiu Diocesd de Girona, 
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Al llegar a mediados del siglo tenemos que referirnos a las aportacio-
nes de uno de nuestros paleógrafos y codicólogos más insignes, el prof. 
Mundó, quien en 1956 nos ofreció un estudio magistral sobre un liber 
commicus o leccionario de la liturgia hispánica en escritura visigótica de 
entorno al año 8005 1 • Su carácter de palimpsesto le hace participar de la 
categoría de fragmento o, por lo menos, teniendo en cuenta su exten-
sión, de códice fragmentario. Dado que en su estudio el prof. Mundó 
supuso un origen carcasonés para este codex rescriptus no parece que 
debiera mencionarlo aquí. Sin embargo el reciente hallazgo en la Biblio-
teca de Cataluña de un fragmento bíblico que había servido de folio de 
guarda a un manuscrito de Ripoll, que ha resultado ser no tan sólo del 
mismo escritorio, sino, por lo que parece, de la misma mano que copió 
el líber c_ommicus, ha planteado el problema de determinar si el origen 
de estos códices hay que situado al norte o al sur de la zona oriental de 
los Pirineos, hoy por hoy la única que parece segura52 • 

No muchos años más tarde, en 1960, Mundó anunció desde las pá-
ginas de Serra d'Or 53 el descubrimiento de un fragmento muy impor-
tante por su antigüedad para la historia de la lengua y literatura catalana: 
una traducción a esta lengua del Liber iudiciorum, para cuya datación y 
atribución a centro de origen precisas el mismo -estudioso elaboraría un 
método de comparación estadística54 que habría de revelarse de gran 
utilidad no sólo para el fragmento catalán en cuestión sino también para 
otros códices sin indicación de fecha ni lugar de copia, por el alto grado 

"Arxiu de Textos Catalans Antics", 2 (I 983), pp. 7-21; A propósit d 'un manuscrit 
fragmentari hebraico-arameu de l'Arxiu Diocesti de Vic, "Associació Bíblica de Ca-
talunya. Butlletí", 25-26 (1984), pp. 10-15. 

J. MARQUÉS, Descobriment de manuscrits hebreus a l'Arxiu Diocesti de Giro na, 
"Taüll. Butlletí de les Comissions per al Patrimoni Cultural deis Bisbats Catalans", 
3-4 ( 1983-1984), pp. 64-66. 

Recientemente también se han ocupado de fragmentos hebráicos F. DIAZ ES-
TEBAN, Un fragmento de poesía litúrgica hispanohebrea en Barcelona, "Anuario 
de Filología", 2(1976),pp. 155-172;y G. DEL OLMO LETE-J.R. MAGDALENA 
NOM DE DÉU, Documento hebreo catalán de farmacopea medieval, "Anuario de 
Filología", 6 (1980), pp. 159-187. 

51. A.M. MUNDO, El Commicus palimpsest París lat. 2269. A mb notes sobre 
litúrgia i manuscrits visigótics a Septimtinia i Catalunya, en Liturgica l.  Cardinali 
l. A. Schuster in memoriam. Abadia de Montserrat 1956, pp. 151-278. 

52. A.M. MUNDÓ, Comment reconnaftre la provenance cit. p. 117. 
53. A.M. MUNDÓ,, Un monument antiquissim de la !lengua catalana, "Serra

d'Or", 2a epoca, any II, núm. 6 (1960), pp. 22-23. 
54. A.M. MUNDÓ, Méthode comparative-statistique pour la datation des ma-

nuscrits non da tés, en Paltfographie 1981. Colloquium du Comité Intemational de 
Paléographie, München 1981, pp. 53-58. 
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de prec1swn y exactitud que permite. El estudio pormenorizado y la 
edición de este antiquísimo monumento de la lengua catalana copiado 
entre l 180-1190, probablemente en la corte condal de Barcelona, ha 
sido publicado hace cuatro años55 . 

El mismo autor junto con el P.A. Olivar estudió en 1963 los frag-
mentos de un curioso libro litúrgico mixto: un sacramentario martirolo-
gio56 . A éste siguieron otros estudios sobre fragmentos litúrgicos, de los 
que destacaré uno sobre un mistirns conservado en el Archivo Archidio-
cesano de Tarragona57, que es el manuscrito litúrgico con notación mu-
sical de origen catalán más antiguo. Su datación de finales del siglo IX 
ha podido st•r precisada algo más y ser situada con ciertas garantías en 
torno del año 890. según un reciente estudio realizado sobre la escritura 
en la Cataluña del siglo IX por el prof. Mundó y yo mismo 58.

El interés por los fragmentos llevó al prof. Mundó a otro importante 
descubrimiento: un st rmón inédito del gran abad y obispo Oliba, pro-
bablemente predicado en Narbona el 22 de marzo de 1043. Su publica-
ción remonta a 197359.

La creciente atención prestada por los investigadores a los fragmen-
tos de códices de Cataluña, materializada en catálogos que ya los consi-
deraban y en estudios que los analizaban con esmero, indujo al prof. 
Mundó a presentar una ponencia sobre la colección de fragmentos de 
manuscritos t n Cataluña t>n t>I VI Coloquio del Comité Internacional de 
Paleografía, celebrado en Suiza en 1979, donde establecía un censo pro-
visional - q u e  afortunadamente aumenta de día en d í a - de 6317 folios, 
correspondientes a 2693 códices medit>vales60• 

55. A.M. MUNDÓ, Fragment del "Libre jutge ", versió catalana del "Liber 
iudiciorum ", en Miscel·ldnia Ramon Aramon i Serra IV, Barcelona 1984, pp. 115-
193. 

56. A.M. MUNDÓ - A. OLIVAR, Fragments d'un curiós sacramentari-martiro/o-
gi, en Spanische Forschungen, I: Gesammelte Aufsetse zur Kulturgeschichte Spa-
niens, 21 Band (Josep Vives zuro goldenen Priesterjubilaum), Münster i. W., 1963, 
pp. 12-53. 

57. A.M. MUNDÓ, Un fragment antic de /itúrgia romana a Catalunya, en Con-
grés litúrgic de Montserrat, 1956. Secció d'História, Montserrat 1967, pp. 173-188. 

58. A.M. MUNDO - J. ALTURO, La escritura de transición de la visigótica a la 
carolina en la Cataluña del siglo IX, en Actas del VIII Coloquio del Comité Interna-
cional de Paleograf{a Latina, Madrid-Toledo 1987 (en prensa), y de los mismos 
autores, L 'escriptura a la Cata/unya del seg/e IX (en prensa). 

59. A. M. MUNDÓ, Sermó inédit sobre Sant Pau de Narbona atribuir al bisbe 
O/iba de Vic, en Narbonne. Archéologie et Histoire, Montpellier 1973, pp. 105-113. 

60. A.M. MUNDÓ, Les col·leccions de fragments de manuscrits a Catalunya, 
"Faventia",2/2(1980),pp.115-123. 
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En otra reunión del Comité Internacional de Paleografía, en esta 
ocasión celebrada en Londres en 1985, el prof. Mundó insistía sobre la 
importancia de los fragmentos y en una ponencia dedicada a la memoria 
del prof. L .  Mezey, que tanto y tan provechosamente se había ocupado 
de los fragmentos de Hungría, disertó sobre el modo de reconocer la 
procedencia de algunos fragmentos de manuscritos extraídos de encua-
dernaciones6 1 , donde un fino análisis elevaba a categoría de valor codi-
cológico los agujeros ocasionados por la carcoma, puesto que la coinci-
dencia de éstos le permitió poner en relación algunos fragmentos de la 
Biblioteca de Cataluña con códices de Ripoll, a los que habían servido 
de guardas. Asimismo los agujeros de la carcoma le posibilitaron estable 
cer el orden en que estaban dispuestos los distintos fragmentos que con 
formaban la única tapa conservada del manuscrito 120 de la Catedral dt 
Barcelona - a  los que prestó especial atención-, y gracias a ellos pud< 
atribuir a este grupo un fragmento en uncia! del siglo V custodiado er 
la Biblioteca Apostólica Vaticana y estudiado por su bibliotecario, e 
cardenal Giovanni Mercati 6:; . 

El interés por los fragmentos de códices nunca ha sido preterido por 
Mundó, quien. no deja de insistir sobre su valor y siempre los tiene en 
cuenta en sus estudios, cuya relación detallada es imposible dar aquí. 
Digamos, sin embargo, que poco antes de que el P. A.  Olivar publicara 
su artículo sobre los fragmentos en uncia! de san Jerónimo antes men-
cionado, el prof. Mundó también se había ocupado de ellos63 . Ambos 
autores coinciden en la datación, pero mientras para Mundó el origen 
hay que buscarlo en el centro de Italia, para Olivar hay que situarlo en 
el norte. 

Ya he dicho anteriormente que P. Bohigas, otro gran paleógrafo y 
codicólogo catalán, no desdeñaba· el análisis de los fragmentos en su 
estudio sobre la ilustración del libro manuscrito, pero también los ha 
tenido presentes en otros trabajos suyos. Así en 1961 publicó dos folios 
de un Evangelio en catalán que Félix Torres Amat había descubierto 
unas cubiertas de un proceso de la Inquisición de 1540, según explicaba 
el 23-III-1821 en Diario de Barcelona. Estos folios eran puestos en rela-
ción con otros textos del Evangelio en catalán, entre ellos unos frag-

61. A.M. MUNDÓ, Comment reconnaítre le provenance, cit. 
62. G. MERCA TI, Alcuni frammenti biblici di antica versione latina./: Tre fram-

menti d'Isaia, en Nuove note di letteratura bíblica e cristiana antica, Cittá del Vati-
cano 1941, pp. 95-126. 

63. A.M. MUNDÓ, Nouveau fragment de Sant Jeróme en onciale, "Butlletin de 
la Société Nationale des Antiquaires de France" (1980-1981 ), pp. 232-233. 
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mentos de la Biblioteca Colombina de Sevilla 64. 

Un año después, el prolífico Felip Mateu Llopis, en la miscelánea 
del P. Anselm M. Albareda, estudiaba unos fragmentos del Liber iudi-
ciorum procedentes del monasterio de Ripoll65 ; el artículo comprendía 
la descripción codicológica, y unas observaciones paleográficas y lin-
guísticas acompañadas de la transcripción del texto recuperado. 

El mismo 1962 Josep Massot i Muntaner descubrió un fragmento de 
una representación teatral de la Sibila y el emperador, del siglo XV, co-
piado en el folio lr  del manuscrito 101 de la Biblioteca de la Universi-
dad de Barcelona. El estudio, sin embargo, apareció en 196766 • 

Dentro de la misma revista que incluyó el anterior trabajo, en los 
estudios de literatura catalana ofrecidos a Jordi Rubió i Bala g uer en su 
setenta y cinco aniversario, apareció un artículo de Josep Romeu i Fi-
gueras, donde se presentaban tres folios del siglo XVIII de un texto dra-
mático sobre el descendimiento de la cruz b7 . 

El año siguiente, en la miscelánea dedicada a Josep Vives, el prof. 
Martí de Riquer estudió dos folios que habían servido de encuaderna-
ción a un manual parroquial de Granyena y que transmitían una Divina 
Comedia en italiano copiada en Cataluña el siglo X V 6is . 

Un texto catalán, también fragmentario, fue ofrecido en 1973 por 
G .  Oliver69 , que nos presentó en nueva edición un fragmento que ya ha-
bía sido publicado por E. Moliné a comienzos de siglo70 •

64. P. BOHIGAS, Dos fragments catalans deis "Evangelis", restes de la traducció 
de la "Bi'blia ", de Bonifaci Ferrer, en Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti, 
I, Palermo 1961, pp. 171-185. Otros fragmentos de traducciones catalanas del evan-
gelio han sido estudiados por J. PERARNAU, Aportació al tema de les traduccions 
bl'bliques catalanes medievals, "Revista Catalana de Teología" 3 (1978), pp. I 7-98, 
particularmente pp. 21-32, y del mismo autor Noves dades sobre traduccions cata-
lanes de la Biblia els seg/es XIV i XV, "Arxiu de Textos Catalans Antics", 2 (I 983) 
pp. 349-356, en concreto pp. 354-356. 

65. F. MATEU, Los fragmentos del "Forum iudicum" de Ripoll, "Analecta
Montserratensia", IX ( I 962), pp. I 99-205. 

66. J. MASSOT i MUNTANER, Notes sobre la supervivencia del teatre catald 
antic, "Estudis Romanics", XI (1962-1967), pp. 49-101, particularmente pp. 86-87. 

67. J. ROMEU i FIGUERAS, Els textos dramdtics sobre el davallament de la 
Creu de Catalunya i el fragment inedit d'Ulldecona, "Estudis Romanics", XI, 
(1962-1967), pp. 103-132. 

68. M. DE RIQUER, Fragmentos de un manuscrito del "Inferno" de Dante con 
glosas en catalán, en "Spanische Forschungen ", I, Münster 1963, pp. 251-253. 

69. G. OLIVER, El diable, el sagristd i la burguesa (sic). Fragmento de un texto
catalán del siglo XIV, "Miscellanea Barcinonensia", XXXVI (1973), pp. 41-62. 

70. E. MOLINÉ, Textes catalans-proven9als deis seg/es XIII i XIV, "Boletín de 
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Otro investigador que se ha ocupado con éxito indiscutible del estu-
dio de fragmentos es el P. Miquel S. Gros. Su atención se ha diripido 
preferentemente hacia los litúrgicos, con numerosas publicaciones7 , de 
las que destacaré su inventario de 38 fragmentos bíblicos del Museo 
episcopal de Vic 72, precedido de un estudio muy detallado que permite 
comprender perfectamente el por qué de las características codicológi-
cas y de las variables de la producción de biblias para el uso de las igle-
sias de la diócesis ausonense. 

El mismo año de la anterior publicación, en 1978, apareció asimis-
mo una interesantísima nueva versión de la Epístola farcida de san Este-
ban. El estudio se debía esta vez al P. Gabriel Roura73 • 

En 1980, entre los trabajos aparecidos en el homenaje a Josep M. de 
Casacuberta, Anna Cornagliotti presentaba de nuevo un fragmento tea-
tral catalán de época medieva!74, que ya en 1915 había dado a conocer 
Gudiol en base a una copia de Josep Serra i Campdelacreu, antiguo ar-
chivero de Vic, pero que ahora se nos ofrecía en transcripción directa 
del original con comentario filológico. 

Con motivo de la miscelánea dedicada al prof. R .  Aramon, Lluís 
Batlle nos ofreció, también en 1980, la transcripción de un texto en ca-
talán contenido en un folio de guarda del Archivo Municipal de Girona, 
que fue identificado por Manuel Jorba como una versión de la Legenda 
aurea de Iacobus de Voraginc 75• 

En la misma miscelánea, Amadeu J .  Soberanas 76, en 1984, estudió 
un bifolio conservado en la Biblioteca de Cataluña, que transmitía en 
catalán la novela Amic e Melis, pero en una nueva versión de las hasta 
ahora conocidas. 

la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", VI, núm. 48 (1912), pp. 457-
461. 

71. Véase, por ejemplo, M. S. GROS, El fragment del "Liber psalmorum" his-
pdnic cit.; Les misses deis folis preliminars de /'oracional hispdnic de Verana, "Mis-
cel·lania litúrgica catalana", I (1978), pp. 53-68. 

72. M.S. GROS, Fragments de bz'blies /latines del Museu episcopal de Vic, "Re-
vista Catalana de Teología", 3 (1978), pp. 153-171. 

73. G. ROURA, Una nova versió de l'Espistola farcida de sant Esteve, Girona 
1978. 

74. A. CORNAGLIOTTI, Sobre un fragment teatral catald de l'Edat Mitjana, en 
Estudis de Llengua i Literatura Catalanes l. Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 
Montserrat 1980, pp. 163-174. 

75. LI. BATLLE, Fragments de narrativa catalana medieval, en Miscel·ldnia Ra-
mon Aramon i Serra, ll, Barcelona 1980, pp. 53-58. 

76. A.J. SOBERANAS, Ami et Ami/e, una nova versió en prosa catalana del 
seg/e X V, en Miscel-úinia Ramon Aramon i Serra, IV, Barcelona 1984, pp. 319-327. 
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Otra miscelánea, en esta ocasión ofrecida al prof. Antoni M. Badia i 
Margarit, era motivo para que Curt Wittlin 77 presentara, el mismo año, 
los restos de una obra científica en catalán, que no identificó, pero que, 
en su opinión, se trataba de un texto procedente de algún monasterio 
del norte de Cataluña. 

Una nueva obra en catalán de carácter científico, la presentó Josep 
Marqués en 1986 en las páginas de Arxiu de Textos Catalans Antics 78• 

No era posible tampoco identificar el texto, pero sí conjeturar que 
se trataba de una probable traducción del árabe, cuya copia se fechaba 
dentro de la primera mitad del siglo XIV.  

En la misma revista, un año antes, Josep Perarnau había dado noti-
cia de dos fragmentos del Llibre dds A ngels, de Francesc Eiximenis, 
conservados en Copenhague, uno en catalán y otro traducido al ara-
gones 79. 

A partir de mediados del decenio de los 80, el P. Josep M. Martí Bo-
net, a quien tanto debemos no sólo quienes nos consideramos discípu-
los suyos sino también todos cuantos, de una manera u otra, nos dedica-
mos a la historia de la cultura en ¡,1..1 sentido más amplio, dando muestras 
una vez más de su deferencia y amistad hacia mi persona, me propuso, 
terminado el estudio y edición del Diplomatario de Santa Ana de Bar-
celona 1:1o, obra también emprendida por su generosa invitación, estudiar 

77. C. WITTLIN, Fragment d'una enciclopédia catalana medieval (BC, ms. 
1486): sobre ilauces i roses de vents. en Miscel·ldnia Antoni M. Badia i Margarit, l, 
Barcelona 1984, pp. 93-108. 

78. J. MARQUÉS, Fragment de Didleg entre el Duc i el Filoso!, "Arxiu de Tex-
tos Catalans Antics", 5 (1986), pp. 281-285. Este fragmento corresponde a una tra-
ducción catalana del Dragmaticon philosophiae. de Guillermo de Conches, según me 
comunica el Dr. J. Perarnau. Véase L. BADfA, La filosofía natural de Guillem de 
Conches en cata/a, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 
XI. (1985-1986), Barcelona 1986, pp. 137-169. 

79. J. PERARNAU, Un fragment del "Llibre deis Angels" de Francesc Eixime-
nis tradui"t a /'aragonés, "Arxiu de Texto  Catalans Antics", 4 (1985), pp. 187-212. 

Este estudioso es, asimismo, autor de dos excelentes catálogos de los manuscritos 
Julianos medievales conservados en la biblioteca nacional de Munich, realizados con 
el más riguroso de los métodos y con análisis exhaustivos que no olvidan las descrip-
ciones de los fragmentos utilizados como guardas. Véase J. PERARNAU, Els ma-
nuscrits lu/·lians medieva/s de la "Bayerische Staatsbibliothek" de Munic. l. Volums 
amb textos catalans. Apendix: /nventari d 'obres lul·lianes en catald, Barcelona 1982 
y Els manuscrits /ul-lians medievals de la "Bayerische Staatsbibliothek" de Munic. 
II. Vo/ums de textos 1/atins, Barcelona 1986. 

80. J. ALTURO, L '.Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona (del 942 al 1200).
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los fragmentos de códices tan cuidadosamente custodiados en el Archi-
vo Diocesano de Barcelona por su director y los archiveros P. Leandre 
Niqui y P. Felix Miquel. 

De algunos de estos fragmentos ya he dado noticia en la revista 
Faventia. El primero de los analizados fue un folio en pergamino que 
transmitía un epítome del célebre glosario latino atribuído a Ansileu-
bo111 . Su origen era indudablemente catalán, aunque la ausencia de otras 
noticias sobre su procedencia no permitía precisar más. En el momento 
de su publicación lo atribuí a la primera mitad del siglo X .  Hoy creo 
que estamos en condiciones para poder rebajar su cronología a los pri-
meros años de dicha centuria82

• Este texto gramatical tiene, entre otros, 
el mérito de ser el glosario más antiguo de origen catalán o, por lo 
menos, uno de los más antiguos. 

El mismo año de la anterior publicación, ;¡.parecía también en Fa-
ventia otro estudio mío sobre un fragmento del Archivo Diocesano de 
Barcelona. Se trataba esta vez de una traducción catalana medieval de los 
Moralia in Job de san Gregorio83• El valor de este fragmento, con una 
magnífica inicial, residía en que, si bien se tenían diversas noticias de 
dicha versión, no nos ha quedado más recuerdo tangible de ello que este 
folio de un manuscrito copiado en la segunda mitad del siglo XIV,  y, 
más en concreto, posiblemente en su tercer cuarto. 

Recientemente, en 1987, he publicado también en la misma revista 
unos fragmentos de otro glosario basado sobre todo en el Liber glossa-
rum 84, con muchísimos errores de copia, algunos de los cuales permi-
ten suponer un modelo en escritura visigótica. Su origen es también 
catalán y su fecha situable en el tercer cuarto del siglo XII. 

Y a he hecho referencia al comienzo de esta exposición que los códi-
ces viajaban a menudo. Sobre los cambios de residencia de los manuscri-
tos de Cataluña, tanto por lo que respecta a los que llegaban como a los 
que salían, el prof. Mundó tiene en prensa una importante contribución 
con el título Importación, exportación y expoliación de códices en Ca-
taluña (s. VIII al XIII). Y fue precisamente el prof. Mundó quien, en 

Aproximació histórico-lingüzstica, 3 vols. Barcelona 1985. 
81. J. AL TURO, Fragment d 'un ep{tom del Glossarium Ansileubi de la primera 

meitat del seg/e X, "Faventia", 7/1 (1985), pp. 75-86 más l lám. 
82. Véase la nota 58.
83. J.  ALTURO, Fragment d'una traducció catalana medieval deis Moralia in 

Iob, de sant Gregori el Gran, "Faventia", 7 /2 ( 1985), pp. 35-51. 
84. J. ALTURO, Fragments d'un glossari /latí basal en el Liber glossarum, "Fa-

ventia", 9/1 (1987), pp. 5-25. 
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1985, con motivo de una beca que se me concedió para realizar una in-
vestigación en Roma, me sugirió como tema de estudio el de los manus-
critos copiados en escritura beneventana que se conservan en los archi-
vos y bibliotecas de Cataluña. El resultado de este trabajo, que acaba de 
aparecer en Studi Medievali iss, sólo se podía basar en fragmentos y pa-
limpsestos, y en un diploma copia de una bula pontificia. 

Así, el primer fragmento estudiado correspondía al 33 de Barcelo-
na, ACA, un bifolio del Comentario latino anónimo sobre los Aforismos 
de Hipócrates, copiado a finales del siglo X en Salerno86 . 

El segundo fragmento en escritura beneventana, también de con-
tenido médico, un recetario, fue descubierto en el Archivo de la Cate-
dral de Girona, donde se conserva, por su archivero G. Roura, quien me 
dio todas las facilidades para su estudio. La copia de este ejemplar la 
situé en el tercer cuarto del siglo X, debida a un scriptorium cercano a 
Benevento is7• 

El tercer fragmento es el actual manuscrito 1347 de Montserrat. En 
el momento de proceder a su análisis todavía se encontraba adherido a 
las tapas de madera del manuscrito 983 de la misma biblioteca, y debo 
agradecer a los PP. Bernabé Dalmau y Francesc X. Altés, sucesivos di-
rectores de dicha biblioteca, que los despegaran para facilitarme su estu-
dio. Nos transmite la homilia 30 In resurrectione Domini del homiliario 
carolino de Liverani en escritura beneventana del tipo de Bari, debida a 
dos manos, y es un ejemplo muy antiguo de esta modalidad harense de 
escritura, pues su fecha hay que situarla dentro de la primera mitad del 
siglo XI88 . 

Los dos últimos testimonios en beneventana conservados en Catalu-
ña son palimpsestos. El primero corresponde a la escritura inferior del 
manuscrito 122 del Archivo de la Catedral de Tortosa un Liber Prophe-
tarum ejecutado por dos copistas entre finales del siglo X y comienzos 
del x1 is9_-:-

El otro palimpsesto, de lectura más difícil, es el Barcelona, ACA, 
Ripoll 103. Parece ser un recetario de Alejandro de Tralles de la primera 
mitad del siglo XI, quizás copiado en Salerno90 • 

85. J. ALTURO, Manuscrits í documents en escríptura benaventana conservats a
Catalunya, "Studi Medievae", 3 serie, XXVIII, 1 (1987), pp. 349-380. 

86. Ibídem, pp. 351-360.
87. Ibídem, pp. 360-366.
88. Ibídem, pp. 366-371.
89. Ibídem, pp. 371-373.
90. Ibídem, pp. 373-375.
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Mi dedicación reciente al estudio de los fragmentos no acaba aquí. 
Tengo otros trabajos en prensa sobre ellos, de los que, para no cansarles 
más, sólo voy a referirme a dos. 

El primero es el estudio y edición del manuscrito 1038 de la biblio-
teca de Montserrat 9 1 , paleográficamente muy interesante porque se tra-
ta de un ejemplo de minúscula carolina primitiva de entorno al año 800 
y de origen germano, como lo demuestran las características paleográfi-
cas y las peculiaridades ortográficas que reflejan la fonética del copista, 
y como lo corrobora su procedencia de las guardas de un libro de Wissen-
burg; e interesante, asimismo, por su contenido: un glosario que he po-
dido identificar como idéntico al del fragmentum Coloniense, del que 
aporta algunas glosas más, lo que permite, a su vez, determinar con total 
precisión que tanto el fragmento coloniense como el de Montserrat per-
tenecen al tipo de glosario Aa y no al de Abavus, como también se ha-
bía conjeturado. 

El último fragmento del que quiero hablarles corresponde a una ter-
cera parte del Llibre de l'orde de cavalleria de Ramon Llull92 • Son cua-
tro bifolios del primer decenio del siglo X V. La identificación de este 
nuevo manuscrito de la obra de Llull es particularmente interesante, 
porque de ella sólo se han conservado tres manuscritos completos del 
texto original catalán, y aun dos de estos códices son de los siglos 
XVII  y XVIII,  respectivamente. 

* * *

Creo .. ya para terminar, que este rápido repaso que he realizado de 
los estudios sobre fragmentos de códices evidencian de por sí el interés 
que tienen. En historia de la escritura porque nos procuran ejemplos de 
tipos muy antiguos, como la uncia!, o poco extendidos, como la visigó-
tica, la beneventana o la carolina primitiva arcaica, y nos permiten, a 
veces, dataciones muy precisas, cuando no exactas, puesto que, aunque 
no me he referido a ellos, disponemos en Cataluña de algunos fragmen-
tos fechados, cuyo estudio tenemos pendiente el prof. Mundó y yo mis-
mo para su inclusión en el Catálogo de manuscritos datados, datables o 
con indicación de copista o de lugar de Cataluña, empresa en la que 
trabajamos. 

91. J. ALTURO, Le manuscrit 1038 de la Bibliotheque de l'Abbaye de Mont-
serrat un glossaire du Vll siecle "Euphrosyne", (en prensa). 

92. J. AL TURO, Un nou manuscrit (incomplet) del Tractat de l'Orde de Cava-
lleria de Ramon Llull"Arxiu de Textos Catalans Antics", 7 (1988) (en prensa). 
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Los fragmentos aportan también miniaturas de gran valor artístico 
y utilísimas para el mejor conocimiento de la ilustración de los libros en 
particular y de la historia del arte en general. 

En el campo literario y filológico nos procuran textos inéditos - a  
veces antiquísimos para una cultura- o nuevos testimonios de obras ya 
conocidas que con las variantes textuales pueden contribuir notable-
mente a mejorar la edición crítica de un texto determinado o presentar 
una nueva recensión de éste y, en cualquier caso, siempre suponen un 
mejor conocimiento de la difusión que tuvo la obra y de los avatares 
que sufrió su transmisión. 

Y a en disciplinas más especializadas de las ciencias, como la liturgia, 
su atención se ha revelado de la mayor utilidad, y, aunque aquí no sea 
el lugar de tratar este tema, debo mencionar también que en las encua-
dernaciones pueden hallarse fragmentos de diplomas y de incunables de 
un interés a veces no menor al de los códices. 

En definitiva, pues, el estudio de los fragmentos de códices contri-
buye en términos generales a tener un conocimiento más sólido tanto 
de los países que los custodian como de aquellos de donde proceden, y 
su conservación y catalogación, que ya figuran entre las actividades 
prioritarias de los archiveros, debe proseguir, no olvidando nunca de 
consignar, como mínimo, los siguientes datos del fragmento: la signatu-
ra, el liber tradens, es decir, el manuscrito o impreso del que ha sido ex-
traído; el posesor del liber tradens, si consta, y la procedencia, detalle 
éste que a veces se descuida y es de gran importancia puesto que puede 
sugerir el origen del fragmento y en cualquier caso insinúa el lugar 
donde fue utilizado; también hay que dejar constancia de los otros frag-
mentos. de distinto códice extraídos del mismo liber tradens. Luego, si 
se pretende hacer el catálogo, será suficiente seguir las normas estipula-
das por Bohigas-Mundó-Soberanas93 y Armando Petrucci94 para po-
nerlos a disposición del público erudito en las mejores condiciones. 

Para finalizar, digamos que el estudio de los fragmentos de códices 
no debe hacer bajar la guardia respecto al estudio de manuscritos con-
servados íntegros o casi. Tanto en un caso como en otro el camino por 

93. P. BOHIGAS - A.M. MUNDÓ - A. J .  SOBERANAS, Normes pera la descrip-
ció codicológica deis manuscrits, "Biblioteconomía", XXX-XXXI, núm. 77-78 
(1973-1974 ), pp. 93-99. 

94. A. PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modeli. 
Roma 1984. 
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recorrer todavía es mucho, pero los trabajos ya realizados se han revela-
do lo suficientemente útiles para nuestra cultura como para no dejar de 
practicar la divisa de dom Albar Dold: colligere fragmenta, ne pereant. 

Jesús ALTURO 



SUPERVIVENCIA Y ACTUALIDAD DE LAS HERMANDADES 
Y COFRADIAS 

INTRODUCCION 

Recuerdo que en la clausura en Granada, hace unos años del Cur-
sillo de Archivistica de un mes de duración que tuvimos en la Residen-
cia de San Pablo, dije en el acto de la Real Chacillería que presidió el 
Sr. Obispo de Córdoba: "Que los archivos de la Iglesia son lugares teoló-
gicos que testifican la fe del Pueblo de Dios". 

Muchos de vosotros recordaréis, sin duda, esta expresión que dije 
entonces y que deseo sirva de pórtico al tema que presentamos. 

El largo trabajo de casi veinte años, preparando el Episcopologio de 
la Diócesis de Almería, ha hecho que me encuentre, repetidas veces, con 
el tema de las Hermandades y Cofradías. Históricamente puede resultar 
apasionante el que los Archiveros de la Iglesia de España presentemos 
una catalogación completa de esta materia: de las Hermandades, Co-
fradías, de sus Libros de Reglas, Constituciones o Estatos, juntamente 
con el riquísimo patrimonio artístico-cultural que nos han legado, así 
como de las obras asistenciales emanadas de estas instituciones laicales 
de la Iglesia, que durante tantos siglos marcaron el peregrinar en la fe de 
nuestro pueblo. Este est1,1dio sólo en el aspecto histórico puede suponer 
un enriquecimiento grandísimo básico y fundamental para otros estu-
dios de· tipo Teológico y Pastoral de un interés extraordinario. 

Y digo esto porque tengo la impresión, por lo que he leído en algu-
na historia de la Iglesia española reciente, que el tema no ha sido estu-
diado a fondo y se han presentado conclusiones muy superficiales y 
carentes de una fundamentación basada en una investigación seria. 

No debo de ocultaros que al menos en Andalucía el aspecto pasto-
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ral del tema puede tener una repercusión enorme en la vida de nuestras 
comunidades. 

Ya sé, como el que más, por mis implicaciones pastorales, que el 
hecho de la presente eclosión de las Hermandades y Cofradías puede ser 
ambivalente. Una razón más para que los Archiveros diéramos la opor-
tunidad a teólogos, pastoralistas y sociólogos de la posibilidad de 
diversos estudios críticos sobre las fuentes, que testimonian el cómo 
nuestros mayores y nuestros hermanos vivieron y viven la fe asociados, 
e intensificando el don de la fraterniada. 

En un recorrido por los siglos XVII - X V I l l  - X I X  y X X ,  hasta nues-
tros días podemos descubrir la supervivencia de una serie de Hermanda-
des y Cofradías, a pesar de los avatares de los tiempos. 

Como sabéis, al menos en mi región y es un esquema que creo vá-
lido para el resto de España, las Hermandades y Cofradías se dividen, 
prácticamente, en tres grandes grupos: Sacramentales, de Penitencia y 
de Gloria. 

No me detengo en esta breve introducción a especificarlas y con 
gusto en el coloquio podemos entrar en estos datos y otros que deseéis, 
por ejemplo la diversa nomenclatura de sus dirigentes: Hermanos Mayo-
res, Presidentes, Mayordomos, Camarera;,;, etc. 

Entre las fuentes archivísticas que forzosamente tenemos que mane-
jar, para una catalogación lo más exhaustiva posible, me permito llamar 
la atención de las Visitas ad Limina. Ignoro si en vuestros Archivos 
Diocesanos se conservan testimonios de los Informes o "Relaciones" 
enviadas a Roma con ocasión de cada Visita ad Limina. Manifiesto esta 
duda porque el Archivo Diocesano de Almería, como otros muchos, fue 
mandado quemar por el propio Gobernador Civil de nuestra provincia 
en 1936. Sea lo que fuere, y a la hora de una catalogación completa, en 
el Archivo Secreto Vaticano se encuentran dichas Relaciones y con ellas 
podemos contrastar nuestros fondos, para completar posibles lagunas en 
una catalogación completa. En este tema habría que abarcar los archi-
vos diocesanos, parroquiales y los propios de las Hermandades y Cofra-
días. 

Curiosamente he podido constatar por los informes de las Visitas y 
la correspondencia de nuestros obispos que se guardan en los fondos de 
la Nunciatura de Madrid, que, en los graves momentos de crisis de nues-
tra Iglesia en España, los fieles cristianos reactivaron su presencia de fe 
con el florecimiento de las Hermandades y Cofradías. 

Me llama poderosamente la atención cómo en el siglo XIX ,  después 
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de los funestos años de la desamortización, con todas sus secuelas y las 
diversas persecuciones de los gobiernos liberales de entonces, allá por 
los años 1850 y siguientes, el florecimiento de las Hermandades y Co-
fradías, como expresión viva de la religiosidad popular, de la afirmación 
de la fe del pueblo sencillo, fue impresionante. Por supuesto que en 
ellas campeó la devoción mariana con un hito de gloria en los años pró-
ximos a la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. 

Impresionante resulta, al menos en nuestra tierra, el paralelismo de 
estas décadas con aquéllas, cuando nuestro pueblo encuentra también 
dificultades parecidas. Posiblemente sea una fórmula de expresar 
fuertemente la fe cristiana. 

l. SUPERVIVENCIA DE LAS HERMANDADES 

Si abordamos seriamente la catalogación de toda la documentación
referente a Hermandades y Cofradías, descubriremos forzosamente su 
variada y rica ploriferación en siglos pasados y en este siglo, hasta los 
años del Concilio Vaticano II. El asociacionismo laica! en la Iglesia ha 
sido un hecho expresivo de vitalidad. 

Por contraste descubrimos la gran crisis sufrida en los años del post-
Concilio, en los cuales desaparecieron muchas de las organizaciones de 
los fieles cristianos, quedando prácticamente desarticulada la estructura 
del Apostolado Seglar. 

Curiosamente. al menos en nut'.stra tierra, han sobrevivido, no sin 
dificultades, que venían de la propia jerarquía y clero, las Hermandades 
y Cofradías de Penitencia, así como algunas unidas a Santuarios y fies-
tas patronales. Y es que el hecho de la religiosidad popular es un dato 
tan constante en la historia de todos los pueblos y de todas las épocas, 
que ignorarlo supone situarse fuera de la realidad de la vida. Es un fenó-
meno que se da en todas las religiones y que por supuesto puede ser 
estudiado desde ciencias muy diversas, como la Historia de las Religio-
nes, la Antropología, la Sociología, la Teología y la Pastoral. 

Cuando cientos de miles de hombres de todas las condiciones y de 
todos los niveles culturales, en manifestaciones masivas en ocasiones 
puntuales, o en un reguero interminable de días y horas, acuden a luga-
res de culto santificados por el silencio, el sacrificio y la oración, algo 
muy serio y profundo debe existir en el alma de los hombres. Quizás 
estén todos diciendo, cada cual a su estilo y desde su óptica, aquello de 
San Agustín: "Nos has hecho, Señor, para ti y está inquieto nuestro 
corazón hasta que descanse en ti". 

55 



Recuerdo que hace unos años leí en una revista un artículo del 
entonces arzobispo de Santiago de Compostela, hoy de Madrid, Carde-
nal Suquía, sobre la religiosidad popular que me impresionó. Había un 
párrafo que exactamente decía: "¿No será que nos hemos equivocado 
en la reforma litúrgica y nuestro pueblo busca otros caminos de diálogo 
con Dios?". 

Inteligente actitud de un Pastor. Recuerdo que, por aquellos años, 
yo escuché a un obispo despotricar delante de sacerdotes, del despertar 
de las manifestaciones de religiosidad popular, tachándolas de "involu-
cionismo ". Recuerdo que con todo respeto le dije entonces: "¿A parte 
de otras posibles razones de índole psicológico y existencial no se ha 
parado V .E. a preguntarse si el Espíritu Santo, que asiste también al 
pueblo de Dios, quiere decirnos algo con estos hechos?". 

La realidad es que, al menos en nuestra tierra, las Hermandades y 
Cofradías de Penitencia, representan la estructura seglar más fuerte con 
la que cuenta hoy la Iglesia, con toda la carga de datos positivos y nega-
tivos que conllevan estas organizaciones y con la vulnerabilidad que 
supone la desatención posible del clero que debe ayudarles en su forma-
ción por una parte, y por otra, el esfuerzo de los políticos de querer 
vaciarlas de contenido cristianos, por motivos diferentes. 

De aquí que nuestro servicio de catalogación puede aportar un ma-
terial riquísimo para todos aquellos que quieren encontrar sus raíces 
más profundas y auténticas. 

11. ACTUALIDAD DE LAS HERMANDADES Y COFRADIAS

Todos recordaréis que en su primera homilía como Pontífice, el
Papa Juan Pablo II, además de invitar a todos a abrir sus puestas a Jesu-
cristo, hizo una llamada a un retorno al Concilio. 

En la Eclesiología del Vaticano II la universalidad o catolicidad del 
único pueblo de Dios es imprescindible y una de sus notas esenciales 
(L.G. 13 y ss.). Tema de catadísimo en el concilio fue el de presentar a 
la Iglesia como sacramento universal de salvación (L.G. l ,  8, 4, 48; G.S., 
42, 45; AG. 1 y 5). 

La Iglesia es para todos. Caben en ella todos los pueblos con sus va-
lores religiosos y culturales, aunque ciertamente con su proceso de puri-
ficación. La inculturación es un valor subrayado por el Concilio. La 
Iglesia no destruye, asume, transforma, bautiza. La actitud del Concilio 
fue de inclusividad y no de exclusividad. 
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Me permito recordar, lo conocéis bien, cómo el Concilio en el Ca-
pítulo VIII de la L .G .  (66 y 67) y en la S.C. (12, 13, 104 y 113) respec-
to del culto a la Santísima Virgen María y a los Santos, no deja lo limi-
tado a la liturgia, aunque le reconozca la primacía; sinó que valoró, 
también, otras prácticas de piedad cristiana. Esto mismo recordará 
después Pablo VI en la Encíclica Mari alis Cultus. 

Hemos de reconocer que los primeros pastores en preocuparse del 
hecho sorprendente de la Religiosidad Popular fue el episcopado latino-
americano. Y a en el año 1968 tomaron conciencia del hecho en la 
2a Conferencia General de Medellín. Preocupados por adaptar la doctri-
na del Concilio Vaticano II a su pueblo, dedicaron el documento "Pas-
toral de Masas" a la Religiosidad Popular (Medellín - Documentos (Ma-
drid) BAC). 

Posteriormente el Sínodo de los obispos celebrado en Roma en 
1974 sobre "Evangelización y la Promoción Humana" con gran influen-
cia de la Conferencia de Medellín, estudió en profundidad los valores y 
contravalores de la religiosidad popular (Caprile, Giovanni, JI Sinodo dei 
Vescovi, Terca Assemblea Generale, 1974. Ed. Civilta Cattólica, S.A.  
(pág.: 83, 162, 153). 

Fruto espléndido de este Sínodo fue la exhortación apostólica 
"Evangelii Nunciandi". (A.A.S. ,  L X V I  (1979) pág. 576) de Pablo VI 
(1975) que toca con maestría este tema. Justamente al estudiar el con-
cepto de la Evangelización, el Papa utilizó como primer criterio el he-
cho de Jesús: como El evangelizaba y los elementos de su evangeliza-
ción. 

Sabemos que se encarnó en un pueblo concreto, con su lengua, sus 
tradiciones, cultura y costumbres, Jesús con "pedagogía divina" tomó 
siempre parte con el pueblo, en las "fiestas", donde aparecen las mani-
festaciones de religiosidad popular como la peregrinación, los cantos y 
ritos comunitarios, que El aprovechaba para purificar su sentido, dando 
un sentido más pleno y nuevo. Por ejemplo: en las fiestas de los Taber-
náculos, cuando se rogaba por la lluvia de sus campos, promete el agua 
viva del Espíritu Santo. En la Pascua, instituyó el sacramento de la 
Nueva Alianza y murió dando cumplimiento a la verdadera Pascua. En 
Pentecostés, fiesta de acción de gracias por los dones de las primicias, 
envió el Don de Dios, el Espíritu Santo. 

Inmediatamente de la Ascensión, la Iglesia naciente que continuaba 
la presencia de Cristo, reproduce la vida de Cristo. Las comunidades 
primitivas se forman con elementos del pueblo, y en estas comunidades 
se encuentran elementos y manifestaciones de la religiosidad popular 
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con sus valores y sus limitaciones (Instrumento de Trabajo de la Plena-
ria de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los pueblos de 
1976 (Cfr_: Anuario de 1976 de esta Sagrada Congregación - Roma 
1977 - pág. 167-168). 

Recordad la primitiva liturgia bautismal con su procesión de las 
luces: el Vit'rnes Santo con la Cruz y el Sábado Santo la procesión de la 
Luz. 

En España fruto del sínodo fue, el documento de los obispos de An-
dalucía "El Catolicismo popular en el Sur de España" (PPC, Madrid 
1975), publicado ese mismo año de 1975. 

Pero sin duda el espaldarazo definitivo, en nuestra patria, lo dio el 
Papa Juan Pablo 11 con su visita en 1982. Antes, ya el día 30 de Enero 
de 1982 en la Visita ad Limina de los obispos andaluces, les recuerda lo 
que al respecto dice la Evangelii Nuntiandi, n. 48 y la Catechcsi Tra-
dendae n. 54 entre otros. Después de aludir a la tradición apostólica de 
nuestra Iglesia y las diversas influencias culturales, dice: "La religiosidad 
popular que de ahí ha surgido es fruto de la presencia fundamental de la 
fe católica, con una experiencia propia de lo sagrado, que comporta a 
veces exaltación ritualista de momentos solemnes de la vida del hombre, 
una tendencia devocional y una dimensión festiva. 

Todos estos factores que están presentes y caracterizan en parte la 
religiosidad popular de vuestro pueblo, merece vuestra atención conti-
nu1da, respeto y cuidado -sé  bien que a ello habéis dedicado vuestro 
estudio en varios momentos-, a la vez que vuestra incensante vigilancia, 
a fin de que los elementos menos perfectos se vayan progresivamente 
purificando y los fieles puedan llegar a una fe auténtica y una plenitud 
de vida en Cristo" (Mensaje de Juan Pablo II a España - BAC popular -
Madrid 1982 - pág. 281). 

En Sevilla, después de insistir en las raíces culturales y religiosas de 
Andalucía y del valor de que el "depósito tradicional" pase de padres a 
hijos, continua: "Esa religiosidad popular debe ser respetada y cultiva-
da, como una forma de compromiso cristiano con las exigencias funda-
mentales del mensaje evangélico; integrando la acción de las Hermanda-
des en la pastoral renovada del Concilio Vaticano 11, purificándolas de 
cualquier tensión interesada o partidista. De este modo, esa religiosidad 
purificada podrá ser un válido camino hacia la plenitud de salvación en 
Cristo, como dije a vuestros Pastores" (Idem anterior, pgs. 148-149). 

Destaco como síntesis de las palabras del Papa, que la religiosidad 
popular debe ser respetada, cultivada y purificada. 
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Fuera de España sabéis como en América el Papa dijo de la religio-
sidad que es un "Resorte liberador". Conociendo como el Sto. Padre 
solamente aborda temas puntuales, podemos sin más valorar la impor-
tancia del tema. Sería importante estudiar las causas del florecimiento 
desde hace unos diez años de las Hermandades en nuestra tierra. 

De la actualidad e importancia de las Hermandades y Cofradías en 
Andalucía os diré, que hace más de un año, los señores obispos some-
tieron a estudio dé todas las Hermandades y Cofradías, el borrador de 
un interesante documento. Antes de finalizar el mes de Noviembre se 
recogieron todas las aportaciones y me consta que los señores obispos 
tienen preparado el documento, definitivamente redactado, para hacer-
lo público el día 12 de Octubre, fiesta del Pilar (las Hermandades y Co-
fradías - Carta Pastoral de los Obispos del Sur de España - Madrid -
1988). 

Son conscientes de la importancia que el Código de Derecho Canó-
nico concede a estas organizaciones de fieles (Cus. 215; 315,1-4, 1280, 
1284,3 y 1287,3). 

De la actualidad de las mismas no me canso de aconsejar a los párro-
cos de mi diócesis, para que revitalicen o creen nuevamente las Herman-
dades Patronales, a fin de liberar definitivamente nuestras fiestas patro-
nales de los políticos de turno de los Ayuntamientos. Con ello daremos 
un paso autenticamente conciliar en la independencia de la Iglesia. Para 
no salirme del tema, no he tocado la fundamentación teológica de la 
Religiosidad Popular. Creo suficiente los datos aportados, para que nos 
interesemos los Archiveros de la Iglesia en España, para abordar con en-
tusiasmo la Catalogación de los fondos de Hermandades y Cofradías, 
conscientes de hacer un servicio espléndido a nuestra Iglesia. 

D. Juan López Martín 
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FUNDAMENTACION TEOLOGICA DE LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR Y ENTRONQUE PASTORAL DE LAS 

HERMANDADES Y COFRADIAS 

INTRODUCCION 

El hecho de la religiosidad popular es un dato tan constante en la 
historia de todos los pueblos y de todas las épocas que ignorarlo supone 
situarse fuera de la realidad de la vida. Es un fenómeno que se da en to-
das las religiones y que por supuesto puede ser estudiado desde ciencias 
muy diversas, como la Historia de las Religiones, la antropología, la 
psicología, la teología y la pastoral. 

Cuando cientos de miles de hombres de todas condiciones y de to-
dos los niveles culturales en manifestaciones masivas en ocasiones pun-
tuales o en un reguero interminable de días y horas acuden a lugares de 
culto santificados por el silencio, el sacrificio y la oración, algo muy 
serio y profundo debe existir en el alma de los hombres. Quizás están 
todos diciendo, cada cual a su estilo y desde su óptica, aquello de San 
Agustín: "Nos has hecho Señor para tí y está inquieto nuestro corazón 
hasta que descanse en tí" .  

Reduciéndonos a la Religiosidad Popnlar dentro de la Iglesia Católi-
ca en toda E. paña y muy concretamente en Andalucía, tenemos que 
constatar como uno de los signos de estos tiempos el hecho sorprenden-
te de un despertar pujante de una serie de manifestaciones religiosas de 
nuestro pueblo que exige una atención y un análisis serio. 

Prescindiendo de otros aspectos, sin duda importantísimos, quisiera, 
sobre el tema de la Religiosidad Popular y la Semana Santa, ofreceros 
unos datos de su fundamentación teológica y de sus aspectos pastorales. 

El hecho mismo hay que abordarlo desde una perspectiva totalmen-
te eclesial. Vivimos en el siglo de la Iglesia. Hemos tenido la suerte de 
vivir en este siglo, en el que como celebraba Romano Guardini, ya en 
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1933: "La Iglesia se ha despertado en nuestros corazones" 1 • La vivencia 
del misterio de la Iglesia y su reflexión se ha acrecentado grandemente 
con la aprobación del texto definitivo de la Constitución Lumen Gen-
tium el 19 de noviembre de 1964. Así al menos quiero yo encuadrar el 
hecho de la Religiosidad Popular, en la Iglesia y desde una profundiza-
ción en el misterio de la Iglesia en el que todos los bautizados son res-
ponsables también de la Evangelización y tienen la asistencia del Espíri-
tu Santo que vivifica y guía a la Iglesia bajo la dirección de los pastores 
en comunión con el Romano Pontífice. Han sido los Pastores los prime-
ros en preocuparse por este hecho sorprendente de la Religiosidad 
Popular. El episcopado Latino-Americano tomó ya conciencia en 1968 
en la 2ª Conferencia General de Medellín. Preocupados por adaptar la 
doctrina del Concilio Vaticano II a su pueblo, dedicaron el documento 
"Pastoral de las Masas" a la Religiosidad Popular2 • 

El Sínodo de los Obispos celebrado en Roma en 1974 sobre la 
''Evangelización y la promoción humana" con gran influencia de la 
Conferencia de Medellín, estudió en profundidad los valores y contrava-
lores de la religiosidad popular3• Fruto de éste la exhortación apostóli-
ca "Evangelii Nunciandi" 4 de Pablo VI (1973) que toca con maestría 
este tema. Como consecuencia nuestros obispos de Andalucía publica-
ron el documento "El Catolicismo popular en el sur de España" . 

Para nosotros españoles y andaluces un hecho sin discusión fue la 
visita del Papa Juan Pablo II que sorprendió a algunos por la respuesta 
masiva ( 1 7 millones de asistentes a los diversos actos y unos 20 millones 
de tele-espectadores) y religiosa de nuestro pueblo cristiano. La visita y 
el magisterio del Papa dio ocasión a plantearse seriamente el problema 
de la religiosidad popular. 

Partimos de sus palabras sobre este tema. En primer lugar en la visi-
ta ad Límina d 30 de enero de 1982. Recuerda a los obispos andaluces 
lo que al respecto dice la Evangdii Nuntiandi n. 48 y la Catechesi tra-
dendae n. 54 entre otros. L,·  recuerda la tradición apostólica de nues-

1. Cfr. VIZMANOS Y RUIDOR, Teología fFundamental para seglares (Madrid, 
1975) pág. 525, también LÓPEZ MARTÍN, J. Apuntes de Eclesiología, Instituto de 
Formación Religiosa Superior san lndalecio (Almería, 1970) pág. 4. 

2. Medellín, Documentos (Madrid, 1970) pág. 4. 
3. CAPRILE, GIOV ANNI, 11 Sínodo del Vesconvi. Terza Assemblea Génerale, 

1974. Ed. de Civita Cattolica, s.a. Cfr. pág. 83, 152-153. 
4. A.A.S. LXVI (1976) pág. 576.
5. El Catolicismo popular en el Sur de España (PPC. Madrid, 1975); también 

interesa en esta materia la Documentación del Sínodo de Sevilla. 
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tras Iglesias y las diversas influencias culturales. Dice: "La religiosidad 
popular que de ahí ha surgido es fruto de la presencia fundamental de la 
fe católica, con una experiencia propia de lo sagrado, que comporta a 
veces la exaltación ritualista de los momentos solemnes de la vida del 
hombre, una tendencia devocional y una dimensión festiva. 

Todos estos factores que están presentes y caracterizan en parte la 
religiosidad de vuestro pueblo, merecen vuestra atención continuada, 
respeto y cuidado -sé  bien que a ello habéis dedicado vuestro estudio 
en varios momentos-, a la vez que vuestra incensante vigilancia, a fin de 
que los elementos menos perfectos se vayan progresivamente purifican-
do y los fieles puedan llegar a una fe auténtica y una plenitud de vida en 
Cristo " 6•

En Sevilla, después de insistir en las raíces culturales y religiosas de 
Andalucía y del valor de que el "depósito tradicional" pase de padres a 
hijos, continua: "Esta religiosidad popular debe ser respetada y , 11lti-
vada, como una forma de compromiso cristiano con las exigencia  fun-
damentales del mensaje evangélico; integrando la acción de las herman-
dades en la pastoral renovada del Concilio Vaticano II, purificándolas 
de cualquier tensión interesada o partidista. De este modo, esa religiosi-
dad purificada podrá ser un válido camino hacia la plenitud de salvación 
en Cristo, como dije a vuestros Pastores" 7• 

Destaco como síntesis de las palabras del Papa que la religiosidad 
debe ser respetada cultivada y purificada. Y por dar la última palabra 
del Papa en este tema os diré que en su última visita a Hispano América 
ha hecho en Perú una afirmación tremendamente audaz. Ha llamado a 
la religiosidad popular "resorte libertador". 

La religiosidad Popular 
Es cierto que la religiosidad popular con sus muchos valores ofrece 

tarr.bién sus limitaciones y sus innegables aspectos negativos. Su vulne-
rabilidad es tanto mayor cuanto más la abandonen los pastores y más se 
descuide una pastoral inteligente y llena de amor hacia sus muchos as-
pectos positivos y valores espirituales y humanos que le reconocía Pa-
blo VI8 • 

Sin querer ser exhustivo y antes de abordar el tema de la fundamen-
tación teológica es necesario concretar lo que entendemos por religiosi-

6. Mensaje de Juan Pablo II a España, BAC popular, (Madrid, 1982) pág. 281.
7. ldem. pág. 148-149.
8. Evangelii Nutiandi A.A.S. LXVI ( 1976) pág. 576.
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dad popular y en nuestro caso "cristiana". Os lo diré con las palabras 
del Cardenal Pironio en el Sínodo de 1974: "Entendemos por religiosi-
dad popular la manera como el cristianismo se encarna en las diversas 
culturas y estratos étnicos, es vivido profundamente y se manifiesta en 
el pueblo" 9 • 

De hecho, toda religión com orta las expresiones y manifestaciones 
culturales de búsqueda de Dios 1 . La religiosidad popular es un hecho 
auténticamente religioso, y al mismo tiempo universal, porque se 
encuentra en todas las religiones como os decía. Es además necesario, 
porque la religión no permanece solamente en el campo puramente abs-
tracto, sino que es vivida por el pueblo, por la comunidad humana que 
tiene en común una cultura, con sus símbolos particulares. Una religio-
sidad es popular cuando se configura con el pueblo y manifiesta su pen-
samiento. El término "popular" denota un sujeto colectivo con una 
experiencia histórica común. Es una fuerza espiritual, autenticamente 
religiosa, que crea, conserva y transmite las diversas formas de la religio-
sidad popular. 

No hay una verdadera religión que sea solamente una religión de 
élites, o una religión puramente interna y personal, independiente de las 
manifestaciones comunitarias. Toda verdadera religión tiene necesidad 
de la religiosidad popular y gracias a ella pervive y se salva. Toda reli-
giosidad popular está íntimamente ligada a elementos culturales y étni-
cos 11 . 

Posiblemente sea difícil señalar el límite de donde termina el hecho 
religioso y donde comienza el hecho popular. Este fenómeno más que 
una limitación demuestra los valores de la religiosidad popular. Es un 
signo que es del pueblo, que se vive, porque la religión de todo grupo 
humano representa el testimonio corporativo y es una afirmación ex-
plícita de identidad cultural. La religión popular no comprende sola-
mente f e  y esperanza, sino también memoria y nostalgia. Es una especie 
de conjunto viviente de cantos y de ritos que un pueblo acumula en el 
curso de su historia, es un fondo de recursos sin el cual no sería posible 
su futuro 12 • 

9. Caprile, G. 11 Sinodo dei Vesconvi 1974 (Roma, 1975) pág. 152. 
1 O. Evangelii Nuntiandi n. 48 b. 
11. LÓPEZ GAY, J. Fondamenti Teologici della Religiosita Popolare, en La Re-

ligiosita Popolar - Valore espirituale permanente, Ed. del Teresianum, Roma 1978, 
págs. 103-120. Aquí pág. 106. 

12. COX, H. La seduzione dello Spirito. Uso e abuso della religione popolare 
(Brescia, 1974) pág. 129-130. Ver en MALDONADO, L., La Religiosidad Popular 
(Madrid, 1975) el capítulo "Nostalgia de lo mágico". 
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Metodología Teológica 

Al querer fundamentar teológicamente la religiosidad popular cris-
tiana es necesario recordar que la teología no crea ni la religión, ni la 
religiosidad. En orden cronológico es primero el cristianismo que nos ha 
transmitido Jesús y después viene la teología. Es función de la Teología 
profundizar con la luz de la fe todo aquello que Jesús nos ha revelado, 
todo lo que El hizo y que nos ha transmitido la Iglesia. 

El verdadero secreto de la religiosidad Popular es el pueblo. Tene-
mos que conocer este pueblo, respetarlo y 110 querer juzgarlo con nues-
tras categorías intelectuales. Tenemos que respetar todo el valor de la 
gracia de Dios no solamente en los individuos como tales, sino también 
como miembros del pueblo. El pueblo es verdadero protagonista en la 
vida de la Iglesia y no puede s<>r solamente sujeto pasivo. Por este moti-
vo, el teólogo no debe caer en la tentación de dominar y de imponer 
las propias categorías ideológicas al cristianismo. Es esta una tentación, 
en la que podemos caer fácilmente so pretexto de celo apostólico de 
hacer más auténtica la vida cristiana. Hay una realidad del cristianismo 
ante la cual hay que pararse. Nuestra principal función no es criticarla, 
sino considerar atentamente la realidad del cristianismo que Cristo ini-
ció y que hoy vive la Iglesia, verdadero signo de presencia y misión de 
Cristo f'3 • 

Ante este hecho quiero recordar la insistencia con que el Concilio 
en la Gaudium et Spes 14 insiste en el respeto a la persona humana y 
como "en nuestra época principalmente urge la obligación de acercar-
nos a todos y de servirlos con eficacia". Es el mismo Concilio quien nos 
urge a escudriñar los signos de los tiempos. "El pueblo de Dios, movido 
por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del 
Señor, que llena el Universo, procura discernir en los acontecimientos, 
exigencias y deseos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes 
de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino 
sobre la vocación del hombre ( ... ). El Concilio se propone, ante todo, 
juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima considera-
ción y enlazarlos de nuevo con su fuente divina( ... ), pero a causa de la 
corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones 
contrarias a su debida ordenación. Por ello necesitan purificación 15• 

Estas palabras pueden ser una llamada a que revisemos nuestra actitud . 

.13. LÓ_PEZ GAY, J., obr. cit., pág. 106-107. 
14. n. 27. 
15. G. et S., n. 11. 
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Fundamentos Teológicos 
Fundamentación Cristológica 

El primero y más radical fundamento teológico de todo en la vida 
de la Iglesia es saber qué ha dicho y quá ha hecho Cristo. Se trata de 
contemplar a Jesús y partiendo de Jesús conocer y juzgar los elementos 
y hechos de nuestra religión. 

El Papa Pablo VI cuando quiso estudiar el concepto de la Evangeli-
zación, utilizó como primer criterio el hecho mismo de Jesús: Cómo El 
evangelizaba los elementos de su evangelización. 

El Verbo se hizo carne 
La ley de la Encarnación es la primera ley de la intervención salvífi-

ca de Dios que dio comienzo al hecho concreto del cristianismo. Dios 
ha venido en nuestra ayuda, y nos salva no por medio de una ideología, 
sino de una persona encarnada. "El  Hijo de Dios marchó por los cami-
nos de la verdadera encarnación para hacer a los hombres partícipes de 
la naturaleza divina" 16. Esta real encarnación tiene un carácter de 
encuentro con un pueblo concreto, aceptando la l<>ngua, las tradiciones, 
las costumbres y la cultura de ese pueblo. Hay aquí una "peda g og ía 
divina" sumamente iluminadora. El Concilio Vaticano JI habla de una 
"economía dr la r•ncarnarión " 17 iniciada por Cristo, que debemos con-
tinuar en la Iglesia. Esta ley ilumina toda la forma de ser y de obrar de 
la Iglesia, que siempre y en todo debe recorrer el mismo camino de 
Cristo 18 • 

Este principio teológico se convierte en un principio ecl<>siológico: 
la dimensión encarnatoria de la Iglesia. La Iglesia es un misterio que se 
asemeja al misterio del Verbo Encarnado, en el que se comprende mejor 
lo divino y lo humano en la Iglesia dentro de las coincidencias y límites 
que conlleva la analogía 19• 

La Iglesia en el transcurso de los siglos siempre tuvo la maravillosa 
capacidad de asumir los valores de las divrrsas culturas. El Concilio 
reconocía este valor en las nuevas Iglesias que han asumido cuanto de 
válido existía en las costumbres y tradiciones de los pueblos. Entre 

16. A.G., n. 3; Cfr.: también MASSON, J. ,  La misión a la lumiere de l'Incarna-
tion, en "Nouvelle Revue Théologiqus" 98 (1976), pág. 865-890. 

17. A.C., n. 8.
18. A.C., n. 5 y L.G., n. 8.
19. Cfr.: LÓPEZ MARTÍN, J .  en los Apuntes de Eclesiología ya citados. Trato

este asunto extensamente en el tema V. 
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otros elementos se encuentran las expresiones de la religiosidad popular 
que son necesarias y auténticas en cada pueblo. Así lo reco11ocr la Emn-
g,,lii Nuntiandi20 al hablar de la encarnación de la [glesia en las diversas 
culturas. 

De un documento del CELAM son estas expresiones: "Como conti-
nuación de Cristo, la Iglesia está llamada a encarnarse en todo aquello 
que es auténticamente humano. El principio de la encarnación de la 
Iglesia en todos los pueblos de la tierra y en todas las categorías de los 
hombres, llega a ser el criterio base de nuestra reflexión. Con el término 
"encarnación" queremos significar aquella relación de la Iglesia con los 
pueblos y los hombres, a través de la cual asume todo aquello que se 
encuentra de válido en ellos,  urifica y destruye lo que es negativo y
eleva todo lo que hay de valor" 1 • 

El cristianismo como Cristo "se encarna" en la vida, en las exigencias 
religiosas y culturales del pueblo. En este plano debemos colocar la 
religiosidad popular. El cristianismo no permanece como una ideología 
lejana de la vida del pueblo. Tiene necesidad de encarnación. Enrarna-
ción significa llegar al pueblo, participar de la experiencia popular, 
aceptar su realidad con sus limitaciones. Con esta luz de la ley de la en-
carnación podemos iluminar también el significado de la religiosidad 
popular no cristiana. El Concilio recordaba: "Así, pues, cuanto de bue-
no se halla sembrado en el corazón o en la mente de los hombres o en 
los ritos y culturas propios de los pueblos no solamente no perece sino 
que es purificado, elevado y consumado para gloria de Dios" 22• Fami-
liarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas; descubran, con 
gozo y respeto, las semillas de la palabra del Verbo que en ellas se con-
tienen " 23 • 

La vida de Cristo 
Además de la ley de la encarnación, la vida de Cristo se ofrece como 

fundamento teológico para valorar la religiosidad popular. El ejemplo 
de Cristo es un criterio no solamente normativo - "Y o soy el camino, la 
verdad y la vida " 24- , sino además constitutivo porque es forma definiti-
va y verdadera de nuestro ser y de nuestro obrar. 

20. E.N., n. 62.
21. Iglesia y Religiosidad Popular en América Latina. (Bogotá, 1976), ns. 104-

105. 
22. A.G., n. 9. 
23. A.G., n. 11. Este mismo tema Jo trató el Sínodo de los Obispos de 1974.

Cfr.: Caprile, G., 11 Sínodo dei Vescovi 1974, pág. 142, 283 y 943. 
24. loan, 14,6.
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La vida de Jesús inicia la nueva cconom ía religiosa, definitiva y uni-
versal. Jesús no sr prrsrntó como un Marstro para formar una escuela 
doctrinal y reunir un Plitl' de personas selectas intelectual y religiosa-
mente. Actuó como .Haestro del pueblo y buscaba al pueblo que estaba 
como "oveja sin pastor" 25. Anunciaba el Evangelio al pueblo y el pue-
blo le seguía como a su :\'laestro y estaba junto a Él26 . Jesús se acercaba 
a los niños27 y a aquellos que l<  seguían no sólo por la doctrina, sino por 
los beneficios matrriales, como la salud ¿ ª . 

Repetía mucho a las personas que pertenecían a la masa popular, 
aquella palabra de salvación: "Tu f e  te ha salvado " 29 . Propuso como 
motivo de gozo la "recompensa en el cielo "30. Jesús tomó siempre par-
te con el pueblo en las "fiestas" donde aparecen las manifestaciones de 
religiosidad popular como la peregrinación, los cantos y ritos comunita-
rios que él aprovechaba para purificar su sentido dándole un sentido 
más pleno y nuevo. Por ejemplo: en la fiesta de los tabernáculos, cuan-
do se rogaba por la lluvia de sus campos, promete el agua viva del 
Espíritu Santo. En la Pascua, instituyó el Sacramento de la nueva alian-
za y murió dando cumplimiento a la verdadera Pascua. En Penfrcostés, 
fiesta de acción de gracias por los dones de las primicias, envió el don de 
Dios, el Espíritu Santo. Inmediatamente de la Ascensión, de su ida al 
Padre, la Iglesia naciente que continuaba la presencia de Cristo, repro-
duce la vida de Cristo. Las comunidades primitivas se forman con ele-
mentos del pueblo, y en estas comunidades se encuentran elementos y 
manifestaciones de religiosidad popular con sus valores y sus limitacio-
nes3 1 . H.et:ordemos la liturgia del Viernes y Sábado Santo con sus 
procesiones con la Cruz y con el cirio y las luces. 

La Evangelii Nuntiandi dice que siempre la Iglesia "tiene conciencia 
de su deber de predicar la salvación a todos, sabiendo que el mensaje 
evangélico no está reservado a un pequeño grupo de iniciados, dt' privi-
legiados, sino que está destinado a todos. La Iglesia hace suya la propia 
angustia de Cristo por las gentes abandonadas y agotadas "como ovejas 

25. Me. 6,34; 8,2.
26. Le. 21,1; Me. 6,31; 3,7 etc. 
27. Mt. 19,14. 
28. Mt. 4,2 ss.; 14,35; Me. 1,32 ss. 
29. Me. 5,34; Le. 17,19.
30. Me. 9,17.
31. Estas ideas están en el Instrumento de trabajo de la Plenaria de la Sagrada 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos de 1976. Cfr.: en el Anuario 
1976 de esta Sgda. Congregación (Roma, 1977), pág. 167-168. Idern en LÓPEZ 
GAY, J., Obr. cit. pág. 110. 

68 



sin pastor" y repite frecuentemente su palabra "Siento compasión de 
esta multitud"32• 

Fundamentación eclesiológica 
Sin duda al tratar de los fundamentos cristológicos hemos apuntado 

ya a uno de los fundamentos eclesiológicos más importantes que es la 
misma Iglesia como continuadora de la vida y misión de Cristo. La Igle-
sia hoy y aquí historiza, hace presente a Jesús, de ahí su necesaria di-
mensión encarnatoria. 

Partiendo de la enseñanza del Concilio Vaticano I L especialmente 
de las Constituciones Lumen Gt>ntium y Gaudium et Spes, como expre-
siones del Magisterio auténtico, propongo los siguientes fundamentos 
eclesiológicos: 

El pueblo de Dios 
El concept':) de pueblo de Dios es :;in duda alguna el primer funda-

mento ecfosiológico. En la Constitución Lumen Gentium, :;abéis que fue 
intencionado el que este título siguiera al del "Misterio de la Iglesia" y 
precediera al de la Constitución Jerárquica de la Iglesia" que se incluye 
como parte esencial dentro del pueblo de Dios. 

Es imprescindible partir de Israel para comprender el misterio total 
de la Iglesia como "pueblo de Dios". l,a Iglesia es el nuevo lsraPl 33 • La 
función principal del pueblo de Israel fue la de ser "tipo y figura" de 
la Iglesia. El Concilio Vaticano II explica la razón por la cual Dios esco-
gió aquel grupo de fH'duinos y los formó como un pueblo. "Dios quier(' 
santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna 
de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en 
verdad y le sirviera santamente 34 . lsraeL como pueblo, es el portador de 
la revelación divina, de la alianza y de las promesas. Dios no dejó su 
palabra escrita en un códice esotérico, ni hizo su alianza y sus promesas 
a un grupo de hombres élite o de escribas, sino a un pueblo que con su 
religiosidad vivía esta vocación divina. La religiosidad, como demuestra 
la Sagrada Escritura, era parte esencial de la personalidad de este pue-
blo. Elementos <le esta religiosidad eran las fiestas populares, tradicio-
nes, ritos y sacrificios, el tiempo, el arca, el altar, las peregrinacioncs 35• 

32. Evangelii Nuntiandi, n. 57 b.; Card. J. DANIELOU, L'oraison, probleme
politique (París, 1965). 

33. I Cor. 15; Mt. 28; Act. 8. 
34. L.G. n. 9; A.G. n. 2 b. 
35. MÚGICA, L.M., Los sacramentos de la humanidad de Cristo (Madrid, 1975)
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Algunos t'lt'mentos de esta religiosidad eran común al carácter reli-
gioso (]t' los pueblos circunvecinos y fueron aceptados por Dios e inte-
grados en el pueblo tipo de Israel, según la pedagogía de Dio:-. Algo así 
<'Omo hizo la Iglesia al asumir y cristianizar con el año litúrgico fiestas 
que tenían origen pagano. Otros elementos fueron inspirados por Dios 
con diversos motivos y no pocos rechazados36 .

Es verdad que toda r<'ligiosidad popular tenía :-olamente un carácter 
preparatorio, típico. y los valores salvíficos de estos elementos prove-
nían de la gracia que les comunicaba el Cristo futuro. Pero al menos es-
te pueblo de Dios nos muestra el camino para que conozcamos la peda-
gogía de Dios que quiere que todos los hombres se salven como miem-
bros de un pueblo y con las expresiones religiosas populares. Este plan 
de Dios se hace concreto un día en la Iglesia. 

Es verdad que dentro de esa religiosidad hay muchas desviaciones, 
inrluso superticionl's, falta di' int<'rioridad, sincretismo, etc. Estos he-
chos no representan el verdadno fenómeno de la rt-' ligiosidad popular, 
sino sus deformaciones y defrctos que debemos intentar corregir. En el 
,\ntiguo Testammto la palabra de los profetas era un constante reclamo 
de retorno a la verdadera religión y a la vwrdadera religiosidad. Dios es-
taba en su pueblo. Una nota histórica y teológica de este pueblo era el 
ser ''peregrinan te", por ello que una vez instalado en la tierra de promi-
sión, la religiosidad popular con las fiestas de las peregrinaciones recor-
daba a todos esta característica esencial. Tenía además una característi-
ca cúltica, en cuanto conservaba y rendía culto a Dios. Unida a la litur-
gia oficial, la religiosidad popular alargaba y vivía este culto, porque a 
través de la alianza el pueblo se había convertido en pueblo de Dios 
''pu<'blo sacl'rdota/" 37 •

La Iglesia, como Pueblo de Dio;; que misteriosamente es "Cu<'rpo de 
Cristo", es una sociedad formada no por ángeles, sino por hombres con 
todas las limitaciones y exigencias religiosa;; y sociales del hombre, entre 
las que necesariamt'nte se encuentran las exprt'siont's comunitarias y 
festivas de su n ligiosidad. La Iglesia históricamente es el nuevo pueblo 
de Israel en esta etapa salvífica. Es la Iglesia de las promesas, pero tam-
bién peregrinante. 

La categoría de "pueblo de Dios•· es esencial para conoeer y valorar 
la religiosidad popular. Si faltasl' la n•ligiosidad popular la Iglesia 110 

Parte 11: Israel, sacramento de Dios, pág. 49 ss. 
36. Ex. 20; Deut. 5 ,8; Os. 8,6. 
37. Ex. 19,6. 
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mostraría su propio rostro. Sería una Iglesia meramente interior o jerár-
quica. Toda reforma en la Iglesia tiene qve tener en cuenta el aspecto 
del "Pueblo" 38• 

Hoy la teología ha reconsiderado con nueva mirada la realidad visi-
ble de este pueblo que vive y obra y expresa su fe en el devenir históri-
co. La religiosidad popular deb,i s,ir vivida en profundidad, descubrien-
do la conciencia eclesial de nuestro pueblo. No se puede separar de la 
liturgia, pero sin duda ésta tendrá que ser reformada en función del pue-
blo. La Iglesia es un pueblo y vive en el pueblo. Es por lo que su vida 
religiosa debe ser popular, usando este término en sentido teológico-
religioso y no en sentido socio-político. 

La infalibilidad del pueblo de Dios 
Otro principio teológico importantísimo a tener en cuenta es el 

"Sensus Videi" del pueblo de Dios. El sentido de la fe y los carismas en 
el pueblo cristiano. Os invito a leer atentamente el número 12 de la 
Constitución Lumen Gentium. Todo d pueblo santo de Dios participa 
d,, la función pm.{l>tica de Cristo "difundiendo su testimonio vivo sobre 
todo con la vida de fe y caridad ofreciendo el sacrificio de alabanza, que 
es el fruto de los labios que confiesan su nombre". Afirma el Concilio 
que ''la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo, no puede 
equivocarse cuando cn'e, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta 
mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo 39 • 

Por supuesto que se trata de un pueblo jerárquico en el que los pas-
torl.'s por razón de su magisterio están obligados a discernir qué caris-
mas en el pueblo son auténticos40 y cooperan al bien común41• 

Recuerdo aquí como dato histórico riguroso, que en las dos ocasio-
nes en que el Papa ejerció en grado sumo el magisterio infalible, tanto 
para la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, como del 
dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, recabó primero por me-
dio de los Obispos el sentir del pueblo cristiano. 

Insiste más el Concilio: "El mismo Espíritu Santo no sólo santifica 
y dirige el pueblo de Dios mediante los sagramentos y misterios y le 
adorn:¡ con virtudes, sino que también reparte gracias especiales entre 
los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quie-

38. LÓPEZ GAY, J., obr. cit., pág. 112. 
39. L.G. n. 12 a. 
40. L.G. n. 30. 7. 
41. ICort. 12,7. 
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re 42 , sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las di-
versas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edi-
ficación de la Iglesia" 43. 

De ahí las recomendaciones del Santo Padre sobre la religiosidad po-
pular aconsejando un seguimiento y cuidado respetuoso, con una aten-
ción continua capaz de purificarla de aquellos elementos extraños que 
podamos encontrar44 • 

La Universalidad de la Iglesia 
Otro fundamento eclesiológico importante a la hora de valorar la 

religiosidad popular es la catolicidad de la Iglesia, nota esencial dinámi-
ca que como sabeis confesamos en la profesión de fe. 

En la eclesiología del Vaticano I I la universalidad o catolicidad del 
único pueblo de Dios es imprescindible4 5 y una de sus notas esenciales. 

Un tema muy destacado en el Concilio es que presenta a la Iglesia 
como sacramento univ,,rsal de salvación 46 

Desde el comienzo la Iglesia ha tenido claro el sentido de universali-
dad: ('S para todos. Teológicamente significa, además de la dimensión 
geográfica, que la Iglesia tiene capacidad de aceptar a todos los pueblos 
con sus valores religiosos y culturales, con un proceso ciertamente de 
purificación. Es un predicado esencial de la naturaleza más profunda de 
la Iglesia. La realización de esta propiedad de catolicidad obra necesaria-
mente mediante el encuentro de la plena energía salvífica dada por Cris-
to y que obra en la Iglesia con plenitud. En esta plenitud se enumeran 
los valores religiosos con la necesidad de su manifestación y expresión. 
La Iglesia como católica no destruye, respeta al hombre y al pueblo 
como tal, asumiendo todos los valores y las manifrstaciones del pueblo 
y de su entorno religioso-cultural. 

Es necesario recordar que los valores religiosos y culturales con la 
necesidad propia de experiencia y manifestación comunitaria forman 
parte de la plenitud del hombre y de la comunidad. La Iglesia encuen-
tra a sus hijos en todos los pueblos de la tierra. La Iglesia los reune en 

42. !Cor, 12, 11. 
43. L.G. n. 12 b. 
44. Cfr.: Las notas anteriores, Mensaje de Juan Pablo II a España (Madrid, 1982, 

págs. 148-149 y 281. 
45. L.G. n. 13; Cfr.: también Mysterium Salutis, 1, IV, pág. 439: Propiedad 

esencial de la Iglesia. 
46. L.G.ns.1,8,9,48;G.etS.ns.42,45;A.G.ns.  l y 5 .
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torno a Cri,-to, al cual han sido dadas en heredad todas las gentes47 .

La Iglesia no dr. tmye. asume, transforma, bautiza. Llegado a este 
punto yo quiero dejar bien claro que la actitud del Concilio Vaticano II 
no es excluyente sino indusivista. 

El Concilio valora todo lo que hay de positivo y salvífico, no sólo 
en todas las religiones, sino en todos los hombres, incluidos los ateos, a 
los cuale:- la ''Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la 
salvación a quienes sin eulpa no han llegado todavía a un conocimiento 
expreso de Dios y st· esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia 
de Dios." 48. 

Este texto puede darnos la pista de cuál debe ser nuestra actitud y 
nuestro esfuerzo de reconocimiento de toda la riqueza y de todos los 
valores positivos y útiles que se encierran en la religiosidad de nuestro 
pueblo, que si somos sinceros hemos de reconocer que en las últimas 
décadas no sólo no han estado acompañados de los pastores, sino a ve-
ces rechazados y ridiculizados rn el modo como espresaban su fe. 

A los fundamentos teológicos me agradaría agregar otros datos in-
teresantes en la religiosidad popular. Pr<:'viamente dejar<:'mos sentados 
unos datos conciliares. 

Signos de pertenencia a la Iglesia 
Quizás pueda ayudarnos a la r<:'f!f'xión y sea clarificador tratar, aun-

quf' sólo sea de pasada, de los signos de pertenencia a la Iglesia tal y 
como los presenta el Concilio. Estos ,;on: 

- Haber recibido el bautismo. por el que uno queda incorporado a
la Iglesia49 , incluidos los cristianos no católicos50.

- Poseer el Espíritu Santo.
- Aceptar la totalidad de la organización de la Iglesia y los medios 

de salvación establecidos en ella. 
- Mantener visiblemente los vínculos de fe, los sacramentos y la 

obediencia en comunión t>clesial. 
- Es imprescindible para mantener la plenitud en la "communio" el 

perseverar en la caridad, de lo contrario se puede permanecer en el seno 

47. LÓPEZ GAY, J. obr. cit., pág. 115. 
48. L.G. n. 16. 
49. L.G. n. 14. 
50. U.R. n. 3. 
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de la Iglesia .. en r:uerpo" pero no "en corazón " 51• 

Un dato sobre el culto 
Antes de terminar con la doctrina conciliar agregaré aquí aunque só-

lo sea una palabra de lo que el Conr:ilio Vaticano Il dice respecto al 
culto de la Santísima Virgen María y a los Santos, que no queda limita-
do a la liturgia, aunque se le reconozca la primir:ia; sino que valoran 
también otras prácticas de piedad cristiana52 • 

Conciencia de pertenencia a la Iglesia de los que practican la religiosidad 
popular 

En este punto hablo en general y por supuesto admitiendo las diver-
sas excepciones, ya que hay formas diversas de expresar la pertenencia a 
la Iglesia. 

"La pertenencia a la Iglesia, como unidad de salvación es objeto de 
nuestra fe cristiana ( ... ), esta conciencia no puede ser debida esclusiva-
mente por la mayor o menor capacidad de conceptualización de la pro-
pia pertenencia a la Iglesia, sino por el contrario sentirse participante 
simbólico y afectivo en ella " 53•

- Ante todo hay que reconocer que los que se encuadran en las or-
ganizaciones de religiosidad popular se sienten Iglesia y por supuesto no 
presentan el más mínimo peligro de separación elitista. Se autoidentifi-
can como católicos. Valoran por supuesto su bautismo que por nada ad-
mitirían que les fuera negado o aplazado a sus hijos, asimismo la prime-
ra comunión, el matrimonio por la Iglesia (hoy con raras excepciones), 
el entierro y las misas por sus difuntos. 

- Son respetuosos con la jerarquía. Desean vivamente que sus pas-
tores le acojan. La menor señal de acercamiento a ellos es valorada gran-
demente. Ellos no rompen la comunión eclesial. 

- Aceptan la fe de la Iglesia de forma genérica, más de forma implí-
cita que explícita. Es verdad que en las orientaciones morales pueden 
fallar más por ignorancia y falta de información que por actitud de de-
sobediencia. 

- En cuanto a las prácticas periódicas hay de todo, desde quienes 

51. L.G. n. 14. 
52. L.G. n. 66 y 67; S.C. 12, 13,104 y 113; Ene. Maria!, Cult. de Pablo VI.
53. CELAM, La Iglesia y la religiosidad popular en América Latina, presentaci 

del documento final en "SEDOC" 1 O. 
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oyen Misa dominical y diaria, a qmenes aparecen solamente en las 
fiestas. 

- Suelen practicar la caridad cristiana por motivaciones cristianas 
profundas, siendo más solidarios y hospitalarios que otros. 

- Tienen un gran sentido del valor del sacrificio, que ejercitan a ve-
ces como exigencia de su religiosidad y viven una actitud de esperanza 
que se manifiesta en su actitud de generosidad y caridad. 

- Destaco otro aspecto que me ha llamado profundamente la aten-
ción. Cuando, por falta de instrucción sin duda, no pueden participar de 
un modo de expresión y de ser Iglesia, estos pobres de Dios descubren 
otro modo de seguir manifestando su pertenencia a la I

? .
lesia, posible-

mente inspirados por el Espíritu, que sopla donde quiere 4• Eso de que-
rer ser Iglesia como una espiritualidad propia, no me atrevo a decir que 
pueda ser un modo profético en la Iglesia de hoy, sólo os digo que lo 
siento como una llamada fuerte de Dios a mi responsabilidad pastoral 
en la Iglesia, e intento darle una respuesta que os confieso no siempre 
me es fácil ss. 

Dimensión festiva de la realigiosidad popular 
La dimensión festiva de la religiosidad popular es clara y patente a 

todos aquellos que contemplan algunas de sus manifestaciones sin pre-
juicios. En ello podemos encontrar otra fundamentación tt'ológica y 
uno de sus aspectos profundos cristianos. 

Hoy dentro del cristianismo se ha redescubierto la teología de la 
"fiesta". Por una parte no hay verdadera festividad sin una abertura a 
Dios y sin un deseo de comunión con Dios. Toda fiesta, de hecho, supo-
ne a Dios y a la religión y es lo que da sentido profundo a la fiesta. He-
mos recordado antes como en el Antiguo Testamento se instituyeron 
tantas fiestas que además de recordar la historia de la salvación, revela-
ban la presencia de Dios y comunicaban su gracia. Entre nosotros el 
misterio pascual, la cruz y la resurrección han hecho posible la gran 
fiesta cristiana. 

En el mundo artificial y secularizado actual en el que se había su-

54. loan, 3, 8. 
55. N.B.: Me gozo contrastando que estas conclusiones, fruto de mi experiencia 

de Consiliario de la Agrupación de Cofradías de Almería, en parte están recogidas 
también por HELCION RIBEIRO, Religiosidad Popular - Presupuestos Antropoló-
gicos Eclesiológicos e Pastorais. Disertación para la Licenciatura e11 la Pontificia 
Universidad Gregoriana - Roma, 1982. 
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brayado demasiado la imagen del hombre pensantP, el hombre sabio 
(Descartes) y el hombre obrero (Marx) se empieza a valorar al hombre 
festivo como signo de aulPnlicidad". 

Ante este movimiento, la religiosidad popular alcanza un relieve 
insustituible. La fiesta, no la trcnica, podrá salvar la cultura y la socie-
dad actual 56• 

La fiesta ayudará a salvar la fe,  la fiesta, ofrece una visión más opti-
mista del mundo, porque es providencialista; abre nuevos horizontes a 
la vida tanlo particular como social, e impregna todo nuestro ambiente. 
La fiesta supera la categoría del "hacer" y se coloca en la del "ser" de 
una existencia verdaderamente humana, religiosa y cristiana. La fiesta 
no es un movimiento alienante, sino que se abre a Dios, es una libera-
ción de los problemas que esclavizan al hombre y orienta todo lo que 
nos rodea a la luz del misterio pascual. Por todo esto la religiosidad po-
pular nos ofrece con su tono festivo una gran ocasión de reorientar a los 
hombres a vivir y caminar comunitariamente hacia Dios. Y a este propó-
sito pcrmitidme una disgresión. Cuando hace algunos años estuve en 
Málaga predicando la Novena de Ntra. Sra. de la Victoria, me enteré quf' 
habían separado lo religioso de las fiestas populares o civiles. Supe 
también, que como la gente no puede vivir la fiesta sin lo religioso, du-
rante las ferias las distintas peñas suben por su cuenta a la Victoria a 
tener actos religiosos. No es posible sf'pararlos. 

- En Andalucía hace más de un año que los señores obispos some-
tieron a estudio de toda,- las Hermandades y Cogradías el borrador de 
un interesante documento. Antes de finalizar el mes de noviembre se 
cogieron todas las aportacionés y me consta que los Sres. Obispos tie-
nen preparado el documento definitivamente redactado para hacerlo 
público el 12 de octubre de este año 511• 

56. MALDONADO, L. La Religiosidad Popular, cap. V: Lo festivo; POZO, C.,
La Teología de la fiesta, ocaso de la Teología de la liberación? en el Vol. Teología 
de la Liberación (Toledo, 1974) págs. 409 y ss. 

57_ E.N., n. 48 a. 
5 8. El Catolicismo Popular. Nuevas consideraciones pastorales (Madrid, 1985 ); 

también "Las Hermandades y Cofradías", Carta Pastoral de los Obispos del Sur de 
España (PPC, Madrid, 1988). 
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LAS COFRADIAS EN LA VIDA DE LA IGLESIA: 
UN MUNDO DE COMUNICACION PARA LA PIEDAD Y LA 
CARIDAD. HACIA UN CENSO DE DOCUMENTACION DE 

COFRADIAS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

En un muy famoso sermón pronunciado con motivo de la Trasla-
ción solemne de las Reliquias de la Capilla de Nuestra Señora del Rey 
Casto en la Catedral Ovetense, decía el R. P. Maestro Fray Bc•nito 
Jerónimo Feijoo: "No hay exordio, señores, porque ay mucho que 
dezir y es menester despachar" (en Patrocinio de Nuestra Señora en 
España. Noticias de su imagen del Rey Casto y Vida del Ilmo. Sr., 
el Señor D. f'r_ Thomás de Reluz, que escrivía el R. P. Fr. Manuel 
Medrana, Oviedo, 1719, p. 287). Si me he atrevido a parodiar palabras 
justificativas de una ausencia de elemento tan imprescindible en cual-
quier trabajo, como es su presentación exordial, es porque efectiva-
mente la materia es mucha y los senderos a recorrer largos. Por ello, os 
dispenso de todo prólogo, promemio, exordio e introducción, y me pon-
go sin más a la tarea de ofreceros en epígrafes sucesivos, cuyo alcance 
se irá descubriendo, cuanto he considerado de interés para la compren-
sión del amplio y dilatado mundo de las Cofradías en la vida de la 
Iglesia. 

1. Las Asociaciones, un concomitante natural de la vida humana.
La naturaleza del ser humano es por esencia relacionable y comu-

nicable. De ahí, que Dios mismo en el Libro del Génesis expresara 
aquel "no es bueno que el hombre esté solo", asignándole a Adán una 
compañera. 

Agrupaciones familiares, de clan o de tribu van perfilando la vida 
relacional de las diferentes sociedades. Es como si el ser humano se 
sintiera insatisfecho en la soledad. Como si no fuera capaz de cumplir 
el conjunto de cometidos que colaboran a su subsistencia. 

Múltiples vínculos contribuyen a estrechar los lazos que vinculan 
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entre sí a los humanos. Serán en primer término los que dimanan de su 
situación geográfica dentro del planeta. Vínculos raciales y familiares, 
que determinan el que surjan los núcleos básicos de las sociedades, to-
mando por punto de partida la familia. Vínculos de carácter social y 
político, que determinan los compromisos de participación en la vida 
de la "polis". El hombre es un "animal político", según la definición 
de Aristóteles. Vínculos de carácter ideológico, fundados en la comu-
nidad de ideas y sentimientos. Vínculos religiosos, dimanantes de las 
mismas creencias, d_e la comunión de idénticas pautas de conducta y 
de la forma de relacionarse con el ámbito de lo divino o de lo sobrena-
tural. Vínculos profesionales o gremiales que contribuyen a defender 
los intereses propios de un determinado estamento, como un medio 
para d enriquecimiento de la comunidad. Vínculos de carácter altruis-
ta, para subvenir a necesidades de los demás, poniendo a tal efecto 
bienes en común, que son participados por los más necesitados. Todo 
ello genera diferentes tipos de organizaciones, de las que a nosotros 
nos interesan las que repercuten en la vida de la Iglesia. 

2. Las Asociaciones en la vida de la Iglesia
Cristo fundó su Iglesia como una sociedad perfecta, una comuni-

dad de creyentes y de testigos de su resurrección. En su condición co-
munitaria garantiza precisamente la presencia del Señor en medio de 
Ella:"donde dos o más estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio vuestro". Todas las expresiones para designar a la comunidad 
primera se fundan en la esencialidad de conjunto, de agrupación, de 
comunidad: los Doce, Los Once, los Discípulos, los Hermanos, los 
Santos, los Cristianos, todas ellas sentidas como formando la "Eccle-
sía" o la comunidad de los seg u idores de Jesús. 

Los fines generales de la salvación los consigue el hombre precisa-
mente dentro de la "congregación de los Cristianos" o Iglesia de Jesu-
cristo. Pero, para promover los múltiples fines menores que encaucen 
los afanes humanos y favorezcan la consecución de tan sublime fin, 
seguirá el cristiano fomentando las asociaciones o agrupaciones de 
características específicas, que le ayuden a conseg u ir el fin total en 
plenitud. 

Con los nombres de Pías Uniones, de Ordenes Terceras y de 
Cofradías, se entienden diferentes grados de compromiso, con que el 
cristiano puede vincularse con sus hermanos. Todas ellas se hallan sufi-
cientemente especificadas por la legislación canónica (c.684). En los 
apartados que sig u en trataremos de seguir la evolución jurídica del 
término, así como su proceso histórico, como hilo conductor hacia 
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los elementos archivísticos, que, como interés especial para la elabo-
ración de un censo de documentación relativa a cofradías, constituye 
el aspecto práctico con que va a culminar nuestra exposición. Natu-
ralmente, nuestro objetivo girará sobre el tercer tipo de Asociaciones o 
Agrupaciones, que se ha manifestado más fecundo en sus concreciones 
vivencialcs en el actual de todas las comunidades parroquiales: las Co-
fradías. 

3. Las Cofradías antes del Código de Derecho Canónico
Es preciso adelantar una definición de esta Institución eclesiástica,

que puede cifrarse en los sig u ientes términos que recogen las diferen-
tes facetas que en ella concurren: 

Con el término "Cofradía" se entiende una corporación o agrupa-
ción eclesiástica, compuesta por fieles prevalentemente laicos, erigida 
canónicamente y gobernada por el superior competente, con la finali-
dad de promover la vida cristiana a través de especiales obras buenas, 
orientadas al culto divino o a la caridad para con el prójimo. En cuan-
to fundaciones que son se hallan dotadas, a través de los pertinentes 
estatutos, de la correspondiente organización, son susceptibles de 
recibir legados, de administrar sus bienes y fondos, de poseer bienes 
muebles e inmuebles. Aun cuando lleg u en a extinguirse sus miembros, 
la cofradía así fundada subi'iste en virtud de su erección canónica, que 
le confiere personalidad jurídica. 

El primer testimonio de organización canónica a favor de las cofra-
días, se remonta al año 852. Hincmaro de Reims en sus Capitula pres-
byteris data tiene 1.mo dedicado a las cofradías, titulado De confratriis 
eorumque conventibus. Tales asociaciones recibían pues el nombre de 
Confratriae o alternativamente el de geldoniae y sus asociados se deno-
minaban "confratres" o "confrades" y finalmente "cofrades". (HINC-
MARO, o.e., c. XVI, PL CXXV, ce. 777-778). 

Idéntico sentido adquirirán otros términos con ellos emparenta-
dos, tales como confraría, confreria, confratia, confractica, confrater-
nitas, fratentia, confratentia, fratria y frateria. Se utilizaban también 
las expresiones colligationes, coniurationes, congregationes, scholae, 
collegia, términos que .aparecen con frecuencia en los concilios medie-
vales, para referirse a las cofradías. Así, en 1189, el Concilio de Rouen 
habla de las societates seu fraterias (Mansi, Concilia, t. XXII, col. 585, 
n. XXV). Más tarde, el 1229, el Concilio de Toulouse, habla de colli-
gationes, coniuraiones y confratrias (o.e., t. XXIII, c. 2403. En el de 
Montpellier de 1214 se habla de coniurationes et conspirationes quae 
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confratri.ae vocantur (o.e., t. XXII, c. 949). El concilio de Champigny 
de 1238 hace referencia a las confratriae, coniurationes val conspira-
tiones laicorum (o.e., t. XXIII, c. 494). En cambio las asociaciones de 
plegarias son denominadas con los términos de amicitia, caritas, caritas 
fraterna, familiaritas, communio y los de societas fraterna, conventio, 
foedus. Parecida situación experimenta la terminología de nuestros 
Concilios Hispanos. 

Los documentos que provienen de 1a :::,anta :::,ede, concediendo pri-
vilegios e indulgencias también aportan una terminología variada, en 
los que predominan los aspectos de hermandad y de asociación: con-
fraternitas, sodalitas, sodalitium, confraternitas laicorum, congregatio, 
pia unio, societas, coetus, consociatio. Toda esta terminología se em-
plea como equivalente, intercambiándose dentro de cada documento, 
según es posible comprobar con un somero examen de decretos y 
rescriptos de la Sagrada Congregación de Indulgencias. Así, por 
ejemplo, el catálogo de las Indulgencias concedidas por los romanos 
pontífices a l  cofradía del Santísimo Rosario, denomina a esta aso-
ciación con el nombre de sodalitas, expresión que aparece en la encí-
clica Ubi primum de León XIII de 2 de octubre de 1898, y a su lado 
en el catálogo referido aparece repetidamente el de confraternitas. Las 
expresiones resultan tan variadas que en su obra Rescripta authentica 
S. Congr. Indulgentiis sacrisque reliquis praepositae expresa Schneider
las dificultades que lleva consigo la confección de un índice de cofra-
días y sus indulgencias, manifestando: quum denominationes Archi-
confral<>rnitatum, A rchisodalitatum, Confrat<>rnitatum, Sodalitatum
etc. in documentis his pertinentibus et in ipsis summariis indulgentia-
rum non sint omnino fixae <'l stal,iles, s<>d saepe promiscue adhibean-
tur ideo summaria spcundum pas denominationes accurate disponi
non poteranl (Ratisbona 1885, p. 707, nota).

La misma ambigüedad del término confraternitas lleva a la dificul-
tad de establecer una definición homogénea para el término "cofradía" 
y, por eso, a veces ;;e recurre a definiciones por oposición, contrapo-
niéndolas a las órdenes religiosas y congregaciones, cuyo objetivo sea 
la promoción de obras de piedad. Tomada de Werns en su Jus Decreta-
lium, III, n. 704, ofrecemos esta definición que presidía nuestro punto 
de partida, en que se tienen en consideración los aspectos de promover 
el culto divino y la búsqueda de medios de santificación personal: 
"confraternitas, ecclesiastica est corporatio ( congregatio, collegium) 
fidelium PRAESERTIM personarum saecularium a competente supe-
riorP ecclesiastico ERECTA et gubernata ad promovendam VITAM 
CHRJSTJANAM ¡wr specialia quaedam BONA OPERA CULTUS 
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DIVINI VEL CARITATIS ERGA PROXIMUM exercenda". 
Los aspectos de fines y objetivos han sido lo que más han dividido 

a los canonistas. La idea del culto divino parece predominar siempre, si 
bien en algún caso, como en MONACELLI, Formularium legale practi-
cum fori ecclesiastici, tit. VI, form. 11, n. 2, se nos indica que lasco-
fradías han sido instituidas "para determinar a los hombres a la prác-
tica de las obras de misericordia, de piedad y de caridad, mediante la 
especial vinculación de la caridad fraternal, y no para la busca exclusi-
va del provecho personal, sino de dones mejores". Por obras de mise-
ricordia se entendían tanto las espirituales como las corporales. De 
esta consideración surge una triple categoría de cofradías: a) las que se 
orientan sobre todo a favorecer el culto divino; b) las que se refieren 
de modo especial a promover la santificación de sus miembros, y 
c) las que tienen como primordial objetivo el ejercicio de la caridad
para con el prójimo, en diferentes modalidades: alivio de las benditas
ánimas del Purgatorio, conversión de los pecadores, instrucción reli-
giosa de la infancia, visitas domiliciarias de enfermos, visitas de hospi-
tales, enterramiento de los muertos desprovistos de todo recurso,
asistencia en las cárceles o a condenados a muerte, a apestados, etc.

En consecuencia, las dos facetas de la piedad y de la caridad se 
nos presentan como las más destacadas en el concepto cofradía. Con 
tal perspectiva también podría aplicarse al término a las Pías Uniones. 
Sobre ellas, sin embargo, comportaba un especial énfasis en el aspecto 
colegial y orgánico, siendo mucho más tenue el de las Pías Uniones o el 
de las Asociaciones Piadosas. En tal sentido, era claro el pensamiento 
de la Sagrada Congregación para las Indulgencias, distinguiendo "inter 
Sodalitia, quae strictiori sensu collegia dici possunt, ut esse solent ple-
raeque proprii nominis CONFRATERNITATES ad modum organici 
corporis constitutae, et Sodalitia quae laxiori modo sociali vinculo 
colligantur, ut esse solent piures etiam Confraternitates et pleraeque 
piae Associationes, Congregationes, Uniones ac Pia Opera, ut vocant. 
(Sacr. Congr. Indulg. 26 de nov. 1880, III Codicis luris Canonici 
Fontes, t. VII, p. 668, n. 5090). Concluyendo, la erección de la cofra-
día debía estar realizada in modum organici corporis, siendo sus notas 
específicas las de estar instituí das "in augmentum publici cultus ". Y 
así concluye Melata, en su Manuale de indulgentiis, part. II, esct. II, 
cap. 2, art. 1,§ 1: "nimirum ex praxi Curiae ut Confraternitates stricte 
dictae habentur eae solummodo, quam partem aliquam habent in cul-
tu publico, quaeque proinde proprium capellanum habent, particulares 
vestes seu suecos induun.t, vexilla deferunt, etc. atque in caritate ". 
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4. Las Cofradías en el Código de Derecho canónico
El Código de Derecho Canónico denomina con el nombre de co-

fradía o confraternitas una asociación de fieles, dotada de organiza-
ción jerárquica, que, además de los fines comunes a todas las Pías 
Uniones, se propone como fin el acrecentamiento del culto público 
(c. 707, § 2). 

Implica por consiguiente, el ser asociación de fieles, expresión que 
hace referencia a todos los grupos, que, sin ser institutos religiosos o 
sociedades que imiten la vida religi0sa por su vida en común, sin emitir 
votos, se proponen como objetivo, con la aprobación de la Iglesia, pro-
mover la perfección cristiana de sus miembros o practicar alg u na obra 
de piedad o de caridad y contribuir al acrecentamiento del culto pú-
blico ( c. 685). Aunque hable el código de "asociaciones de fieles", no 
se excluye en manera alg u na de ellas a los clérigos y religiosos, que 
pueden formar parte de la mayoría de las asociaciones pías. Tal es la 
praxis incluso del derecho anterior, aunque muchas veces se denomi-
nen estas asociaciones como sodalitia laicorum, para disting u irlas de las 
comunidades religiosas. 

De acuerdo con el c. 700 han de disting u irse tres clases de asocia-
ciones de fieles: las Terceras Ordenes, las Cofradías y las Uniones 
Pías. Las Ordenes Terceras o de Terciarios son agrupaciones de fieles 
que, viviendo en el mundo sometidas a la conducta de una orden reli-
giosa, se esfuerzan, conformándose al espíritu de tal orden religiosa, 
por tender a la perfección cristiana de una manera apropiada a la vida 
en medio del mundo, mediante la práctica de una regla aprobada para 
ellos por la Santa Sede ( c. 702 § 2). Las Uniones Pías son asociaciones 
que se proponen como objetivo el ejercicio de alg u na obra de piedad o 
de caridad ( c. 707 § 1). Cuando se constituyen en cuerpos orgánicos 
toman el nombre de sodalicios (soladitium). Si este "sodalicio", ade-
más de los fines comunes a todas las demás Pías Uniones, se propone 
como fin especial el aumento o incremento del culto público, recibirá 
el nombre de "cofradía". (c. 707, § 2). 

Una cofradía es por tanto una Pía Unión. Aún llevando un nombre 
especial a causa de su finalidad particular, posee, sin embargo, todas 
las características de la Pía Unión, pues según el c. 707 § 2 es un 
sodalic io y, en consecuencia, una Pía Unión dotada de una organiza-
ción jerárquica, erigida "in incrementum divini cultus ". Este aspecto 
se añade a los comunes de las Uniones Pías, como una exigencia nueva. 
La cofradía tendrá también como fin el ejercicio de una obra de pie-
dad o de caridad. Obras, que pueden ser sumamente diversas, sin ex-
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cluir de su ámbito ninguna de las obras de misericordia ni espirituales 
ni corporales: asistencia a los cofrades enfermos o necesitados, plegaria 
por los asociados vivos o por los difuntos, etc. 

Las cofradías, además, deberán estar dotadas de una cierta organi-
zación jerárquica, "ad modum organici corporis constituta ". Por su 
decreto de 26 de noviembre de 1880, la Sagrada Congregación para las 
Indulgencias precisa los signos que permiten distinguir las asociaciones 
que forman colegios o cuerpos orgánicos constituidos frente a las que 
carecen de estructura jerárquica. En las primeras se observa una cierta 
solemnidad para la admisión de los miembros, exige la presentación 
pública de los candidatos, a manera de un noviciado o etapa de proba-
ción o al menos la imposición solemne de un hábito, escapulario, cin-
turón o cordón (Codicis luris Canonici Fontes, n. 5090, t. VII, p. 
669). Todo ello constituye un conjunto de aspectos útiles para la iden-
tificación de los sodalicios, pero no esenciales para su existencia. Para 
que haya estructura jerárquica basta que la Pía Unión posea una espe-
cie de gobierno, en el que puede existir un presidente, mayordomo o 
Hermano Mayor, un consejero o cuerpo de consiliarios o con otros 
nombres, si así es de uso. Suele haber un prior o preste, unos asisten-
tes, consiliarios, tesorero, secretario, portacetro o estandarte, un cape-
llán mayor o simple capellán, y otros posibles cargos. Todo ello for-
mará parte de la estructura jerárquica, que config u ra esencialmente a 
toda cofradía. 

Finalmente, debe considerarse en la cofradía, que esté orientada 
"in incrementum cultus publici". Este aspecto constituye como una 
característica propia. Culto público se entiende el que se tributa a 
Dios, en nombre de la Iglesia, por ministros legítimamente diputados 
al efecto, mediante actos que, por institución de la Iglesia, no pueden 
tener otro objetivo sino Dios mismo, la Santísima Virgen, los santos o 
los bienaventurados (c. 1256). Se requiere, en consecuencia, que el 
culto sea tributado por toda la Iglesia o en su nombre, en representa-
ción de toda la comunidad eclesiástica y con el mandamiento de su 
autoridad. Debe ser también tributado por fieles, a los que les perte-
nezca como un derecho, es decir clérigos o religiosos, sin excluir la 
participación de laicos, cual es el caso de las procesiones. Finalmente, 
debe ser tributado mediante actos, que por su esencia solo puedan 
referirse a Dios, a la Santísima Virgen, a los santos o a los bienaventu-
rados. Los actos en caso de que sean realizados por cualquier fiel, co-
mo puede ser poner una imagen sobre un altar, orar ante ella, pintar 
una imagen con una aureola, poner "ex votos" en la tumba de un 
santo o sobre sus reliquias, o encender una lámpara ante una reliquia, 
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expresan actos privados y no de culto público. 
Aunando todas las perspectivas anteriores, dimanantes de la defi-

nición del CIC,  será posible determinar cuáles de las Asociaciones exis-
tentes en cada Parroquia cumplen el requisito de ser auténticas cofra-
días. Para nuestro trabajo, en la fase de recogida de datos, convendrá 
recoger toda la documentación que exista fundamentalmente bajo el 
epígrafe de Cofradías o Archicofradías, incluyendo como elemento 
complementario un segundo capítulo de las Venerables Ordenes Ter-
ceras y un último relativo a las Pías Uniones, puesto que, en cuanto 
generadoras de documentación, constituirán preciosos elementos para 
una obra de conjunto sobre las Asociaciones en la vida de la Iglesia. 

5. Las Asociaciones en el progreso y en la historia de la Iglesia 
El mundo helenístico y romano que llena la vida del mundo medite-

rráneo en el momento de la aparición del cristianismo abundaba en 
organizaciones de collegia y sodalitia, en agrupaciones de fieles con fi-
nalidad de iniciaciones mistéricas, que prepararon los primeros pasos 
del asociacionismo cristiano. La raiz comunitaria se presenta como una 
característica fundamental de la Iglesia fundada por Cristo, admitien-
do un Padre común para todos en torno al cual todos los creyentes 
forman una sola familia. De ahí que el término "fratres" -adelphoi-
sea uno de los que primero utilizaron los discípulos para identificarse. 
La idea de "un solo cuerpo, un sólo espíritu, una sola esperanza, una 
sola fe, un solo Señor, un bautismo y un mismo Dios Padre de todos" 
(Eph. 4, 3-7), constituye una de las claves básicas para la unión entre 
los hermanos. La participación en el mismo banquete eucarístico, 
símbolo de la unidad del Cuerpo místico, contribuye a la unión más 
estrecha entre los cristianos todos. Por eso, la Iglesia es verdaderamen-
te una unidad, una fraternidad, una caridad o "a gape ". La realización 
máxima de una comunidad de tales características la constituye la 
primera comunidad de Jerusalén, en la "que todos los fieles vivían 
juntos y lo tenían todo en común" (A et. II, 44). 

Cuando el fervor primero se enfría, los cristianos más fervorosos 
ven la necesidad de agruparse, de vincularse entre sí por lazos más es-
trechos que los del resto de la comunidad. Muchos encontrarán este 
camino de fraternidad en la vida religiosa y otros, viviendo en medio 
del mundo, se dedicarán a imitar modelos de hermandad, existentes 
también entre los paganos. De ahí que surjan agrupaciones similares a 
las paganas, pero animadas por el espíritu de la caridad cristiana y del 
culto al verdadero y único Dios. 
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6. Las cofradías de los primeros siglos en la iglesia
a) Fraternidades funerarias o de caridad: Las primeras asociaciones

existente;; en la Iglesia dan idea de lo que, en el correr de los tiempos. 
serán las Cofradías. En tal sentido. hemos de hablar ante todo de los 
"fossores" o "ropiatai", palabras relacionadas con el verbo latino 
"fodere" o con el griego "kopto ", que designaban las acciones de 
aquellos que se ocupaban del cuidado de sepultar a los cristianos en las 
catacumbas. No es mucho lo que se sabe de sus orígenes, organización 
y duración del ejercicio al que se dedicaban. Se les encuentra no sólo 
en Roma, sino también en otros lugares. Así se encuentra en un in-
ventario de la Iglesia de Cirta, del 303, según atestiguan las Gesta pur-
gationis Caeciliani (PL, VIII, 73 I ). En Roma se les menciona en las 
insr:ripciones funerarias y en las pinturas de las catacumbas. En dos le-
yes de Constancio. de 357 y 360. se les supone clérigos, con lo que di-
fícilmente podrían colocarse <'ntre las asociaciones de fieles. Como 
patrón de ellos se tiene al virtuoso Tobías, que en la Sagrada Escritura 
es alabado por su celo en dar sepultura a los muertos. 

El Codex Theodosianus menciona una organización de clérigos, 
que llevan el nombre de "Parabolani" o ''Parabalani", cuyo menester 
era cuidar a los enfermos. incluso los contagiosos; grupo de clérigos 
éste bastante numeroso, pues alcanzan los 600 en tiempos de Justinia-
no. (Codex Theodosianus, l. XVI, t. II, !ex 42-43). 

En las :\'ovcllae (Nov. 43) se habla de los "lecticarii", que se ocupa-
ban de sepultar a los difuntos. Su colegio había sido constituido por 
Constancio. Su número llegó a los 1100 en tiempos de Anastasio. 
¿ Tenían rango de auténtica cofradía? Resulta bastante difícil preci-
sarlo. 

b) Fraternidades con un objetivo espiritual: 1) "Spoudaioi" y
"philopones". Con el nombre de "spoudaioi" y de "philopones" exis-
tió en Oriente, entre los siglos IV al XIII una organización de cofradías 
de "compañeros", de las que formaban parte cristianos piadosos, que 
practicaban una vida más austera que el común de los fieles", equiva-
lente aproximado de las Terceras Ordenes religiosas. 

Nos habla de su existencia una carta de San Pedro Mártir, patriarca 
de Alejandría, en el año 312, al visitar la comunidad cristiana de Oxi-
rrinco (Behncsa), metrópoli de la provincia de Heptánomos en Egipto: 
"Y a sabeis, dice, que, huyendo de un lugar a otro, por temor a Diocle-
ciano y a su persecución, que está dirigida contra nosotros, andaba por 
el Sur de Egipto hasta llegar a Oxirrinco; allí fui recibido con alegría y 
gran júbilo por los clérigos, por los "philopones" y por el pueblo ere-
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yente ( d .  C. SCHMIDT, Fragmente einer Schrifl des Má"rlyrerbischofs 
Petrus vorz Alexandrien en Texte und Untersuchungerz, nouv. ser., t. 
V, fase. 4, p. 6-7). De este texto es posible deducir una categoría espe-
cial entre clero y fieles, que no se confunde con los monjes, revelándo-
se esta institución ya antes de la paz de la Iglesia, entre los años 303 a 
305. 

En Constantinopla, aparecen atestig u ados los "spoudaioi" desde 
los tiempos de San Juan Crisóstomo, formando un núcleo de fieles, 
con que el obispo puede contar siempre en las ceremonias litúrgicas, 
en los cantos, en las procesiones y vigilias. Perseg u idos en tiempo de 
Arsacio, su sucesor, muchos abandonaron, indicándonos Sozomeno 
(Hist. Ecles. l .  VIII, c. XXIII, PG 67, c. 1576) que se salieron de la 
Iglesia muchos "andres spoudaioi" y muchas mujeres de bien. Nika-
rete, virgen de Brusa, destacada por su humildad, caridad y virtudes, 
era la más perfecta de las mujeres celosas -ghynaikon spoudaion-: 
había rehusado ser diaconisa y la presidencia de las "vírgenes eclesiás-
ticas". 

San Auxencio era - e n  4 4 0 - estimado por encima de los monjes 
más virtuosos y de los hombres celosos -spoudaioi- .  Siendo sol-
dado, ayunaba con frecuencia, observaba la mayor austeridad, tenien-
do el suelo por lecho y frecuentando a los más renombrados en virtud. 
Los libros litúrgicos lo llaman "Spudaeus" y aparece entre otros 
spoudaioi. 

En Chipre, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, aparecen igualmente 
testimoniados grupos similares de "spoudaioi". Los tales se destacaban 
por su austeridad de vida y sus numerosos ayunos, así como por su 
rigorismo. Su nexo de unión con las cofradías de los siglos posteriores 
lo constituye precisamente su participación en el culto público. Así de 
San Auxencio, a quien se hizo referencia arriba, se cuenta que, en 
compañía de sus amigos, asistía a las vigilias celebradas en Constanti-
nopla en la Iglesia de Santa Irene (PG CXIV 1380-1381). Evagrio, en 
Antioquía, en el siglo VI, acude a los cultos y se une a los que cantan 
a lo largo de toda la noche en la Iglesia de San Esteban. 

El ideal de vida, en que se inspiraban tales agrupaciones de "spou-
daioi" aparece reflejado en la sig u iente exhortación de Zacarías el es-
colástico a Severo, aún catecúmeno: "huye en primer lugar de los 
espectáculos inmorales, de las carreras de caballos y del teatro, y sobre 
todo de aquellos en que se enfrentan pobres desgraciados con fieras. 
Además, guarda tu cuerpo en estado de pureza y ofrece cada día a 
Dios, después del estudio de la Ley, las plegarias de la tarde en las 
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santas iglesias. Conviene, en efecto, que nosotros que tenemos el co-
nocimiento de Dios, cumplamos oficios de la tarde en las santas igle-
sias, mientras que los demás pasan de ordinario su tiempo jugando a 
los dados o sumidos en la ebriedad" ( Vida de Severo por Zacarías el 
Escolástico, Patr. Orieut., IJ, fase. 1, JJ· 51-52. 

2) Apotácticos: la Percgriuatio Aetheriac ad loca Sancta nos 
informa acerca de. tales apotácticos, constituidos por grupos de as-
cetas, que también tomaban parte en los oficios litúrgicos (ed. GA-
MURRINI, IV ,  p. 78, 88, 99, 100, 104, 109). Llevados de su espi'ritu 
rigorista, nos dice San Epifanio, se hacían a veces sospechosos de 
maniqueismo (Adv. haer. II, 61, PG XLI ,  c 1040). Sus tendencias se 
hallaban marcadas por el fervor religioso, el celo por la caridad, morti-
ficación incluso exagerada y celibato recomendado con exigencia 
excesiva. Sobre ellos carga el peso de las vigilias cotidianas, participan 
en la vigilia del domingo en que todo el pueblo toma parte, pero per-
manecen en la "Anástasis •· hasta la llegada del día para salmodiar el 
oficio. Observan además rigurosos ayunos. En tiempos de Teodosio 
fueron condenados con los maniqueos. 

Tanto los ''spoudiaoi" como los "philoponcs ", como los "apotac-
ticoz'" fueron languideciendo en oriente, hasta que en el siglo VIII, el 
"spoudaion" de Jerusalén más que una cofradía es un monasterio. 
(Cf. Vita S. Stephani Sabaitae, de Lconcio, en Act. Sant. lulii, l l l ,  
522-527).

Podemos concluir que el Oriente fue menos favorable al desarrollo 
de las cofradías y ello por varias razones. Se enfrió su celo de caridad 
y se oficializaron y burocratizaron, con lo que corrieron la misma 
suerte de los colegios civiles. Por otro lado, sufrieron los efectos del 
cesaropapismo bizantino, que siempre consideró los pequeños grupos 
como focos de posible imurrección o conspiración contra el poder 
autocrático. Finalmente, el progreso del monaquismo contribuyó de-
finitivamente al descrédito de aquellas asociaciones. Los monjes asu-
men la tarea de facilitar a todos los caminos de la piedad y el ejercicio 
de la caridad en todas sus formas. 

e) Las fraternidades corporativas. La,; asociaciones de carácter fu.
ncrario o espiritual, que recordaban a lo,; "collegia funeratitia" o a los 
diferentes "collcgia" con orientación de servicio en algún templo, se 
vieron incrementadas en el cristianismo por otras que recordarían los 
"collegia artificum ". No son muchas las noticias como para perfilar 
enteramente su género de vida, pero sí suficientes para establecer su 
existencia. Algunas inscripciones nos hablan de s_ynodiai o asociacio-
nes, en que aparecen, por ejemplo. cantores. artistas. jefes de taller 
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(ergepistates, technitai, antiphonarii) y en alg u nos casos un "presby-
teros" que parece ser su director espiritual. 

Se sabe que en Antioquía, San Andrónico y su mujer, formaban 
parte en el siglo VI de una cofradía de orfebres, que se destacaban por 
su caridad y celo apostólico. Distribuían sus ganancias entre los pobres 
y vivían en continencia perfecta y se ponían humildemente al servicio 
de sus hermanos. En los baños ayudaban a los más pobres, prestándo-
les su caridad dentro de su "philoponía ". Durante doce años se dedi-
caron al servicio de la caridad. Cuando sus do:,; hijos se murieron, in-
gresaron en la vida monástica. De todo ello es posible concluir que 
aquella asociación de orfebres, si no por entero equivalente de la vida 
religiosa, podía ser un camino hacia la perfección. Dentro del grupo se 
consideraban entre sí fratres o hermanos. 

Estas asociaciones debieron pasar por los mismos problemas que 
las comunidades o cofradías anunciadas más arriba. Así, a una consul-
ta de Plinio sobre la fundación de un colegio o asociación de artesanos, 
le responde Trajano que tome precauciones de que no se reciban nada 
más que a artesanos y que no se les permita desviarse de su objetivo 
fundamental. Pues esa provincia y esas ciudades se han visto con fre-
cuencia turbadas por tales agrupaciones (eiusmodi factionibus). Y le 
añade el Emperador: "quodcumque nomen ex quacumque causa de-
derirr.us eis, qui in ídem contracti fuerint, heteriae, quamvis breves, 
fient". Es solamente un incidio de un rescripto, que con otros decre-
tos, leyes y determinaciones expresan la animosidad del poder frente a 
las asociaciones. 

7. Las Cofradías en la Iglesia de la Edad Media: Occidente.
Mientras el mundo oriental contemplaba a finales del siglo VIII el 

eclipse y lenta desaparición de la vida corporativa de las cofradías, la 
Iglesia latina empezaba a desarrollarlas, como preludio de una pujanza 
y fecundidad que se llegaría a mostrar esplendorosa. 

No es posible aplicar a occidente, sin embargo las categorías de 
"cofradía" que hemos encontrado verificándose en la Iglesia oriental. 
Aquí los objetivos y finalidades serán bien diferentes y, consecuente-
mente, también la concepción misma de tal institución. En oriente, se 
habían centrado las agrupaciones especializadas de cristianos en la cari-
dad para con el prójimo, en la perfección personal y en el culto litúrgi-
co. En Occidente prevalecerá la idea de encontrar un apoyo para la 
vida cristiana y un socorro o alivio para después de la muerte. Tales 
son los rasgos específicos de la cofradía occidental. De ahí, la preocu-
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pación incensante que las presidirá en orden a conseg u ir Indulgencias. 

8. Origen de las cofradías en Occidente.
Importancia primordial tienen los benedictinos, inspirados en su 

fundador San Benito, en el nacimiento de las cofradías occidentales. 
(Cf. L. DELISLE, "Monuments paléog raphiques concernant l'usage de 
prier pour les morts", en Biblioth. de l'Ecole de Charles, 1846, VIII, 
p. 361 ... ; A .  MOLINIER, "Les obituaires fran ais du moyen age, París 
1890).

San Benito llevó al extremo su preocupación de infundir el espíri-
tu de familia en sus hijos. Tal concepción aflora por doquier en la 
Regula, pero se hace vehemente sobre todo en el libro 3, capítulo 
LXXII :  "que los discípulos se testimonien entre sí un amor mútuo, 
limpio de todo egoísmo; que amen a su abad con toda sinceridad y 
humildad, sin anteponer ning u na cosa a Cristo". 

El bióg rafo y discípulo de San Benito, San Gregorio Magno, llega-
do al supremo pontificado, llevó a su gobierno el ideal de familia de 
San Benito, expresado para el abad o prepósito del monasterio, que en 
todo instante tiene que actuar como un auténtico "abbas" o padre. Su 
firmeza y decisión, su dulzura, su caridad comprensiva, compasiva y 
llena de afecto le llevarán a interesarse por el bien de todos, por las 
penas y alegrías de todos sus hijos. Sus actuaciones de beneficencia 
se manifestaron en el alivio para las desgracias, que ocasionaban las 
incursiones devastadoras de los lombardos, pero, sobre todo en la con-
cepción de un plan de misionalización amplio, como medio para ganar 
para el reino de Cristo pueblos enteramente paganos. Su envío y mi-
sión en relación a San A g u stín para convertir a los anglos se manifiesta 
en toda su correspondencia como el efecto amoroso del más entregado 
padre, aconsejando, animando, reprendiendo y orientando, buscando 
en todo la prevalencia del principio de adaptación respecto a aquellos 
a que se va a convertir, como esperanza de un apostolado fecundo. 
Ahí  radica el afecto filial de los anglos e irlandeses a la Sede de Pedro 
y a su sucesor, antes de la reforma. Para la acción de los apóstoles o 
enviados les ofrece en todo momento el apoyo de su oración, actuan-
do mediante las plegarias allí donde no podía estar en persona. De este 
modo, en un pueblo en que el espíritu de la familia estaba profunda-
mente radicado no pudo menos de prender aquella acción paternal y 
aquella caridad fraterna testimoniada por los predicadores del Evan-
gelio. 



El ejemplo de San Gregorio fue copiado por San 13onifacio, el 
apóstol de los germanos y el organizador de la Iglesia franca. Su cari-
dad extrema le facilitó la fuerza necesaria para entregarse por entero al 
servicio de Dios y a los hombres. Las expresiones más atrayentes de su 
pluma nos hablan de "communio" de "communio fraterna", de "soda-
litas ". El es el autor de auténticas "fraternitates" o comunidades de 
oraciones, que apoyen su labor espiritual. A todos los obispos, abades 
i cristianos de Inglaterra recién convertida, les dice: "desde lo más 
profundo de nuestro corazón suplicamos a vuestra fraternidad la indul-
gencia de dignarse acordaros de nuestra pequeñez en vuestras plegarias 
para que podamos escapar de las asechanzas del demonio y de los 
hombres malvados, para que la palabra de Dios se extienda más y más. 
Que vuestras súplicas alcancen de Jesucristo, Dios y Señor, que el quie-
ra salvar a todos los hombres y llevarlos a la verdad, y convierta a la 
fe católica el corazón de los sajones paganos". Tales lazos estables 
e íntimos lo llevan a vincularse con el Arzobispo de Cantorbery y con 
los de las sedes inglesas de mayor relevancia (Worcester, Winchester, 
York). Semejante "fraternidad" establece con el abad de Montecasino, 
Optato y con su monasterio. Tales ·'fraternitates" debían incluso pro-
longar su acción más allá de la presente vida: "diligenter quoque de-
precamur u t  familiaritas fraternae caritatis in ter nos sit, et pro viventi-
bus oratio communis et pro migrantibus de hoc saeculo orationes et 
missarum sollemnia celebrentur, cum alternatim nomina defunctorum 
inter nos mittantur" (Epistula ad Optatum episcopum Casinensem, en 
Monum. G. Hist.,. Epist., I, 393). Tal cláusula fig u raba como parte in-
tegrante de todos los contratos espirituales suscritos por San Bonifacio 
("conditum cssc constat id ipsum scmper renovare ad invicem, satis 
neccssarium ducimus; hoc est, ut  mutuae pro nobis nostrisque et hic 
viventibus et hinc obeuntibus, intcrpellationes, orationes, missarum-
que remedia agantur" (ib. fpist. III p. 399). Tenemos, pues, una prác-
tica que se generalizó en muchos ámbitos de la Iglesia, de intercam-
biarse los nombres de los difuntos mútuos, para recordarse de ellos en 
las plegarias. Ayuda mútua en vida y plegaria por las almas después de 
la muerte aparecen como rasgos característicos de las "confratcrnita-
tes" de San Bonifacio. 

Esta idea de "confraternidad" espiritual, vivida y sentida tan in-
tensamente por el apóstol de los sajones y de los pueblos de Alemania, 
idea ya promovida con anterioridad por el Venerable Beda, demuestra 
una trayectoria de tradición que se comunica. Beda escribe al obispo 
Edfrido: "dignaos, después de mi muerte orar y celebrar misas por mi, 
vuestro íntimo, y escribir mi nombre entre los de los vuestros ... colo-
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cando mi nombre en el Album d<· vuestra Santa Congregación" (Cf. 
MABJLLON, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, part. l, p. XLVIII 
ss). Volviendo a San Bonifacio cerramos con este atrayente frxto: "si-
militer vobis depn·camur, ut  omnium amicorum vestrorum nomina 
tam vivorum quam defunctorum per praesente fratre nostro Saganaldo 
per breve ad nos dirigPre faciatis, u t  ipsos, sicut de alias fraires nostros 
facimus ita in nostris assiduis orationibus ipsos memorare dt beamus". 
(Epist- 133, p. 419). 

Hermosísimo texto y hermosísima idea, que explica los orígenes 
de los "obituarios" o listas de difuntos, de los dípticos funerarios con 
los difuntos que han de ser encomendados < n cada Iglesia, así como de 
la "Tablas de aniversarios", que determinan las misas que aniversaria-
mente han de celebrarse en cada Iglesia por los fieles difuntos; así 
como los "necrologios" monásticos. 

9. Evolución y progreso de las cofradías: La Edad Media
Las "confratern itatf'.� ·· espirituales promovidas por San Bonifacio

y sus discípulos van desarrollándose cada vez más entre los religiosos 
de los difercntt's monasterios. Pronto se cxknderán entre el clero secu-
lar, para acabar difundiéndose Pntre los laicos, que. desvinculándose in-
cluso de los monasterios u Ordent's Religiosas, llegarán a tener caracte-
res de independencia. 

a) "Confraternitates" de religiosos. Después de la muerte de San
Bonifacio se desarrolla entre los monjes una intensa tendencia a supe-
rar el aislacionismo. "Lit  lera<> comm11nioni.� •·. "societates" y "confra-
ternitales "serán instituciones que cada día cobran mayor importancia. 
Constituyen a modo de contratos espirituales, en que los asociados se 
comprometen a orar unos por otros y se intercambian sus derechos y 
privilegios, favorecido todo ello por un intercambio epistolar constan-
te. La familia benedictina llegó a vincular a más de cien abadías de 
Alemania, Francia e Italia, en comunidad de oraciones. La reforma de 
San Benito de Aniano y la expansión de Cluny conseguirán reforzar 
aún más la necesidad de unión entre los monjes. De este modo se mul-
tiplican sus ''confraternitatrs '' a lo largo de los siglos Xl y XII, dismi-
nuyendo en intensidad en los siglos sig u ientes, pero conservándose 
hasta el siglo XVIII con el nombre de "communicatio bonorum opc-
rum" y subsiste en el presente. La comunión de méritos y de bienes 
espirituales se halla establecida entre numerosas órdenes y congrega-
ciones religiosas. La plegaria por los difuntos y la ig u aldad de trato a 
aplicar a todos los asociados después de la muerte son elementos que 
conforman siempre las dáusulas de estos contratos espirituales. Por 
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1·so. cada monasterio consignaba reg u larmente el nombre de sus difun-
tos en el comienzo de sus Libros de Vida, que parecen derivados de los 
antig u os dípticos y en los necrologios (Cf. L. DELISLE, "Les monu-
ments palcographiques concernant l'usage de prier pour les morts" 
en Biblioth. de l'Ecole dl's Charles, VIII (1846) 36-411). 

b) Las "confraternitates" clericales. La evolución de la piedad
clerical siempre estuvo profundamente influenciada por las prácticas 
monásticas. A veces, los obispos o sacerdotes se vinculan a alguna aba-
día o monasterio, pero pronto se siente la necesidad de buscar vincula-
ciones entre los propios miembros del clero secular, obispos y sacerdo-
tes, para ayudarse a la plegaria durante la vida y para asegurarse sufra-
gios para después de la muerte. Una asociación antiquísima de obispos 
nació ya en Francia en Attigny por el año 762. Cada asociado se bene-
ficiaría de cien misas y cien salmos y otras treinta misas a celebrar por 
cada obispo miembro. Parecidas asociaciones surgen en Ratisbona en 
el siglo X y en Dortmund en el XI. Normalmente en el contrato espi-
ritual se especifica la oración mutua y la celebración de una misa los 
miércoles, dentro de los fines de la Unión establecida; después de mo-
rir, se participaban en un número determinado de misas y de vigilias. 
Así en el Concilium Saponarium de 859 se explicita el siguiente texto: 
"quoniam calamitatum taedio laborant (episcopi Conciliares), quo 
invenirent aliquid, ubi consolationis gratiam respirarent, statuerunt et 
pro se invicem omnes, dum adviverent, preces in eiusmodi frequenta-
rent, seilicet u t  singuli pro cunctis per sing u las ebdomadas feria quarta 
missam celebrarent. Post vocationem autem cuiuslibet eorum supcrs-
tites ob,tineant, ut pro eo, qui decesserit, in sedibus septenae missae 
totiduemque vigiliae Domino persolvantur, a presbiteris sutem monaste-
riorum sive villarum tres missae totidemque vigiliae dependantur. 
Exitus autem uniuscuiusque vicissim piis currentibus litteris innotescat ': 

Estas uniones o "confraternitates" fomentadas primero entre los 
obispos, como lo atestigua el hecho de signar su contrato como parte 
de sus concilios o sínodos, se extendieron también entre los sacerdo-
tes, ya desde el siglo XI. Y así surgen las "confraternitates sacerdota-
les", aunque dependiendo todavía de monasterios. La autonomía em-
pieza a extenderse desde el siglo XIII y se impondrá en las organizacio-
nes sacerdotales que llevan el nombre de "Calendae ", primer día del 
mes en que solían reunirse los sacerdotes, bajo presidencia del arcipres-
te, para exhortarse mútuamente a la piedad. Tales asociaciones de 
piedad o "confraternitates" pronto emprendieron también rumbos de 
caridad, para ayudar a los sacerdotes pobres. La más antig u a asocia-
ción de este tipo parece haber nacido en la Diócesis de Lieja en el 
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1113 (Cf. Gesta Pontificum Leodicensium, ed. CHAPÉAVILLE,  t. II, 
p. 50, Liége, 1613). San Helino, abad de Saint-Marie, después de ver 
un día a un sacerdote, yaciendo en el suelo, desnudo y desprovisto de 
vestido, emocionado por el espectáculo, fundó una cofradía de sacer-
dotes, que subsistía aún en el siglo XVII, cuando se editó su obra. 
Estas "sociedades de cofradía" llevaban consigo que el que muriese 
fuera asistido por todos los demás mediante el sacrificio de la misa 
celebrada por cada uno de los sobrevivientes. "Asociaciones de plega-
rias por sacerdotes difuntos", "Unión sacerdotal de plegarias", "Pías
Uniones del clero", "Uniones Apostólicas" y otras denominaciones
presidieron y presiden a tales cofradías.

Los siglos XIX y X X  han sido los más fecundos en tales cofradías 
sacerdotales, pero ya es posible rastrearlas mucho más atrás. Todas 
ellas buscan para los sacerdotes asociados satisfacer necesidades de 
ayuda material, intelectual o espiritual, pero siempre presididas por la 
misma idea, ayudar a los vivos y aliviar a los difuntos. (Cf. Lexikon für 
Theologie und Kirche, tomo VIII, s.v. Priestevereig). 

c) "Confraternitates" de laicos o se¡?:lares . Al ig u al que las "confra-
ternitates" saterdotales surgen agregadas a algún monasterio, lo mismo 
ocurre con las laicales. A los ojos de los convertidos, los misioneros y 
los que les ayudan espiritualmente se muestran como grandes bienhe-
chores y poderosos amigos intercesores ante Dios. Su plegaria se les 
presenta como una garantía contra los peligros de la vida y los riesgos 
de la muerte. Como en las épocas medievales tal referencia se hacía so-
bremanera a los monasterios, de ahí que fueran tan numerosas las do-
naciones, para aseg u rarse oraciones y sufragios. Llegar a tener un día el 
nombre inscrito en los "dípticos de los vivientes" o en los necrologios 
de los monasterios era un ansia común de muchos fieles. Esta forma de 
actuar, que al principio fue privilegio de reyes y nobles se extendió en 
otras capas sociales. Los Libros de vida y los necrologios se llenan de 
nombres, incluso de los más pobres. El Album monástico se vio así 
con numerosos nombres de seglares. 

Aunque tal tendencia a vincularse a un monasterio subsiste hasta el 
siglo XVIII, con todo, paralelamente, irá aflorando ya desde el siglo 
XI  un movimiento hacia la autonomía de tales asociaciones entre lai-
cos, que permanecen con alg u na unión muy superficial con el monas-
terio. Por estatutos, normalmente se prescribió la reunión anual de 
todos los cofrades, para nombrar mayordomo y tomar acuerdos o ca-
pitulaciones relativos a la marcha de la Cofradía y, cuando uno de los 
miembros moría, los que sobrevivían hacían celebrar oficios o misas 
por su eterno descanso. A veces, se amplifica el campo de obligaciones, 
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como puede ser por ejemplo, con la obligación de mantener una lumi-
naria o lámpara ante el Santísimo Sacramento o la entrega de una vela 
anual, la "velilla" o la cera correspondiente, para la iluminación de los 
oficios por los cofrades. Normalmente se prescribe al capellán una de-
terminada periodicidad para llevar a cabo oficios por todos los cofra-
des. Siempre en todas las cofradías, bien con vinculación a una Orden 
religiosa o con plena independencia, el objetivo será común: ayudar a 
los que viven y ofrecer sufragios por los que ya han muerto. Constitu-
yen estas cofradías laicales una expresión de caridad fraterna y de 
culto a Dios. 

10. La erección canónica de la Cofradía
Para que una asociación de cualquiera de las tres categorías ante-

riores tenga rango de cofradía en sentido estricto deberá tener la apro-
bación oficial de la jerarquía eclesiástica. Es decir, necesita tener la 
pertinente erección canónica. Mediante tal procedimiento, en todo 
momento se hallaban sometidos al Papa y a los obispos y se prevenían 
los numerosos abusos, a que estuvieron expuestas las cofradías, institu-
ciones tan fundamentales para fomentar la vida de piedad y de oración. 
Abusos, que se originan en la imitación a que se ven expuestas lasco-
fradías en relación a las Corporaciones o los gremios. 

El contacto entre cofradías y asociaciones gremiales hará que lle-
guen a transvasarse elementos de una a la otra en una interinfluencia 
recíproca. Los gremios empezarán a reunirse en una capilla o iglesia, 
celebrarán misas y oficios por sus miembros y por los difuntos, glori-
ficarán el trabajo manual, a imitación del de Cristo, y difundirán entre 
los agremiados el espíritu de caridad, mediante socorros y ayudas a los 
pobres, a los enfermos y abandonados. 

Por su parte, entrarán en las cofradías elementos propios de los 
gremios: el juramento, el banquete o comida de hermandad y el parti-
cularismo. El juramento era un obstáculo para la vida de las cofradías, 
pues derivaba fácilmente hacia el secretismo y en no pocos casos se 
veía como un peligroso factor de sedición o de alteración del orden. 
Los banquetes se prestaban a notables excesos que fomentaban la gula 
o las pendencias y disensiones entre los cofrades. Era como si de ser
"cofrades" pasaran a ser solamente "comensales". El particularismo
fue también peligro que acechó a las cofradías, chocando incluso con
la autoridad eclesiástica.

En cuanto a los fines de la cofradía, aunque se reduzcan en sustan-
cia a los de piedad y caridad, sin embargo pueden ser muchos y muy 
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variados, como consta en este texto del Concilium BurdigalPnse de 
1255: "Prohibt'mus ne aliquis vel aliqui comites val confratres alicuius 
confrateriac, aliqua edant ve! statuant statuta, nisi quac ad fabricam 
ve! luminaria ecclcsiae, vcl Iibrorum seu aliorum ornamentorum seu 
vestimentorum, seu ecclesiae factionem scu refectionem pertinere nos-
cantur, ve! ad sepulturas ve! vigilias. seu ad aliud officium defuncto-
rum, ve! ad publicarum viarum seu privatarum, seu coenobii exemp-
tioni, vel reparationi pontium vel custodiam parentum aegrorum, ve! 
inimicorum animalium seu pecudum, vd  ad arccndam ab agris inunda-
tioncm fluminum ve! aquarum, vcl ad lupos ve! ad alias pestilentias 
nocivas profugandas vcl ad cleemosynas colligendas, et relicta seu data 
a vivis seu defunctis, quae cum eonsilio capellani loci in usus aliquos 
relicta fuerint, sive data, seu in alios pios usus, si a reliquentibus ve! 
dantibus non fuerit diffinitum, expendi volumus et mandamus. Si pia 
vero alia statuta fccerint, non obscrvent: imo de capitularibus suis 
abradi faciant intra mt'nsem, alia ulterius non facturi, sint' aliqua spe-
ciali permissionc praelati, ne in obst'rvatione praemissorum dolum fa-
ciant sivc fraudem ". (Mansi, Concilia, t. XXlll, c. 865). 

11. Diferentes tipos de cofradías
a) Cofradías con fines piadosos: Tales fines pueden ser, por ejem-

plo, aumentar la devoción a Dios y a los santos o en especial a la Vir-
gen María. Tales son las cofradías de la Madre de Dios, las de la Cruz, 
las del Santísimo Sacramento, de la Preciosísima Sangre o las de cual-
quier advocación de la Santísima Virgen, en especial del Santo Rosa-
rio, fundada en el siglo XV. 

b) Cofradías con fines de caridad para con el prójimo: Este fin va 
estrechamente asociado con el anterior de piedad. Así por ejemplo las 
Cofradías de la l\lisericordia, para hacer frente a toda clase de desgra-
cias, públicas o privadas, para proveer a las necesidades del cuerpo y 
del espíritu. Tales son también las llamadas Cofradías del Espíritu 
Santo, de papel parecido al de las Conferencias de San Vicente de 
Paul. Recogían limosnas en dinero o en especie, repartían las limosnas 
recogidas y se ocupaban de las necesidades del culto general, reunien-
do los medios para la conservación de la iglesia y sus capillas·o contri-
buyendo a la fundación de Iglesias parroquiales_ Tal finalidad tiene 
también las llamadas "caridades". En una palabra resultan innumera-
bles las cofradías que con fines de caridad se ocupan de los pobres, de 
los enfermos, de los extranjeros, de los peregrinos, de los moribundos 
y de los muertos. Tal signo tuvieron también las llamadas cofradías de 
puentes, para aliviar caritativamente los grandes rodeos y el fomento 
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de las comunicaciones. Asímismo, encuadran en este epígrafe la;; 
cofradías destinadas al levantamiento de hospicios, al cuidado de los 
"fratres pontifes", al igual que los hospitales, malaterías u hospitales 
de peregrinos. 

c) Cofradías con fines penitenciales: Tales son todas las cofradías
de "penitentes" de "flagelantes" vinculadas casi todas ellas, a través de 
sus procesiones a la Semana Santa y a la Pasión del Señor. 

d) Cofradías para el mantenimiento de la paz: Siempre la concor-
dia entre los príncipes cristianos fue un bien precioso. Cuando en su 
actuar llevan hábito externo o capucha, reciben el nombre de "capu-
ci.ati" o "pacifici". Por eso, habrá cofradías especialmente dedicadas a 
rogar por la paz entre los príncipes cristianos. 

e) Cofradías para mantener la pureza de la fe. Son cofradías inten-
samente dedicadas a la extirpación de las herejías y a luchar contra 
ellas. Para salvaguardar la civilización cristiana, se fundan las cofradías 
militares, en cuanto a la inspiración de su organización. Se trata de las 
llamadas "Milicias de Jesucristo" u otras "Milicias" con diferentes cali-
ficativo. Lo mismo las denominadas "Cruzadas" o "Ejército" también 
con diferentes especificaciones. El objetivo de tales asociaciones fue 
defender la fe católica con el testimonio, promover la libertad de ac-
ción de la Santa Iglesia, favorecer los monasterios, hospitales, casas 
religiosas, hogares de huérfanos, todo ello hasta el sacrificio de la vida. 

f) Cofradías vinculadas a asociaciones profesionales. Desde los si-
glos XI y XII se desarrollan numerosas cofradías para complementar 
las acciones de piedad y de caridad de los gremios o corporaciones. Sa-
tisfacen las aspiraciones religiosas de los participantes en los diferentes 
oficios, con lo que emerge una doble faceta: la puramente civil del gre-
mio o corporación y la religiosa, manteniéndose independientes los 
dos aspectos. El intervencionismo de la autoridad meramente civil de 
la corporación en el ámbito propiamente religioso hizo que, en ocasio-
nes, la cofradía como tal sufriera las restricciones o prohibiciones que 
el poder político imponía a la correspondiente "Corporación" o "Gre-
mio". Pretendían tales cofradías facilitar a los agremiados la práctica 
de sus obligaciones religiosas, poniendo a su disposición una capilla 
servida por el capellán de la cofradía, con sus ejercicios particulares de 
devoción, sus fiestas y sus oficios por los cofrades difuntos. Al mismo 
tiempo el aspecto asistencial de los pobres y necesitados ser veía muy 
potenciado con la acción de la cofradía, ofreciendo las ayudas necesa-
nas. 

Concluyendo, en esta parte, observamos una vigencia asombrosa 
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de cofradías en todo el período de la Edad Media. La mayor parte de 
los cristianos se hallan incorporados a ellas e incluso muchos pertene-
cen a varias de objetivo diferente, según el cuadro que acabamos de 
perfilar. 

12. Las Cofradías en la Edad Moderna 
La renovación de las cofradías, su adaptación a nuevas necesidades 

y una expansión extraordinaria son las características que se destacan 
en la vida de las cofradías, a partir del siglo XVI .  Es un momento cru-
cial e importantísimo en la vida de la Iglesia, que se siente atacada por 
la herejía. Los cristianos buscan agruparse en asociaciones, que facili-
ten la defensa de su fe y la potencien frente a los peligros de deserción. 
La Iglesia les ofrece su protección maternal y los cristianos se sienten 
más seguros coadunados corporativamente y organizadamente con sus 
hermanos. U na situación similar a los pelig ros del siglo XIII, momento 
crucial de las cofradías medievales, volvía de nuevo a repetirse ante las 
amenazas a que se veía expuesta la cristiandad. La situación creada 
por los cátaws y albigenses no difería grandemente de la que ahora 
surgía con el protestantismo, y la contrarreforma recurrió a los medios 
ya tradicionales, ofreciendo a sus fieles múltiples vías para su asocia-
ción y más fácil defensa. 

Para la propagación de la fe cristiana, violentamente atacada, se 
funda la poderosísima Cofradía o Congregación de la Doctrina Cris-
tiana, que se organiza en Roma, a partir de 1560, bajo inspiración de 
Marcos Cusani, que intenta conseguir un afianzamiento de las verdades 
de la religión en la vida de los cristianos, mediante las enseñanzas del 
catecismo. Su florecimiento en todos los ámbitos de la Iglesia es dcsta-
cadísimo y la proliferación de Catecismos, que la acompañan será una 
de las producciones más fecundas de la Teología católica. 

La negación del cáliz a los laicos fue uno de los puntos más contro-
vertidos en los momentos tempranos de la Reforma. Para compensarlo, 
t\n la parte católica, surge con el mayor vigor, desde el siglo XVI ,  La 
Consticución de las Cofradías de la Preciosísima Sangre. que a la vez 
garantizaron un culto solemne y público a la Sangre del Señor y se 
especializaron en singulares complementaciones de caridad entre sus 
miembros. Existen en el Levante Español ya desde el siglo X V I ,  pro-
movidos por los Capuchinos. 

Uno de los puntos más conflictivos con los "Reformadores" fue el 
de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Como contrarréplica 
se organizaron las Cofradías del Santísimo Sacramento, prolongando 
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en toda la Iglesia las pautas de la que fundara en Roma. en la Iglesia de 
Santa María sopra Minerva, el dominico Tomás de Estela, aprobada 
por el Papa Paulo III, el 30 de noviembre de 1539. Propagada rápida-
mente por España, suele constituir en nuestra;,; parroquias la Cofradía 
más antigua. salvadas las posibles medievales. 

Otro de los puntos de fricción con la "Reforma" lo constituyó el 
culto a la Santísima Virgen y a los Santos, en relación a cuyos dogma::-
se extienden concepciones y expresiones hasta incluso blasfemas. Para 
contrarrestarlas, la piedad católica busca renovarse y se difunden por 
doquier Congregaciones y Cofradías de la Santísima Virgen María y de 
los Santos. La primera en honor de la Virgen María fue la fundada en 
el colegio romano de la Compañía de Jesús por el Padre Leunis. · 

La penitencia cristiana y sus prácticas se ven también atacadas y 
ridiculizadas y es precisamente en este momento cuando se multipli-
can las cofradías de penitentes, que, además de las prácticas religiosas 
que promueven en torno a la devoción a Cristo, a la Virgen María y a 
los santos, se esfuerzan en promover ideales y práctica de virtudes 
cristianas, impulsando realmente en medio del mundo el ideal evangé-
lico y desarrollando diferentes expresiones penitenciales. 

La caridad cristiana se ve intensamente potenciada desde la acción 
caritativa que dimana de San Vicente de Paul. Frente a las calamidades 
de los tiempos se extienden y progresan por doquier las Conferencias 
de San Vicente de Paul y las Hijas de la Caridad, para el alivio de los 
menesterosos. 

Alg u nas cofradías vinculadas a oficios o profesiones continúan to-
davía su vivencia, pero, sin el vigor de otros tiempos, ya que muchos 
de sus asociados buscaban una complcmentari<>dad en las nuevas cofra-
días ahora fomentadas. 

También perduran algunas cofradías de inspiración organizativa 
militar, como las de la Pasión y la Cofradía del Nombre de Jesús. 
Alg u nas de ellas comprometían a vivir una vida ejemplar, a dar su vida 
por la fe católica y a obediencia plena al Papa y a los obispos. 

Los ataques al dogma del Purgatorio se ven contrarrestados por las 
Cofradías de Animas y d  la Buena Muerte, tan numerosas y omnipre-
sentes en todas las Parroquias, con el objetivo de allegar medios para 
conseg u ir sufragios en honor y provecho de las Benditas Animas del 
Purgatorio. Como promoción externa será el momento en que surgirán 
los Cruceros y Oratorios de Animas, para recordar a los fieles la obliga-
ción de orar por los difuntos. "Con limosnas y oraciones salimos de es-
tas prisiones", al lado de un cuadro del Purgatorio, como admonición 
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para el cristiano de lo que es capaz de hacer las Benditas Animas. 
La vitalidad y potencia de las cofradías se manifiestan con la ma-

yor pujanza durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. La época 
de la Ilustración es un período de descrédito promovido por los filóso-
fos sobre las prácticas de religión, el momento en que la vida de lasco-
fradías se anquilosa y hasta se paraliza. Los ataques no son tan direc-
tos como en el momento de la aparición del protestantismo, pero son 
más sutiles y peligrosos. 

En el siglo XIX vuelven a esplendor numerosas cofradías antig u as. 
Las Cofradías de Nuestra Señora del Rosario y del Carmen, como nu-
merosas Congregaciones de inspiración mariana, vuelven a surgir con 
nuevos bríos, así como las de la Prcciosísima Sangre. Se fundan Cofra-
días nuevas, como es la del Amor Divino, las del Inmaculado Corazón de 
María para la conversión de lo  pecadores, las de las Hijas de María, 
con el mismo fin, las de la Corte de María, las de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, las Congregaciones y Cofradías del Sagrado Cora-
zón de Jesús y las Venerables Ordenes Terceras, para favorecer más las 
diferentes facetas de la devoción y de la piedad cristianas. Al mismo 
tiempo se multiplicarán también las cofradías puestas bajo la advoca-
ción de alguno de los santos, sobre todo las de San Antonio de Padua, 
San Eloy, San José, San Antonio Abad, Santos Mártires y muchos 
otros. 

No siempre todas estas Asociaciones corresponden plenamente a la 
noción de Cofradía que nos ofrece el Código y alg u nas de ellas se en-
cuadrarían mejor en el concepto de Uniones Pías. 

13. Organización básica de las Cofradías
Existe diversidad en cuanto a la organización de las Cofradías y

ello se explica por la gran variedad de objetivos, que las presiden. La 
autoridad eclesiástica nunca perfiló un esquema obligatorio y en lo 
sustancial, aunque haya coincidencias, casi siempre dependen de los 
propios estatutos aprobados por los cofrades. 

Previa la erección y aprobación canónica de los estatutos, en todos 
ellos se fija el sistema de gobierno y de presidencia o mayordomías, 
por vía de elección de todos los cofrades. Se determina la advocación 
o título bajo el que se le reconocerá la personalidad jurídica. También
se precisa la cuota de entrada, si es que existe, y los medios para hacer-
la ejecutiva, si se ha de continuar anualmente. Se establecen los casti-
gos que afecten a los cofrades por falta de moralidad o por incumpli-
miento de lo establecido. Se especifican las obligaciones de piedad o
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de caridad, que deben seg u ir, así como el cumplimiento de las cargas 
funerarias que pesen en relación a cada miembro difunto. Se expresan 
las misas u otras obligaciones a que deben concurrir los cofrades. En 
las de la Buena Muerte, se clarifica la obligación de acompañar el viá-
tico con cirios encendidos. Otras manifestaciones accesorias, como la 
de llevar la imagen del titular de la cofradía, de estandartes o sobre la 
antorcha de las procesiones, las fiestas, vísperas, procesiones, vigilias, 
las comidas en común, la capilla, altar de la cofradía, libros de cofra-
des y su recepción, los oficios de administración, los consiliarios, los 
limosneros, las prácticas de caridad y de socorros, toma de cuentas a 
los mayordomos y tantas otras facetas internas suelen aparecer preci-
sadas en los estatutos. 

Para mantener el buen funcionamiento constante de cada cofradía 
el Concilio de Tren to y, después la Bula ''Quaecumque" de Clemente 
VIII, de 7 de diciembre de 1604, las prescripciones de Pío I X  y el Có-
digo mantienen como línea constante la práctica de la visita canónica 
anual, a cuyo efecto, los Sínodos, alg u nos incluso con anterioridad a 
Trento (Cf. Sínodo de Rojas y Sandoval, Oviedo, 1556), prescriben a 
los párrocos que tengan el correspondiente libro de Cofradías existen-
tes en la parroquia, para presentarlo en la Visita. 

14. Bibliografía sucinta sobre Cofradías
F. BERINGER, Les lndulgences. Leur nature et leur Usage, t. II, Pa-

rís, 1925, pp. 1-70. 
J. DUHR, "La Confrerie dans la vie de l'Eglise", en Revue d'Histoire

ecclésiastique X X X V  ( 1939) 437-4 78. 
H. LECLERQ,  "Confreries" en Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne

et de Liturgie, París 1914, III, 2ª parte. 
P. CIPROTTI - V. BARTOCETTI, "Confratcrnitá" en Enciclopedia

Cattolica, Cittá del Vaticano, 1950, IV.
H. DURAND, "Confréric" en Dictionnaire de Droit Canonique, Pa-

rís, 1949, t. IV.
A. LINAJE CONDE, Las Cofradías de Sepúlveda, Segovia, 1985. 
G .  LE BRAS, ''/,es confréries Chrétiennes: Problemes et propositions';

en Reune lfütorique de droit franrais el étranger ( 1940-41) p. 311. 

15. Relación nominal de alg u nos tipos de Cofradías
Cofradías de la Santísima Trinidad.
Cofradías de los Servidores del Espíritu Santo.
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Archicofradía del Espíritu Santo. 
Cofradías del Santo Nombre de Dios y del Santísimo Nombre de 

Jesús. 
Cofradías y Uniones contra la Blasfemia. 
Asociaciones de la Obra Pía Dominical. 
Archicofradías del Niño Jesús en Belén. 
Cofradías del Niño Jesús de Praga. 
Archicofradía del Santísimo Sacramento. 
Archicofradía de la Adoración Nocturna. 
Archicofradía de la Adoración cotidiana. 
Archicofradía de la Adoración perpetua y de la Obra de los Taber-

náculos (socorros a Iglesia pobres). 
Archicofradía de la Adoración Perpetua para alivio de las Benditas 

Animas del Purgatorio. 
Cofradías de la Liga de la Primera Comunión y de la perseverancia. 
Pía Unión de la Primera Comunión de los Niños. 
Asociación de la Comunión Reparadora. 
Archicofradía de la Santa Misa Reparadora. 
Pía Asociación del Viacrucis. 
Pías Uniones del Viacrucis viviente. 
Archicofradía de la Preciosa Sangre de Jesús. 
Archicofradía de la Agonía Santa de Nuestro Señor Jesucristo. 
Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. 
Archicofradía del Sagrado Corazón para la libertad del Papa. 
Asociación de plegaria y penitencia en honor del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Archicofradía de la Guardia de Honor al Sagrado Corazón de 

Jesús. 
Archicofradía del Corazón Agonizante de Jesús y del compasivo 

Corazón de María, para la salvación de los moribundos. 
Archicofradía del Corazón Eucarístico de Jesús. 
Archicofradía de la Hora Santa. 
Apostolado de la Oración, en unión con el Corazón de Jesús. 
Milicia del Papa. 
Archicofradía de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Archicofradía de la Santa Faz. 
Pía Asociación de las familias cristianas en honor de la Sagrada Fa-

milia de Nazaret. 
Archicofradía de la Sagrada Familia, Jesús, María y Jos{:. 
Archicofradía de Nuestra Señora, Reina de los Angeles. 
Cofradía del Santísimo Rosario. 
Asociación del Rosario Perpetuo; Guardia de Honor de María. 
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El Rosario viviente. 
Cofradía del Escapulario de Nue;;tra Señora del Carmen.
Cofradía de Nuestra Señora de la Gracia. 
Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación. 
Congregaciones de la Santísima Virgen. 
Asociación de Hijos de María. 
Asociación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 
Asociación de la Medalla Milagrosa. 
Unión en honor de la Santísima Virgen y San Luís Gonzaga. 
Cofradía de Nuestra Señora de los Siete Dolores. 
Archicofradía de Nuestra Señora de la Compasión (por la conver-

sión de Inglaterra). 
Archicofradía de Nuestra Señora de la Compasión por el retorno 

de los hermanos disidentes. 
Archicofradía del Inmaculado Corazó_n de María para la conver-

sión de los pecadores. 
Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Al-

fonso de Ligorio. 
Pía Unión de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Archicofradía de Nuestra Señora, Salud de los Enfermos. 
Archicofradía de María, Reina de los Corazones. 
Archicofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. 
Archicofradía de Nuestra Señora de los Enfermos. 
Archicofradía de Nuestra Señora de los Caminantes. 
Archicofradía de Nuestra Señora de la Fábrica y del Taller. 
Cofradía de la Doctrina Cristiana o Asociación de Jesús María y 

José para la enseñanza de la Religión. 
Pías Asociaciones de la Doctrina Cristiana. 
Archicofradía de la Santa Obra del Catecismo. 
Cofradías o Congregaciones de la Buena Muerte, en honor de Jesús 

moribundo sobre la cruz y de su dolorosa Madre. 
Archicofradía de San Miguel. 
Sociedad San Rafael para protección de emigrantes. 
Archicofradía del Cordón de San José. 
Cofradía de la Muerte para alivio de moribundos. 
Archicofradías de San José. 
Archicofradía de las Cadenas de San Pedro. 
Cofradía de San Benito. 
Milicia Angélica de Santo Tomás. 
Archicofradía del Cordón de San Francisco de Asís. 
El Cordón de Santa Filomena. 
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Piadosa l! nión en honor de San Antonio de Padua. 
Asoeiación dP la Juventud, bajo protección de San Antonio. 
Asociación de San Francisco Javier. 
Asociación para promover la lertura del Evangelio. 
Liga del Evangelio. 
Asociación de Santa Cecilia para promover la música religiosa. 
Obra de las Escuelas Apostólicas. 
Obra de las Escuelas de Oriente. 
Obra de San Francisco de Sales para defensa de la fe. 
Obra de la Propagación de la Fe. 
Sociedad de San Pedro Clavcr para la;;; misiones africanas. 
Obra de la Santa Infancia. 
Sociedad de San Vicente de Paul. 
Sociedad de San Francisco de Rcgis. 
Archicofradía de Nuestra Señora Auxiliadora a favor de los obre-

ros jóvenes. 
Obra de los Círculos Católicos de Obreros. 
Archicofradía para el alivio de las Almas del Purgatorio. 
Archicofradía de Nuestra Señora del Sufragio. 
Archicofradía de Plegarias por las Almas del Purgatorio. 
Obra expiatoria para la liberación de las almas del Purgatorio. 
Archicofradía de las Madres Cristianas, bajo patrocinio de la Vir-

gen de los Dolores. 
Pía Unión de Monaguillos y Sacristanes, bajo protección de San 

Juan Bcrchmams. 
Archicofradía de Santa Filomena. 
Obra de las V ocacioncs Sacerdotales. 
Obra de San Pedro Apóstol para clero indígena. 
Unión Apostólica de sacerdotes seculares. 
Asociación de sacerdotes adoradores. 
Asociación de sacerdotes del Corazón Eucarístieo de Jesús. 
Liga sacerdotal eucarística. 
Asociación sacerdotal de rqiaración. 
Liga de la Santidad sacerdotal. 
Asociación sacerdotal pro Ecclrsia et Pontifice 
Pía Unión del Clero para las Misiones. 
Obra de San José a favor de sacerdotes difuntos. 
Archif'.ofradía del sufragio saf'.erdotal. 

16. Las cofradías en los Archivos de la Iglesia 
Para nosotros, Archiveros de la Iglesia, bajo cuya custodia se ha-
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Han seguramente el 90 por ciento de los libros y documentos que per-
mitan seguir la vida de las Cofradías, resulta de vital importancia y 
probablemente ;;;erá un instrumento utilísimo para posibles orienta-
ciones pastorales del futuro el llegar a confeccionar un censo de los 
documentos, que custodian nuestros archivos acerca del extenso mun-
do de las Asociaciones dentro de la Iglesia y particularmente, de forma 
más pormenorizada, de las Cofradías, que, como hemos visto, tanta 
trascendencia han tenido a lo largo de casi veinte siglos de vida de la 
Iglesia. 

Institucionalmente, la Iglesia las potenció a lo largo de toda su 
historia, y, pastoralmente, en todo momento prestaron un intenso 
servicio a la vida interna de nuestras comunidades, pero en especial en 
algunos momentos claves se mostraron fecundas y cooperadoras al 
sostenimiento de la misma Iglesia frente a las amenazas de descompo-
sición interna o a los ataques externos. Me refiero a la intensísima 
labor de consolidación del dogma y de la moral cristianos y católicos 
en épocas señaladamente cruciales de la Historia Eclesiástica. Quiero 
aludir así a las herejías del siglo XIII, en que frente al carismatismo 
anárquico que quiso entrar en la vida de la Iglesia a través de los mo-
vimientos de cátaros y albigenses, con toda la inmensa plaga de co-
rrientes afines, la Iglesia recurrió a la Institución de las Cofradías para, 
a través de su intensa unión y estructuración orgánica y jerárquica, que 
sustentaba la vida de las Cofradías, a través del culto divino y de la 
piedad que en ellas se fomentaba y del intenso ejercicio de la caridad, 
conseguir crear barreras sólidas, que contribuyeron a mantener la orto-
doxia y la continuidad de la fe. 

Por sem, jante forma, hemos visto a las Cofradías, como un ins-
trumento básico y fundamental de la Contrarreforma en el siglo X V I ,  
y, en efecto, las distintas facetas y expresiones del culto divino, hacia 
las que se orientaron, llegaron a constituir en cuanto a la Eucaristía, la 
Santísima Virgen, el culto de los santos, el dogma del Purgatorio y 
tantos otros, un auténtico bastión, que llevó a la vida práctica de los 
fieles las verdades y dogmas puestos de relieve, a nivel conciliar, en 
Trento. 

Probablemente, el genuino encauzamiento de la desorientación, 
desconcierto y hasta los síntomas de descomposición interna de hoy, 
haya que buscarlo en una vuelta a formas e Instituciones, que, debida-
mente actualizadas, retomen, en la línea de las Cofradías tradicionales, 
las riendas de una auténtica recuperación de todo su valor de signo 
profético dentro de la Iglesia. 
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Es posible que nuestro trabajo, si con tesón e ilusión logramos sa-
carlo adelante, confeccionando un índice de todas las Cofradías, que 
han acompañado, a lo largo de siglos, la vivencia interna de la Iglesia 
en todas sus épocas y lo completamos con un Censo completo de 
todos los documentos que, en tan larga trayectoria, generaron tales 
Instituciones, como una corriente inagotable y permanentemente fe-
cundadora, posiblemente, digo, prestemos el mejor servicio a la pasto-
ral de la Iglesia, ofreciéndole un paradigma histórico, rico cual ninguno 
y por pocas Instituciones igualado en cuanto a la práctica del culto 
divino y de la caridad de los cristianos entre sí. 

Todos somos conscientes de que la labor es árdua y gigantesca, 
propuesta con caracteres de maximalismo, pero el intento merece la 
pena. Nuestros Archivos acumulan un acervo incalculable de documen-
tación sobre Cofradías, que, hasta ahora, con contadísimas excepcio-
nes, está siendo mínimamente explotado por alg u nos escasos investiga-
dores para estudios sociológicos, económicos, demográficos, historio-
gráficos y otros, que para la Iglesia resultan de interés ciertamente, 
pero nunca como fin primario, ya que los fines primarios para los que 
la Iglesia custodia los Documentos de sus Archivos han de ser pastora-
les, catequéticos y kerigmáticos, buscando en nuestro pasado una pe-
dagogía de la fe para las generaciones actuales. A la Iglesia le interesa 
por todos los medios poner ante los ojos de la sociedad y de la misma 
Iglesia militante y más aún seguramente la jerarquía la función evange-
lizadora y de consolidación de las verdades cristianas, instrumentos 
válidos ciertamente en toda la trayectoria de la Iglesia, pero más sing u -
larmente en las etapas más seriamente comprometidas de su historia. 
Ello, sin lugar a dudas, podrá serlo de nuevo para nuestra actualidad, 
con tal de que efectivamente se descubra el intenso filón que en sí las 
Cofradías encierran. 

17. Un "Indice" de las Cofradías y Asociaciones de la Iglesia 
Confeccionar un "Indice" de todas las Cofradías, que generó la 

Iglesia de España será un paso previo. No es tarea fácil ya que en la 
vida íntima de su devenir histórico una misma Institución de Cofra-
días puede haber ido cambiando de nombre, de término genérico para 
designarla, de forma de denominarla y de poner de relieve su esencia-
lidad en los distintos ámbitos de las leng u as hispanas, de manera de 
referirse a ellas en las mismas expresiones latinas de los documentos 
pontificios que las afecten. Por ello en el espacio destinado a la deno-
minación en la ficha de nuestro Censo de Cofradías, deberá expresarse 
bien su calidad (Cofradía, Confraternidad, Hermandad, Fraternidad o 
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cualquiera de los términos latinos con que pueda ser designada). Ig u al-
mente habrá de consignarse si la Asociación, cuya documentación se 
censa, es designada como Asociación, Congregación, Venerable Orden 
Tercera, Pía Unión, Archicofradía. Convendrá ser rigurosos en la 
especificación exacta de los términos que encontremos en la documen-
tación, con el fin de conseg u ir el mayor número de epígrafes o lemas, 
con que se denomine para, ante la confección informatizada de un 
índice de Cofradías, llegar _a su localización en el "Indice" por el ma-
yor número de accesos posible. Asimismo, las menciones que aparez-
can de su título (p.c., Virgen del Carmen, Virgen del Carmelo, Santísi-
ma Virgen <le! Carmen, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Santísima 
Madre del Carmen, etc.) conviene sean recogidas puntualmente junto 
con el nombre de la Parroquia, especificado por su santo titular o ad-
vocación, de forma que todos los lemas indexados permitan localizar 
en el momento preciso todas las cofradías de una Diócesis, de un Ar-
chiprcstazgo, de una ciudad o población, en que la existencia de varias 
parroquias permita erigir canónicamente Cofradías del mismo título. 
La especificación del nombre completo de la parroquia, al mismo 
tiempo que servirá de precisión, también será una expresión que con-
trarreste la tendencia scl:ularizante de denominar a nuestraf" parroquias 
desprovistas del titular canónico, que confiere especificidad cristiana y 
canónica a una comunidad de fieles_ 

Conviene especificar si es una Cofradía monástica o Archicofradía, 
si es clerical y puramente de sacerdotes, si lo es solo predominante-
mente con admisión de laicos, o si es puramente laica!, dentro de la 
cual ocasionalmente pueda ingresar algún sacerdote. 

En caso de que en la Documentación del Archivo hubiera constan-
cia meramente nominal de alg u na cofradía, por haberse perdido la do-
cumental:ión o estar solamente testimoniado el título, como puede ser 
a trav< S de la cubierta de un libro, cuyo contenido se perdió, conviene 
hacerle ficha, en forma que quede testimoniada la dispersión de las Co-
fradías de tal título u orientación, para poder darse cuenta de la verda-
dera trayectoria del signo carismático y profético de que es portadora 
cada Cofrad fa_ 

18. Un Censo de Documentación relativa a Cofradías
Es sumamente laboriosa la tarea que se propone y un reto para

nosotros los Archiveros de la Iglesia, a la vez que un servicio pastoral 
de alcance insospechado- Si aflorare de nuevo la acusación de maximi-
lismo o de utopía, responderíamos que nada es utópico cuando se pro-
pone como una labor de equipo, aunque sea callada y, en su génesis y 
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procesos, sin ningún relumbrón. La esperanza de los frutos constituirá 
el gran acicate para llevar adelante la labor. No debe quedar un solo 
libro ni un solo documento, que afecte a una Cofradía, sin reseñar. El 
haber limitado a doce en la ficha las posibles especificaciones de docu-
mentos, no implicará restricción ni limitación, sino que naturalmente 
se amp!iará con fichas suplementarias cuantas entradas o items sea 
necesano. 

El poder contar con una reseña breve de carácter histórico para 
cada Cofradía tiene la finalidad de anteponerla a la respectiva cofradía 
en el censo documental, por lo que se pide se realice tal reseña en una 
dimensión de ocho a diez líneas. En relación a todas nuestras Institu-
ciones asociativas o corporativas, habrá de resaltarse lo que constituye 
los fines de la Cofradía o Asociación, porque puede favorecer su cata-
logación y adscripción al epígrafe exacto, siguiendo la terminología del 
Código de Cofradías, Pías Uniones y V .O.T. 

El apartado "Cofradías insignes", caso de que se conozcan, se ha 
puesto para destacar el papel social y eclesiástico de la respectiva Co-
fradía, contribuyendo a destacar su valor de signo cristiano. 

La Bibliografía que se conozca, a través de libros o artículos de 
Revista, permitirá ofrecer un Corpus bibliográfico suplementario, que 
nos conduzca hacia una Bibliografía seria y amplia de las Cofradías 
hispanas. 

Los aspectos materiales de conservación de los Documentos, así 
como los tipos de soportes, son elementos que en todo estudio cen-
suístico no conviene soslayar. 

Los autores de las fichas, de acuerdo con el grado de conocimiento 
de la respectiva cofradía, podrán añadir cuantas observaciones conside-
ran de interés, para resaltar más y mejor el papel de la Cofradía en la 
correspondiente comunidad cristiana. 

Caso de que sea posible disponer de alguna estampa de la imagen 
titular, oración, novena, Gozos o cualquier otro tipo de impreso, se-
ría muy conveniente adjuntarlo o al menos s4 fotocopia para su incor-
poración o mención, en la forma que fuere procedente. 

Si la Cofradía posee sello propio y se conserva, sería de interés ad-
juntar alguna muestra de su impronta, bien en la misma ficha o en hoja 
sobreañadida. 

Cuando llegue la publicación, cada ficha será publicada con el 
nombre de su autor y la conjunción de ellas será acumulable, sin duda, 
a la bibliografía personal, como un resultante de su investigación. 
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19. A modo de colofón
Queridos colegas y amigos: estoy asombrado de que hayáis tenido

paciencia para soportarme por tanto tiempo. Os quedo agradecido por 
ello. No me he ajustado al título del programa, que os lo he despacha-
do en el décimo octavo epígrafe. Cuanto lo antecedió, me pareció co-
mo el soporte, cimiento o fundamento de toda la contextura de ese 
edificio "acre perennius", que diría el venusino Horacio, que lo cons-
tituyen las Cofradías en la vida de la Iglesia. He dicho. 
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ACTUALIDAD DE LOS ESTUDIOS SOBRE CODICOLOGIA 

Voy a desarrollar con brevedad una exposición sobre la ciencia de 
los códices. Para muchos de los asistentes lo que yo pueda decir no 
constituye una novedad. Creo que algunos de los aquí presentes po• 
drían hacerlo igual o mejor que yo. Quizás el hecho de haber publica• 
do algunos catálogos de códices de Toledo -jurídices, litúrgicos, bíbli-
cos- habrá sido el motivo de que se me haya invitado a exponer este 
tema. También puede que haya influido el que yo siga con bastante 
atención la bibliografía específica que se produce en Europa sobre 
codicología. 

¿Por qué un tema sobre códices en unas jornadas que son para ar• 
chiveros más que para bibliotecarios? Las razones pueden ser éstas 
prin'cipalmente: a) en primer lugar, porque muchos de los archiveros 
eclesiásticos somos también conservadores de depósitos más o menos 
grandes de manuscritos, es decir, somos también bibliotecarios, llevan-
do la gestión de colecciones bibliográficas, donde predomina, o, al 
menos está presente algún fondo de códices; esta duplicidad se da con 
frecuencia en los que estamos al servicio del patrimonio documental y 
bibliográfico de las Catedrales; b) en segundo lugar, porque en muchos 
archivos eclesiásticos españoles se encuentran también manuscritos de 
naturaleza documental, como pueden ser becerros, tumbos, libros de 
privilegios, capbreus, etc., que tienen unas caracteri'sticas externas que 
los aproximan a los códices propiamente tales y en cierto sentido re-
quieren un tratamiento similar al de los códices por lo que hace a su 
descripción externa; incluso pueden ser un índice de las habilidades 
para escribir manuscritos en una determinada zona y tiempo; c) en 
tercer lugar porque en muchos archivos se conservan restos de có-
dices antiguos. que fueron utilizados para envolver papeles; estos 
"membra disjecta" de códices antiguos pueden tener un valor muy 
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grande y el archivero eclesiá:-tico ha de estar sobre aviso para cuidar, 
conservar y catalogar estas piezas, cada vez que aparecen entre la.do-
cumentación que está clasificando. 

Razones todas ellas más que suficientes para que la ciencia de los 
manuscritos merezca nuestra consideración. 

La codicología, como tal, es una ciencia muy reciente. La palabra 
fue acuñada hace algunos años por el gran historiador francés Charles 
Samaran y, aunque el neologismo suscitó en un principio ciertas reti-
cencias y vacilaciones, ha sido aceptado y hoy ya lo es definitivamen-
te, habiendo recibido una creciente y entusiasta acogida por parte de 
los numerosos investigadores que se _dedican a los manuscritos. Hoy es 
considerada ya como una ciencia autónoma, junto con otras próximas, 
como la Paleografía, la historia del libro y las bibliotecas. La produc-
ción científica de codicología en artículos, libros y revistas es muy 
abundante. También son frecuentes las reuniones y coloquios, que tie-
nen por objeto el estudio de la misma. 

No es fácil dar una definición, como sucede con tantas otras cien-
cias. Por eso, aquí prescindimos de ella, pero dareru'os una descripción 
general. Desde que se acuñó el nuevo término, se asignó a la Codicolo-
gía el objetivo de estudiar el códice como un producto arqueológico, o 
sea, como una obra de arte antigua, reveladora de la cultura de una ci-
vilización, en que la transmisión no oral del pensamiento se verificaba 
utilizando determinados soportt>s aptos para recibir un texto manus-
crito. que van desde el barro cocido al papel. 

En contraposición a lo que había sido habitual hasta hace algún 
tiempo, ya no se estudia un texto antiguo solamente desde el punto de 
vista de la crítica histórica, de la filología o de la paleografía, sino 
también desde el conocimiento del medio material en que el texto nos 
ha llegado. Evidentemente el texto puede venir condicionado por los 
múltiples aspectos del soporte físico y su elaboración, dentro de las 
coordenadas geográficas y temporale,- en que fue escrito; al mismo 
tiempo puede manifestar muchos datos acerca del texto mismo. Pero 
la Codicología no deriva su valor de esta consideración ancilar, sino 
que contempla el libro como un valor autónomo, en sí mismo. 

La Codicología restringe su campo de estudio al libro manuscrito, 
por tanto, a una época que abarca desde los tiempos remotos en que el 
hombre aprendió a comunicarse por escrito hasta la aparición de la im-
prenta, o mejor, mientras el hombre ha seguido utilizando la forma 
manuscrita de comunicación, en forma de libro, la cual no se interrum-
pió con la invención de la imprenta, sino que llega hasta mucho más 
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acá. Sin embargo, puede decir:;e que la Codicología contempla casi ex-
clusivamente el libro antiguo y medieval. 

Dejando a un lado el problema de la definición más apropiada de 
esta novísima ciencia, será preferible hacer una descripción del libro 
manuscrito como objeto de la Codicología y del ámbito de su explora-
ción. 

El códice se presenta, al mismo tiempo, como un "totum unicum ", 
y, con frecuencia, formando parte de un conjunto orgánico o relacio-
nal. Vamos a desarrollar estos dos puntos. 

A) El códice como una individualidad 
En el mundo de los códices cada unidad es irrepetible, porque los 

elementos que lo definen, lo individualizan. Pero, al mismo tiempo. 
son inseparables, porque cada uno de estos elementos están relaciona-
dos de una forma global entre sí y por tanto, también con el texto, 
con el mensaje intelectual, con personas concretas ( copistas, posesores, 
usuarios), con un nivel cultural determinado (ciudad, país, siglo), con 
los usos y técnicas de la confección del manuscritp, con el comercio de 
libros, con los gustos de los lectores, con las modalidades escriptorias, 
con los otros fondos bibliográficos de una entidad o persona, etc. El 
que maneja un manuscrito necesariamente se hace muchas preguntas 
sobre él, a las cuales a primera vista el libro no responde, pero todas las 
personas que han intervenido en su confección ( copista, rubricador, 
iluminador, encuadernador, posesores, usuarios, etc.) han dejado mu-
chas pistas, fas cuales se preciso interpretar. La Codicología intenta 
leer estas pistas, arqueológicas, escritas o de otro tipo. 

Alg u nas de estas preguntas pueden ser tan fundamentales como la 
fecha del manuscrito, el lugar donde se escribió, el "scriptorium" o ta-
ller de donde salió, los modelos que tuvo presentes, la persona o per-
sonas que prepararon, escribieron, decoraron y encuadernaron el ma-
nuscrito, el proceso de su confección, la razón por la que se hizo, la 
institución o persona que lo encargó y pagó, el valor que tenía en el 
mercado, el uso que se hizo de él, las razones de su conservación, el 
respeto que el libro inspiraba, las influencias que se advierten de otros 
lugares o centros de producción de libros, etc. 

A ciertas cuestiones puede responder la Paleografía con su método 
de análisis extremadamente refinado, pero esta ciencia, como todas, 
tiene unas limitaciones que difícilmente puede sobrepasar. Ha sido 
precisamente en medios de paleógrafos profesionales donde se ha visto 
la necesidad de ampliar el estudio del códice a sus elementos arqueoló-
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gicos o materiales. 
¿ Cuáles son éstos'? Sig u iendo la estructura de un conocido libro de 

codicología que luego mencionaremos, vamos a agrupar dichos ele-
mentos, que el catalogador de manuscritos, el investigador y el codicó-
logo deberán tener siempre en cuenta. 

l .  Soportes de la escritura 
Es el elemento básico del libro, al que se confía la palabra escrita. 

Estos soportes pueden ser de origen mineral, como la arcilla, el ladri-
llo, la pizarra; de origen orgánico vegetal, como la corteza de los árbo-
les; de origen orgánico animal, como el pergamino, el cuero; o bien, de 
origen vegetal, pero sometido a una profunda reelaboración por parte 
del hombre, como el papiro y el papel. 

Al que maneja códices le será muy útil conocer a fondo los diver-
sos tipos de pergamino, la constitución de la piel y el trabajo previo de 
elaboración del cuero y del pergamino. 

Lo mismo se dirá de la otra materia más común para la formación 
del libro que es el papel. especialmente del papel de cuba, de tina o de 
forma, que es el más antiguo, el proceso de su fabricación en los moli-
nos o batanes, las marcas que quedan en el papel, como los corondeles 
y puntizones y, sobre todo, las marcas de ag u a o filigranas, elementos 
esenciales para conocer la procedencia del papel y la datación del ma-
nuscrito. 

2. Formas del libro 
Con el soporte material se crea el libro, que puede adoptar nume-

rosas formas, desde las tabletas enceradas y los rollos, formas comunes 
en la antigüedad, hasta el códice o libro compuesto de cuadernos ple-
gados, forma preferida por el cristianismo primitivo, que fue quien lo 
difundió ya desde fines del siglo I, como han puesto de manifiesto 
Reynolds y Wilson en su conocida obra "Copistas y filólogos" y que 
ha terminado imponiéndose casi universalmente. El libro en forma de 
códice ha generado una terminología muy amplia y específica para 
designar sus diversos componentes, los cuales en buena parte se aplican 
también al libro impreso. 

3. Los artesanos del libro y su instrumental 
En el códice medieval han intervenido muchos artesanos, depen-

diendo en buena parte de la calidad del libro y de la tipología: el co-
p_ista o copistas (varias manos), el corrector, el rubricador, el letrista, el 
iluminador, que trahajaban cada uno en su propia especialidad, como 
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se desprende de las miniaturas hechas en talleres o escritorios y lo da a 
conocer también el famoso pasaje de Petrarca, especialización que se 
fue acentuando a lo largo de los siglos finales de la Edad Media. Hubo 
talleres monásticos con estructura bien organizada; oficinas privadas, 
donde los copistas se ganaban la vida con este género de arte, como es 
el l'.aso de fray Hernando de Talavera. activo a las órdenes de un 
maestro de taller en Barcelona a mediados del siglo X V; y hubo ta-
lleres profesionales donde los laicos se fueron introduciendo, en 
organizaciones dependientes de las universidades, cuando se impuso la 
institución de la pecia a partir del siglo XIII. Los instrumentos princi-
pales de trabajo eran la pluma de ave, el l'.álamo, el "stylum ", el com-
pás. el pincel, la punta seca, la regla, la plantilla, el raspador, la navaja, 
las tijeras, la "piedra pómez, la plomada, etc. Particular mención mert->-
cen las tintas y los numerosos pigmentos de varios colores utilizados 
por los copistas, los taninos y los mordientes, las colas, gelatinas y 
gomas. 
4. Las técnicas de la fabricación del códice

Lo más específico del códice es el modo de su fabricación. El que
maq_eja un códice habrá de observar con particular atención el plegado 
de los cuadernillos, las dimensiones del folio y de la caja de escritura, la 
preparación de la materia escriptoria con las punzaduras, los diversos 
sistemas de rayado y pautado. Un estudio atento requiere la "mise-en-
page" o disposición de los distintos elementos que conforman la pági-
na, en cuya configuración desempeñan un papel fundamental las 
decisiones o hábitos del copista, según las pautas establecidas en gene-
ral para los distintos tipos de libros; él es quien crea la página, seleccio-
nando algunas entre las muchas opciones a su disposición, como el 
tipo de escritura según la naturaleza del libro y del texto o párrafo, la 
disposición general del texto en columnas, el número de líneas, los 
márgenes, el intercolumnio, la justificación, la secuencia de los párra-
fos, la disposición de los blancos para que el iluminador realice las 
iniciales y, en su caso, las miniaturas, las rúbricas, las alíneas, el siste-
ma de reclamo's, etc. 

5. La decoración 
Es éste uno de los elementos esenciales del códice de valor y aún

de otros más modestos, siendo, al mismo tiempo, del dominio de la 
historia del arte y apartado codicológico de gran importancia en una 
consideración global del manuscrito. El estudio de la miniatura y de 
la decoración del manuscrito en general constituye todo un mundo de 
especialización y quien maneja códices, los describe en un catálogo o 
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simplemente estudia un manuscrito, no puede menos de disponer de 
un buen conocimiento básico de la morfología y tipología de este 
delicado arte introducido en el libro para embellecerlo, que, a su vez, 
forma parte de una consideración de conjunto del mismo. 

6. La encuadernación 
Concebida en principio para proteger el libro, la encuadernación

puede quedarse en una simple cobertura de pergamino sencillo, o lle-
gar a ser una obra de arte, como sucede con frecuencia, e incluso alcan-
zar el nivel de _joya artística por la riqueza en metales y piedras, cama-
feos y esmaltes en ciertos casos, principalmente en libros de uso litúr-
gico. La encuadernación es todo un mundo complejo, que pocas perso-
nas dominan del todo en su rica nomenclatura. La encuadernación es 
un punto de referencia de gran valor para la historia del manuscrito, su 
procedencia y para la historia de la biblioteca de que forma parte. 

B) El códice como parte de un conjunto 
El códice difícilmente se encuentra aislado. Casi siempre forma

parte de un conjunto orgánico o, al menos en algún tiempo formó 
parte de él. El estudio del códice es inseparable del estudio de las 
bibliotecas. En algún tiempo formó parte de un lote o pequeña biblio-
teca de un posesor. Con el resto de este grupo - t a l  vez aún no identifi-
cado-,  creado por y para una persona, mantiene relaciones sutiles y 
profundas. Es probable que luego se haya integrado en un conjunto 
más amplio, como puede ser la biblioteca de una institución, por ejem-
plo, de un cabildo. En ciertos casos -como sucedió por efectos de la 
desamortización en España- puede haber perdido toda vinculación 
relacional con el lote primitivo y con la biblioteca de origen, formando 
parte actualmente de un conjunto ficticio y falso, carente de significa-
ción. 

Gilbert Ouy, un conocido codicólogo francés ha escrito: "El libro 
aislado no habla". Podemos precisar mejor el pensamiento de Ouy, 
diciendo que el libro aislado habla poco o habla menos. Solamente en 
su unidad originaria el libro es plenamente significativo. Efectivamen-
te, el códice no es solo el objeto arqueológico que tenemos entre 
manos y leemos. Ese manuscrito fue también de alguien, tiene una 
historia en común con otros manuscritos que pertenecieron a una de-
terminada persona: formaron parte de la biblioteca que reunió durante 
su vida y su biblioteca nos revela sus aficiones de lectura, las fuentes 
de su formación académica, tal vez su coleccionismo bibliográfico. Su 
biblioteca es su retrato. 
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En un sentid  similar podemos hablar de las instituciones que se 
ocuparon de reumr y conservar los códices. La categoría intelectual de 
los hombres que formaron parte de esa institución queda plasmada en 
ese fondo bibliográfico que crearon. 

Pero no es eso solamente, sino que el libro, especialmente si se en-
cuentra todavía asociado a su conjunto fundacional, es un exponente 
de primera importancia para trazar adecuadamente la historia de la 
cultura en una época concreta, en un país concreto. Por eso, el gran 
paleógrafo alemán B. Bischoff en su reciente tratado de Paleografía, ha 
considerado necesario dedicar una primera parte de su libro a la Codi-
ficología y la última, con que se cierra el volumen, al "Manuscrito e 
historia de la cultura" inaugurando, según parece, una nueva forma de 
escribir una manual de Paleología. 

Esta forma de considerar al manuscrito en su mundo relacional ha 
sido llamada por G .  Ouy, no sé si muy acertadamente, la Archivística 
de los manuscritos. 

O RIENT ACIO N BIBLIOG RAFICA 

Terminamos con una bibliografía básica comentada. 
Como libro reciente, puesto al día, sobrio en la exposición y fruto 

de 50 años de investigación, es muy recomendable la versión francesa 
del paleógrafo alemán B. Bischoff, Paléographie de l'antiquité romaine 
et du Mayen Age occidental, París, Picard, 1985. Tiene la ventaja de 
reunir en un solo volumen no muy extenso, todo lo fundamental de la 
Codicología, de la Paleografía (la parte más amplia) y del Manuscrito 
en la historia de la cultura. 

Otro libro que es fundamental es el de Denis Muzerelle, Vocabulai-
re codicologique, París, CEMl, 1985. Mucho más extenso que el de 
Bischoff, trae todos los términos codicológicos de la lengua francesa. 
Es parte de un proyecto de edición de una obra codicológica en los 
idiomas más usuales. La Libliografía es muy buena y puesta al día. 

Muy recomendable es también el libro de Armando Petrucci, La 
<Í<'scripzione del manoscritto: storia, problemi, modelli, Roma, 1984. 
Discute principalmente los problemas relacionados con la descripción 
de los manuscritos. Muy útil para catalogadores y bibliotecarios, tiene 
presentes los avances de la codicología. 

Carla Bozzolo y Ezio Ornato, Pour une histoire du livre manuscrit 
au Mayen Age: trois assais de codico_logie quantitativc. Es un libro pio-
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nero en la aplicación de los métodos cuantitativos. Difícil de leer, por 
la enorme cantidad de datos que baraja y por la misma estructura de 
cada uno de los tres estudios, ha sido muy bien aceptado, pues la pri-
mera edición se agotó en tres años - l o  cual es todo un éxito para este 
tipo de libros- habiéndose procedido a una segunda edición enriqueci-
da y mejorada, París, 1983, que también se ha agotado. 

Malachi Beit-Arié, Hebrew Codicology. Es el primero o uno de los 
primeros que han utilizado métodos cuantitativos, en este caso, aplica-
dos a los códices hebreos. Hay una buena ontroducción a la codicología 
antes del estudio de los manuscritos hebreos, que puede ser útil. 

Reynolds-Wilson, Copistas y folólogos, Madrid, Credos, 1986. Es 
un libro muy importante, dedicado a mostrar las vías de conservación 
de los clásicos latinos y griegos durante la Antigüedad y la Edad Me-
dia. Una parte notable se dedica al Humanismo y al Renacimiento 
Imprescindible para filólogos, trae noticias interesantes también sobre 
los textos sagrados de la Biblia. Este libro es versión de la segunda edi-
ción ingle_sa. La versión italiana, que también conozco, es mejor que la 
española. Según el prólogo del libro, la versión francesa, que no he vis-
to, es la mejor. Esta última ha cambiado el título y se llama D'Homere 
a Erasme París, 1984. 

Léon Gilisscn, Prolegomenes a la Codicologie: recherches sur la 
constructions des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux, 
Gand, 1977. Aunque parezca incrciblc, ef'tc libro ya ha quedado un 
poco anticuado. 

Un conjunto muy bueno de trabajos es el que se ha publicado bajo 
el título genérico de "Codicologica" (Litterae textuales), editado en 
Leide (Holanda), bajo la dirección de Gruijs y Gumbert. Van publica-
dos 5 vols. entre 1976-1980. Aunque no se ha vuelto a publicar nada 
más desde esta última fecha, la intención es continuar la serie, según 
mis noticias. 

"Miscellanea codicologica F .  Masai dicata". Es un homenaje dedi-
cado a este prestigioso codicólogo. Contiene muy buenos trabajos. Se 
publicó en Gante, 1979, eri 2 vols. 

Una monografía de gran valor es la de Albert Derolez, Codicologie 
des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 2 vols. Tu-
rnhout, Hrepols, 1984. Se han aplicado por vez primera, criterios pura-
mente codicológicos a una muestra amplísima de códices. Ha sido cri-
ticado, pero el autor ha defendido la validez de su método. 

Muy moderno es el conjunto de estudios codicológicos contenidos 
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en los 2 vols., que llevan por título 1'he role o f  the book in the medie-
val culture, ed. de Peter Ganz. Hay aportaciones muy originales como 
el uso del instrumento en forma de peine (rastrum) para el trazado del 
pautado, la validez o no del método stenmático tan universalmente 
admitido hasta ahora, observaciones muy agudas sobre la alfabetiza-
ción en la Alta Edad Media, etc. 

Lo más actual que conozco es Le Livre au Moyen Age, bajo la di-
rección de Jean Glenisson, París, Presses du CMRS, 1988. Comprende 
un prólogo de Louis Holtz y 39 estudios breves, estructurados bajo 
seis epígrafes, con cuatro Anejos, uno de los cuales es una buena y se-
lectiva bibliografía. Lleva numerosas ilustraciones en color y en blan-
co y negro. Precio un poco alto. 

Para el estudio de la miniatura es fundamental el libro de Otto 
Pacht, La miniatura medieval, Barcelona, Alianza Forma, 1986. Hay 
muchísima bibliografía sobre este tema, producida en España y en el 
extranjero. Entre los autores que han estudiado la miniatura española 
debemos destacar a: Domínguez Bordona, Lovillo, Ana Dominguez y 
Mireille Mathieu, entre otros. 

En cuanto a las técnicas del curtido de pieles son recomendables 
los artículos respectivos en los Diccionarios Enciclopédicos del siglo 
pasado. Muy orientativo también es el pequeño libro de C. B. Escuder, 
Manual del curtidor y nociones de peletería, Madrid, Espasa-Calpe, 
1935, si alguien tiene la fortuna de encontrar un ejemplar. 

Para la encuadernación es muy útil y creo que modélico el libro de 
Aires Augusto Nascimento, Encuadernm;ao portuguesa medieval, 
Lisboa, 1984. El autor, sacerdote, hace un análisis penetrante de las 
variantes de encuadernación de un lote de libros de la BN de Lisboa. 
Tiene un buen vocabulario de términos de encuadernación, fundado 
en una obra española. 

En cuanto a manuales de Codicología, la editorial Brepols de Turn-
hout, tiene anunciado uno desde hace algún tiempo, que saldrá· eñ e'r 
verano de 1989. 

El primer manual aparecido me parece que es el de Otto Maza!, 
Lehrbuch der Handschriftenkunde, Wiesbaden, 1986, que no he visto. 

Una novedad en el mundo hispánico es el libro de la profesora Eli-
sa Ruiz, Manual de Codicología Madrid, 1988. Basado en los estudios 
realizados por la autora en varias instituciones romanas (Schola Vatica-
na de re palaeographica diplomatica et archivistica Swola Vaticana di 
Biblioteconomia, Scuola Speciale di Paleografía dell 'Univcrsita degli 
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Studi), plantea sistematizados los conocimientos básicos de la Codico-
logía. por lo que su lectura será muy provechosa para los que deseen 
iniciarse en este tipo de estudios. Sin restar méritos a la autora, hay 
que decir que el libro debe ser puesto al día en ediciones sucesivas, ya 
que no recoge la producción de la última década, por lo que desgracia-
damente nace un poco anticuado. Dedica especial atención al libro 
gnego. 

Por lo que hace a las revistas, las que me parecen imprescindible 
son las siguientes: 

"Scriptorium ". Révue internationale des études relatives aux ma-
nuscrits. Bruxelles 1946-4 7 ... De alta investigación, recoge estudios es-
peciales, da cuenta de las novedades y lleva un Boletín codicológico, 
que da cuenta de todos los manuscritos que han sido estudiados, cata-
logados. o citados, cualquiera que sea la biblioteca donde se encuen-
tren. Es imprescindible. 

"Scrittura e Civilta". Torino 1977 ... En ella aparecen numerosos 
estudios de la escuela paleográfica italiana. 

"Gazzette du livre médieval", París, CEMI, 1982. Van publicados 
13 números. No es una revista de investigación, pero es utilísima, por-
que es un órgano internacional de opinión y de comunicación de no-
ticias. 

Archivo y Biblioteca Capitulares 
Catedral de Toledo 
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PAUTAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN 
GENERAL INFORMATICO DE LOS ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS ECLESIASTICOS DE ESPAÑA. 

APLICACIONES CONCRETAS 

l. INTKODlJCCION

Los archiveros y bibliotecarios eclesiásticos de España hemos mani-
festado en diversas ocasiones, en nuestros cursillos y congresos el deseo 
unánime de que se concretara un plan general de aplicación informática 
-para tratar de homologar todos los sistemas ya imciados o que se inten-
tan comenzar en las bibliotecas y archivos de la Iglesia en España.

Una larga y eficaz labor ha llevado a cabo la mencionada Asociación
a ese respecto. Precisamente el 15 de Diciembre de 1981 los archiveros
eclesiásticos nos reunimos en Alcobendas (Madrid) en un congreso y en
una de las conclusiones del mismo se afirmaba que era preciso iniciar los
oportunos estudios encaminados a la aplicación de las modernas tecno-
logías -microfilmación e informática- a nuestros archivos y bibliote-
cas. Desde aquel año 1981 los archiveros y bibliotecarios hemos tratado
esa temática en sendos congresos - d o s - y cursillos -once.  Recordamos
especialmente los cursillos celebrados en Barcelona y Madrid el mes de
septiembre de 1982 y, muy especialmente, el de Poblet-Barcelona del
mes de Septiembre de 1986. Fruto de esos cursillos es la edición de dos
opúsculos: 1) "Los libros sacramentales, codificación y nuevos módulos"
y 2) "Anteproyecto del plan general informático de los arnhivos y
bibliotecas eclesiásticos de España". Posteriormente en las "Primeras
jornadas nacionales sobre informática en la acción pastoral de la Iglesia"
-Madrid 9-13 de mayo de 1988- la Asociación de Archiveros presentó
una. comunicación sobre las posibles aplicaciones informáticas a las
bibliotecas y archivos.
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2. EL "ITER" HACIA LA INFORMATIZACION 

Podemos, pues, sintetizar ese largo "iter" que nos conduce a lapo-
nencia del presente cursillo en tres claros períodos o etapas. Primera-
mente se intentó dar una infraestructura de tratamiento a la serie 
archivística denominada libros sacramentales. Era preciso codificar las 
diócesis y parroquias, así como ofrecer a todas las parroquias españolas 
unos nuevos formularios para esos libros que aún son cumplimentados 
por los responsahlr s de los archivos parroquiales. Tales módulos fueron 
enviados a todas las dióce,;is de España por el entonces secretario gene-
ral del episcopado Monseñor Jesús lriharcn. En algunos obispados fue-
ron aceptados y concretamente en Cataluña todos sus obispos los 
aplicaron oficialmente en todas las parroquias de sus diócesis. Esos 
nuevos formularios y la posterior microfilmación de las partida,; sacra-
mentales facilitaron, en gran manera, el posterior tratamiento o aplica-
ción informática. 

La segunda etapa tiene ,;u origen en el mencionado cursillo celebrado 
en Poblct-Harcelona, del mes de Septiembre de 1986. Ese cursillo supuso 
un gran esfuerzo de simbiosis entre las ideas de los técnicos convocados 
(de IBM y SICE) y las de los responsables de los archivo,; y bibliotecas, 
así como de un representativo grupo de secretarios generales de las 
diócesis de España. Las conclusiones de los cursillistas, que se hallan 
impresas en el opúsculo "Anteproyecto del plan general informático de 
los archivos y bibliotecas eclesiásticas de España" son muy significativas 
y responden al unánime deseo de que se realice un proyecto general de 
informática. En él st· dice, textualmente, que es conveniente coordinar 
y homologar los diversos programas y que se solicite la creación de una 
comisión permanente de técnicos, la cual, además de elaborar el men-
cionado plan general, coordine y asesore los posibles programas concre-
tos aplicables a los archivos y bibliotecas eclesiásticas. Tal "anteproyec-
to", o estudio del plan gent->ral, fue elaborado por miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Archiveros y por técnicos de IBM y SICE. 
Entrf' esos últimos debemos señalar -como acto de agradecimif'nto-, a 
la Sra. María de los Angeles Rovira y a los Señores Casasas y Rocabado. 
El mencionado antreproyecto nos da un amplio panorama de las esta-
dísticas de las parroquias y de las bibliotecas. En la elaboración de esas 
estadísticas han colaborado -contestando encuestas "ad hoc " - todos 
los directores de los archivos y bibliotecas eclesiásticas y un grupo 
representativo de secretarios generales de los obispados. 

Las aplicaciones, características principales, arquitectura, etapas y 
fases de información de ese avance del plan informático viene desarro-
llado en el mencionado opúsculo, en las páginas 8-12. 
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La tercera fase o etapa dd .. itt-r·· que estamos exponiendo se inició 
a finales del 1988. Convencidos de que era inviable una solución general 
se propuso dar unas soluciones concretas aplicadas ya en algunas 
diócesis y posteriormente podrán ser homologablcs a otros obispados 
que quieran conectar entn  sí. 

3. APLICACIONES 

3.l.  Bases de aplicación
Todo planteamiento informático debe realizarse a partir de la rela-

ción de aplicaciones a informatizar. La encuesta -que antes hemos 
aludido- dio como resultado que los temas a cubrir en el plan de 
informatización son los siguientes: 1) ESTADISTICA (libros sacramen-
tales y guía de ordenados y religiosos. Fichero de secretaría general); 
2) BIBLIOTECAS )catalogación de libros); 3) TEXTOS MEDIEVALES;
4) PERGAMINOS, CODICES E INClJNABLES; 5) PATRIMONIO
HISTORICO-ARTISTICO (bienes muebles e inmuebles); 6) PROTOCO-
LOS DE LOS LIBROS DE LAS CURIAS ECLESJASTICAS.

3.2. Características principales 
Después del análisis de las respuestas obtenidas en la mencionada 

encuesta se pueden observar los sig u ientes puntos: 1) Una mayor urgen-
cia en los programas informáticos de Libros Sacramentales, seg u ido a 
continuación por la Catalogación de Bibliotecas; 2) Diferencias notables 
de volúmenes de información a procesos por distintas diócesis; 3) La 
existencia de un grado de informatización practicamente nulo en la 
actualidad_ 

Los resultados de la encuesta confirman un plan de actuación que 
vendrá caracterizado por: 1) Una mayor prioridad en la informatización 
de los Libros Sacramentales, seg u ida por la Catalogación de Bibliotecas; 
2) Unºa arquitectura informática de tipo jerarquizada, a fin de ahorrar 
costes, simplificar la operativa, y equilibrar volúmenes de información.
Según esta estructura de informatización es aconsejable la agrupación 
de las diócesis en grupos de acuerdo con criterios de tipo geográfico,
histórico y económico; 3) Una informatización por etapas, a fin de 
evitar los desajustes operativos o de organización que puedan producirse 
al poner en marcha unas aplicaciones informáticas sin solución de conti-
nuidad con el procedimiento manual actual, y de modo simultáneo en 
distintos puntos geográficos; y 4) Con todo un grado de centralización
total ·no resulta aconsejable; básicamente por dos motivos: 1) una 
dependencia excesiva respecto de un único ordenador central puede 
convertirlo en un sistema muy vulnerable, y 2) un volumen demasiado 
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elevado de informaeión en unúnieo equipo exigiría mayores eapaeidades 
de diseo y quizás de ordenador eon un ineremento sustaneial de su 
eos te.

4. ARQUITECTURA

Ante las difieultades surgidas al proponer programas eoneretos a los
diversos obispados se ha ere ido eonveniente suspender una arquiteetura 
dt'masiado eentralizada en un centro únieo que hubiera podido ser la 
Conferencia episcopal y durante un período de tiempo razonable se 
int(‘nsifiea un plan más autónomo en algunas diócesis. Esta experiencia 
piloto tiene en cuenta la posterior conexión entre las d¡óc(‘sis, formán
dose una amplia red informática. Según la casa Wordplex la arquiteetura 
del pres(‘nte plan vi(‘n(‘ sint(‘tizada por (‘1 siguic'nte esquema.



5. PROGRAMAS CONCRETOS APLICABLES A LOS ARCHIVOS
DIOCESANOS

Con la colaboración de Wordplex España S.A. desde el mes de fe-
brero varias diócesis de Cataluña y alg u nas de Andalucía se han elaborado 
sendos programas de aplicación inmediata a alg u nas de las series archi-
vísticas de los archivos diocesanos y de los parroquiales. He aquí el elenco 
de los mismos. Trataremos a parte la informatización de los libros 
sacramentales. 

1) Estadística-g u ía de la secretaría del obispado.
2) Epistolario histórico de personajes ilustres del obispado.
3) Expedientes (tribunales eclesiásticos ... ) y su control.
4) Libro de registro de entradas y salidas del obispado y sus delega-

ciones diocesanas.
5) Convocatorias, órdenes del día de reuniones, confección de actas,

notificaciones, rectificaciones, acuerdos y decretos diocesanos o
de las vicarías episcopales.

6) Inventario del patrimonio del obispado.
7) Pastorales, glosas y homilías del obispo.
8) Procesos de los siglos XIV-XIX.
9) Ficheros de los registros comunes ("Registra notularcum ").

10) Indices de los registros de las series archivísticas del Diocesano.
11) Indices de los pergaminos (Mensa episcopal, Mensas monásticas ... ). 
12) Tratamiento de textos ("Word perfect" y "Venture").
13) Noticiario religioso.

En cuanto a los archivos parroquiales ya funcionan en alg u nas de
ellas los sig u ientes programas que coinciden con algunas parroquias de 
Madrid, Castellón-Segorbe, Valencia, etc ... ; aunque desconocemos si son 
entre sí homologables. Cabe señalar dos parroquias de la diócesis de 
Barcelona que tienen todos los libros sacramentales ya informatizados: 
San Miguel de Cornellá y La Garriga. 

1) Confección de duplicados de los libros sacramentales según for-
mulario establecido por el mismo obispado.

2) Extracción de certificados de las partidas sacramentales.
3) Recordatorio de aniversarios de los sacramentos y exequias, a

través de cartas personalizadas.
4) Estadística de los contenidos de los libros sacramentales.
5) Fichero de primeras comuniones.
6) Fichero de catequesis y de otras actividades de la parroquia.
7) Fichero de ayudas a la parroquia (cuestaciones, campañas pro-

seminario, cáritas, etc ... ). 
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8) Confección de recibos de aportaciones de los fieles a la parroquia.
9) Confección de recibos de alquileres, cuotas periódicas, etc ...

10) Fichero-padrón parroquial.
11) Contabilidad de la parroquia: plan general de cuentas y control y

arqueo de la caja parroquial.
12) Tratamiento de textos:

hojas parroquiales 
consuetas 
actas y acuerdos del consejo parroquial y el consejo de admi-
nistración parroquial. 

13) "Informática en la escuela".
14) Inventario de la biblioteca parroquial (véase aplicaciones a las 

bibliotecas).

6. FICHERO DE LOS LIBROS PARROQUIALES

Desde la segunda década del siglo actual las diócesis espñaolas reci-
ben los denominados "duplicados" de los libros sacramentales que son 
depositados en los archivos diocesanos. Sin embargo era preciso que tan 
amplia información fuera tratada eon los sistemas modernos de micro-
filmación e informática. Para ello, además de cambiar los formularios de 
los originales, en la totalidad de obispados catalanes se han microfil-
mado los libros sacramentales, incluso recientes; y en cada año se realiza 
una campaña de microfilmación. Para acceder a tal acervo documental 
se han cumplimentado unas fichas de los datos fundamentales de las 
partidas sacramentales. Durante los años 1976-1985 esas fichas se han 
colocado en sendos ficheros en un riguroso orden alfabético. Sin em-
bargo ante tal acopio de fichas fue preciso un tratamiento informático. 
Sólo en Barcelona, durante los años mencionados, se produjeron más 
de un millón de fichas. 

El fichero informatizado consta de los siguientes campos y subcam-
pos, todos ellos interrelacionados: 

BAUTISMOS 
ler apellido 
2o apellido 
Nombre 
Hijo de 
y de 
Número del obispado bautismo 
Número parroquia bautismo 
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Fecha Bautismo 
Número folio bautismo 
Número de bautismo 
Observaciones (notas marginales) 

CONFIRMACIONES 
l er apellido
2o apellido
Nombre 
Hijo de 
y de 
Número del obispado en el que se celebró la 

confirmación 
Número de la parroquia en la que se celebró la 

confirmación. 
Año confirmación 
Número folio confirmación 
Número confirmación 
Observaciones 

MATRIMONIOS 
ler apellido esposo/a 
2o apellido esposo/a 
Nombre esposo/a 
Número del obispado matrimonio 
Número parroquia matrimonio 
Año matrimonio 
Número folio matrimonio 
Número de matrimonio 
Posibles notas marginales: 

Decreto del año de la anulación 
Decreto del mes de la anulación 
Decreto del día de la anulación 
Número obispado anulación 
ler apellido nuevo esposo/a 
2o apellido nuevo esposo/a 
Nuevo nombre esposo/a 
Número del obispado nuevo matrimonio 
Número parroquia nuevo matrimonio 
Año nuevo matrimonio 
Número folio nuevo matrimonio 
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!\úmero de nuevo matrimonio 
Observaciones 

EXEQUIAS 
ler apellido 
2o apellido 
Nombre 
Hijo de 
y de 
Número del obispado en el que se celebraron las 

exequias 
Número de la parroquia en la que se celebraron las 

exequias 
Año 
Número del folio de las exequias 
Número interno de folio 
Observaciones 

DIACONADO O PROFESION RELIGIOSA 
ler apellido 
2o apellido 
Nombre 
Hijo de 
y de 
Día, mes y año del diaconado y profesión 

religiosa 
Presbiterado. Día, mes y año. 

Las fichas del presbiterado, diaconado, profesión religiosa y matri-
monio, así como los posibles decretos, se añaden siempre en las notas 
marginales del bautismo. Todas las fichas están entre ,,í relacionadas. 

A continuación presentamos unas fichas, tal como aparecen ya en el 
ordenador del Obispado de.Barcelona. Son datos ficticios. 
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Arxiu Diocesa de Barcelona 
Wordplex España, S.A.

Hec:Inex.
MANTENIMENT DE L'A.D.B.

Cognoms, Nom.: ABAD DIAZ, FRANCESC

DESCONEGUT, MARIA 
07/740/1925/67/67 
00/ 000/ 0000/ 00 /00  
00/ 000/ 0000/ 00/00

inNoms Pare, Mare.:
Clau de Bateig.;
Gl. Confirmació.:
Clau de Exequia.;
[Matrimonia] -----------------------------
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00 /00
00/ 000/ 0000/ 00 /00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00 /00
00/ 000 / 0000 / 0 0 /0 0
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00

L(F3]canvi » ---- [F4]Edició Observacions-

<J'“G'i ed.MEMO
G Gravar
M Modificar
S Sortir
B Borrar
I Insertar
- Anterior
+ Seguent

-[AltHJPantalla d'ajuda-

Arxiu Diocesa de Barcelona 
Wordplex España, S.A. 

Ree:Inex.
MANTENIMENT DE L'A.D.B.

Cognome, Nom.: DALMAU LLUCH, MARIA ELENA

00 / 0 00 / 0000 / 0 0 /0 0
07/043/1987/40/04
00 / 0 00 / 0000 / 0 0 /0 0

»Nome Pare, Mare.:
Clau de Bateig.:
Cl. Confirmació.:
Clau de Exequia.:
• [Matrimonia] -----------------------------

00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00 /00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00 /00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
00/ 000/ 0000/ 00/00
[F3]canvi » ---- [F4]Edició Observacions-

<J 'G'i ed.MEMO
G Gravar
M Modificar
S Sortir
B Borrar
I Insertar
- Anterior
+ Seguent

-[AltH]Pantalla d'ajuda-



Arxiu Diocesa de Barcelona 
Wordplex España, S.A. 

Ree:Inex.
MANTENIMENT DE L'A.D.B.

Cognoms, Norn.: AMIGO CATANY, JULI

‘»Noms Pare, Mare.: 
Clau de Bateig.: 
Cl. Confirmació.; 
Clau de Exequia.;
p [Matrimonia] -----
07/210/1985/11/11 
00/ 000/ 0000/ 00 /00

JULI, JULIA 
00/044/1930/00/00 
07/210/1950/01/01 
07/210/1988/01/01

LARA CALLUS, ROSER

enter Pren.
S Sortir.
- Anterior.
+ Seguent.

Norn, Cognome..: 
Pares.: 

Clau Bateig.: 
Clau Confirma.: 
Clau Exequia.:

LARA CALLUS, ROSER 
LLUIS, ROSER 
000/06/200/1950/66/66 
000/07/210/1970/09/00 
000/00/044/1988/00/10

00/ 000/ 0000/ 00 /00
[F3]canvi » ---- (F4]Edici6 Observacions---- [AltH]Pantalla d'ajuda-
AVIS: Recerca del registre original...

Arxiu Diocesa de Barcelona 
Wordplex España, S.A. 

Ree:Inex.

Cognome, Nom.: ANTOLIN LOSADA, ROMA
>/Noms Pare, Mare. : 
Clau de Bateig.: 
Cl. Confirmació.:
Clau de Exequia.: 
- [Matrimonia] --

DESCONEGUTS
06/890/1932/00/00
07/630/1948/11/11
07/630/1988/00/43

MANTENIMENT DE L'A.D.B.

07/630/1958/11/11
07/630/1985/33/33

TIO DANTE, CARME 
VIDAL PIJOAN, TERESA

enter Pren.
S Sortir.
- Anterior.
+ Seguent.

Norn, Cognome..: 
Pares.: 

Clau Bateig.: 
Clau Confirma.: 
Clau Exequia.:

VIDAL PIJOAN, TERESA 
JESUS, TERESA 
000/07/210/1964/50/00 
000/07/210/1982/11/10 
000/ 00 / 000/ 0000/ 00/00

00/ 000/ 0000/ 00/00
[F3]canvi >» ---- [F4]Edició Observacions---- [AltH]Pantalla d ’ajuda-
AVIS: Recerca del registre original...



7. PROGRAMA CONCRETO APLICABLE A LAS BIBLIOTECAS

7. l .  Estadística de las bibliotecas eclesiásticas
7.1. l .  Biblioteca del Seminario Conciliar de San Bartolomé de 

CADIZ: 15.000 vols; 100 cód. y man. 
Biblioteca Catedralicia de CEUT A: 5.000 vols. 
Biblioteca del Seminario Diocesano de HUELVA: 8000 vols. 
Biblioteca del Monasterio de la Rábida (HUELVA): 20.000 vols. 
Bibliote.ca del Palacio Episcopal de SEVILLA: 40.000 vols. 
Biblioteca de la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús de 

GRANADA: 200.000 vols.; 72 cód. y manus.; 10 incunables. 
Biblioteca Diocesana. Sección Catedral. Seminario Mayor y Menor 

(GUADJX-BAZA): 10.000 vols. 
Biblioteca Diocesana. Sección Episcopal. (GUADIX-BAZA): 3.000 

vols. 
Biblioteca Capitular de JAEN: 7.764 vols.; 33 cód. y manus.; 1 in-

cunables. 
Biblioteca del Obispado de MALAGA: 25.000 vols. 
Biblioteca Pública Diocesana de CARTAGENA-MURCIA: 50.000 

vols; 21 incunables. 

7 .1.2. Biblioteca del Seminario Pontificio de TARRAGONA: 60.000 
vols; 4 incunables. 

Biblioteca del Seminario de GJRONA: 50.500 vols.; 13 incunables; 
40 códices. 

Biblioteca del Seminario Diocesano de SOLSONA: 10.500 vols. 
Biblioteca de la Casa del Obispado de URGELL: 15.700 vols.; 152 

cód. y manus.; 80 incunables. 
Biblioteca del Seminario de URGELL: 5.000 vols. 
Biblioteca Pública Episcopal de VIC: 42.000 vols.; 300 cód. y ma-

nuscritos; 170 incunables. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de BARCELONA: 

300.000 vols.; 98 incunables; 450 códices. 
Biblioteca Borja (Provincial de la Compañía de Jesús. BARCELO-

NA): 350.000 vols.; 43 incunables; 537 códices y 42 legajos. 
Biblioteca Provincial de los Franciscanos de Cataluña en BARCE-

LONA: 30.500 vols.; 126 incunables; 1 códice. 
Biblioteca Balmes (Barcelona): 50.000 vols. 
Biblioteca de la Abadía de Montserrat (BARCELONA): 250.000 

vols.; 1.200 códices y manuscritos; 400 incunables. 
Biblioteca Hispano-Capuchina (BARCELONA): 10.000 vols. 
Biblioteca de la Abadía de Poblet (TARRAGONA): 40.000 vols y 

15 incunables. 
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7.1.3. Biblioteca del Seminario Mayor Diocesano de SANTIAGO 
DE COMPOSTELA: 60.000 vols.; 5 incunables. 

Biblioteca Conventual Librería de San Francisco (SANTIAGO DE 
COMPOSTELA): 70.000 vols.; 74 incunables. 

Biblioteca del Seminario Mayor de LUGO: 55.000 vols.; l incu-
nable. 

Bibliokca del Monasterio de Samos (LUGO): 20.000 vols.; 11 in-
cunables. 

Biblioteca Conventual de los PP. Mercedarios (Sarria. LUGO): 
3.000 vols. 

Biblioteca de la Residencia Escolar "P. Feijóo" (Monforte. LUGO): 
3.000 vols. 

Biblioteca del Seminario Diocesano de MONDOÑEDO: 20.100 
vols.; l códice; 30 incunables. 

Biblioteca del Archivo Diocesano de ORENSE: 348 vols. 
Biblioteca de la Catedral de ORENSE: 2.500 vols.; 10 códices y ma-

nuscritos. 6 incunables. 
Biblioteca del Seminario Mayor de San José de Vigo (TUY-VIGO): 

17.580 vols.; 1 incunable. 
Biblioteca del Seminario Menor Diocesano "San Pelayo" (TUY-

VlGO): 16.000 vols. 
Biblioteca de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 

de E.G.B. de la Iglesia (TlJY-VIGO): 10.000 vols. 

7.1.4. Biblioteca Diocesana de la Facultad de Teología "San Vicente 
Ferrer" (VALENCIA): 48.000 vols.; 23 incunables. 

Biblioteca Capitular de la Catedral de VALENCIA: 3.000 vols.; 7 
incunables. 

Biblioteca de San Juan de Ribera (Corpus Christi. VALENCIA): 
2.500 vols.: 6 incunables. 

Biblioteca de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús (VALENCIA): 
22.000 vols.; 6 incunables. 

Biblioteca Provincial de los Franciscanos (VALENCIA): 20.000 
vols.; 100 códices y manuscritos; 48 incunables. 

Biblioteca Provincial Capuchina de VALENCIA: 10.000 vols. 
Biblioteca del Seminario de Segorbe (SEGORBE-CASTELLON): 

20.000 vols.; 33 incunables. 

7.1.5. Biblioteca del Seminario Mayor de San lldefonso (TOLEDO): 
36.078 vols.; 1 incunable. 

Biblioteca de la Catedral de TOLEDO: 1.010 vols.; 60 incunables; 
2.:rno códices. 
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Biblioteca Conventual Provincial de San Juan de los Rcye:; (TOLE-
DO): 19.000 vols.; 1 incunable. 

Biblioteca del Instituto Teológico Diocesano de ALBACETE: 3.000 
vols. 

Biblioteca del Seminario de CIUDAD REAL: 35.000 vols. 
Biblioteca del Seminario Conciliar de San Julián (CUENCA): 50.000 

vols.; 30 incunables; 10 códices. 
Biblioteca de la Catedral de Sigüenza (SIGÜENZA-GUADALAJA-

RA); 20.000 vols.; 182 códices y manuscritos; 154 incunables. 
Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas (MADRID-

ALCALA): 380.000 vols.; 18 incunables. 
Biblioteca del Seminario Conciliar de MADRID-ALCALA: 77.100 

vols. 
Biblioteca del Instituto Superior de Pastoral (Universidad Pontificia 

de Salamanca. MADRID-ALCALA): 15.000 vols. 
Biblioteca "Augustinus" (Monástica. MADRID-ALCALA): 5.000 

vols. 
Biblioteca de los Padres Ag u stinos de Madrid (MADRID-ALCALA): 

8.000 vols. 
Biblioteca de la Comunidad de PP. Agustinos (El Escorial. MADRID-

ALCALA): 80.000 vols.; 110 códices y manuscritos; 64 incunables. 
Biblioteca oel Centro de Información y Documentación Africana 

(C.l.D.A.F.) ("Padres Blancos". MADRID-ALCALA): 7.500 vols. 
Biblioteca del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación (MA-

DRID-ALCALA): 22 000 vols. 
Biblioteca Escuela Superior de Música Sagrada y pedagogía musical 

(MADRID-ALCALA): 6.000 vols. 
Biblioteca de los Dominicos de Santo Domingo el Real de Madrid 

(MADRID-ALCALA): 16.000 vols. 
Biblioteca de la Casa de Estudios de los PP. Mercedarios (MADRID-

ALCALA): 10.000 vols. 
Biblioteca del Instituto de Teología "Francisco Suárez" (CSIC. 

MADRID-ALCALA): 6.000 vols. 
Biblioteca de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos (MA-

DRID-ALCALA): 33.000 vols. 
Biblioteca de la Escuela Regina Apostolorum (MADRID-ALCALA): 

60.000 vols. 
Biblioteca general de las Religiosas del Amor de Dios. (MADRID-

ALCALA): 3.000 vols. 
11iblioteca de la Conferencia Episcopal Española. (MADRID-AL-

CALA): 8.000 vols. 

131 



7.1.6. Biblioteca del Cabildo Metropolitano de ZARAGOZA: 6.000 
vols.; 280 códices y manuscritos; 367 incunables. 

Biblioteca de la Cartuja de "Aula Dei" (ZARAGOZA): 10.000 
vols.; 8 incunables. 

Biblioteca del Seminario de BARBASTRO: 18.000 vols. 
Biblioteca del Santuario del Pueyo (BARBASTRO): 12.000 vols.; 

2 incunables. 
Biblioteca del Seminario de HUESCA: 15.000 vols. 
Biblioteca del Seminario de TARAZONA: 13.000 vols.; 188 códices 

y manuscritos; 1 incunable. 
Biblioteca Capitular de TARAZONA: 10.000 vols. 
Biblioteca Diocesana de Teruel (TERUEL-ALBARRACIN): 8.000 

vols.; 25 incunables; 23 códices y manuscritos. 
Biblioteca Diocesana de JACA: 9.000 vols. 
Biblioteca Escuelas Pías- Seminario Diocesano de JACA: 4.500 vols. 

7.1.8. Biblioteca de Teología (l/ niversidad de Deusto, BILBAO): 
71.200 vols.; 3 incunables. 

Biblioteca del Seminario Diocesano de BILBAO: 70.000 vols.; 100 
códices y manuscritos; 2 incunables. 

Biblioteca "Loyola" (BILBAO): 55.752 vols.; 5 incunables. 
Biblioteca del Seminario Conciliar de Pamplona (PAMPLONA-TU-

DELA): 40.750 vols.; 10 incunables. 
Biblioteca Capitular de Pamplona (PAMPLONA-TUDELA): 12.000 

vols.; 150 códices y manuscritos; 130 incunables. 
Biblioteca de la Abadía de San Salvador de Leyre (PAMPLONA-

TUDELA): 30.000 vols. 
Biblioteca del Seminario Diocesano de VITORIA: 126.434 vols.; 

177 códices y manuscritos; 19 incunables. 

7.1.9. Biblioteca de la Catedral de Coria (CORlA-CACERES): 370 
vols.; 5 incunables; 70 códices y manuscritos. 

Biblioteca del Archivo Diocesano de BADAJOZ: 30.000 vols.; 5 in-
cunables. 

7 1.10. Biblioteca General del Seminario de OVIEDO: 50.000 vols. 
Biblioteca Capitular de la Catedral de OVIEDO: 5.000 vols.; 80 in-

cunables; 54 códices. 
Biblioteca Asturiana del Colegio Inmaculada de Gijón (OVIEDO): 

50.000 vols. 
Biblioteca del Monasterio de San Pelayo: 6.000 vols. 
Biblioteca del Seminario Mayor de LEON: 30.000 vols. 
Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro (LEON): 13.000 vols.; 
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255 incunables; 155 códices. 
Biblioteca del Seminario Mayor de ASTORGA: 30.000 vols.; 10 

incunables. 
Biblioteca de la Facultad de Teología de BURGOS: 85.000 vols.; 

28 incunables. 
Biblioteca Capitular de la Catedral de BURGOS: 3.829 vols.; 13 

incunables; 61 códices. 
Biblioteca de la Abadía de Santo Domingo de Silos (BURGOS): 

120.000 vols.; 10 incunables; 20 códices. 
Biblioteca del Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán de 

Caler (BURGOS): 10.000 vols. 
Biblioteca del Monasterio de Santa María (PP. Agustinos. BURGOS): 

30.000 vols.; 22 incunables. 
Biblioteca de la Comunidad Mayor de Carmelitas Descalzos (BUR-

GOS): 5.000 vols. 
Biblioteca del Seminario de OSMA-SORIA: 50.000 vols.; 6 incu-

nables. 
Biblioteca del Cabildo de la Catedral. OSMA-SORIA: 2.700 vols.; 

70 incunables; 200 códices. 
Biblioteca Diocesana de PALENCIA: 3.700 vols. 
Biblioteca de la Catedral de PALENCIA: I 2.000 vols.; 200 códices 

y manuscritos; 40 incunables. 
Biblioteca del Monasterio de San Isidro de Venta de Baños (PA-

LENCIA): 15.000 vols.; 1 códice. 
Biblioteca Diocesana de A VILA: 30.000 vols.; 3 incunables; 1.500 

códices. 
Biblioteca de la Catedral de A VILA: 764 vols.; 2.000 códices. 
Biblioteca Capitular de VALLADOLID: 10.000 vols.; 20 incuna-

bles. 
Biblioteca del Colegio Mayor de PP. Agustinos-Filipinos (VALLA-

DOLID): 10.000 vols.; 207 códices y manuscritos; 6 incunables. 
Biblioteca del Obispado de ZAMORA: 5.168 vols.; 14 incunables; 

4 códices. 
Biblioteca de la Universidad Pontificia de SALAMANCA: 152.000 

vols.; 5 incunables. 
Biblioteca de la Facultad de Teología de San Esteban (SALAMAN-

CA): 50.000 vols. 
Biblioteca del Colegio "P. Felipe Scio" (Escolapios. SALAMANCA): 

33.000 vols. 
Biblioteca del Colegio San Estanislao (SALAMANCA): 20.000.vols.; 

100 códices y manuscritos. 
Biblioteca del Seminario de CIUDAD RODRIGO: 10.000 vols. 
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7.2. La O.C.L.C. 
El segundo nivel de la aplicación informática es el iniciado en Barce-

lona en la conexión de una de las redes internacionales de bibliotecas 
más complrtas (17.000.000 de registros) del mundo. O sea la O.C.L.C.  
es una organización nosteamericana que trabaja con microordenadores 
que utilizan el programa M300 que nos permite realizar todo tipo de 
bú s quedas (ya sea por el autor, título, o ambos conjuntamente). Ello 
nos permite actualizar los registros, o bien preparar las fichas del catálo-
go. El sistema utilizado para la descripción de las fichas es el USAmarc. 

OCLC facilita a las bibliotecas suscriptoras una colección de cintas 
magnéticas que contienen la totalidad de sus registros, sig u iendo el for-
mato del catálogo de la Library of Congres, con lo que se consigue un 
catálogo unificado. En la actualidad ya hay muchas bibliotecas impor-
tantes E-uscritas a esta realidad (Library of Congres y la mayoría de las 
bibliotecas de los estados de los EEUlJ,  la British Library, la Biblioteca 
Nacional de Canadá, Bibliotheque Nationale de París y todas aquellas 
bibliotecas adheridas al Ministerio de Cultura francés, la Bayerische 
Bibliothek de Munich y la Biblioteca Nacional de Berlín). En este mo-
mento, además de iniciar el proyecto en Barcelona, también se han 
iniciado los trabajos en Italia con la Biblioteca Vaticana, la N azionale 
de Roma y la Nazionale de Florencia. A más largo plazo se prevee que 
también formen parte de este conglomerado alg u nas bibliotecas de los 
países del Este. 

Actualmente, nuestro trabajo aquí consiste en ir localizando en la 
base de datos de OCLC los libros del siglo X VI que posee ya la organi-
zación y que también están en nuestra Biblioteca. Para este fin, tenemos 
a nuestra disposición una terminal (conectada Barcelona-Birmingham-
Ohio) dos veces por semana y con una selección de nuestras fichas 
iniciamos las bú s quedas de la forma anteriormente citada. Hasta el mo-
mento nos encontramos con un 80 por ciento de registros que no exis-
ten dentro de la organización. 

La utilización de este sistema pondrá en nuestras manos una canti-
dad inexplotablc de información, que de otra forma nos sería imposible 
abarcar. 
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COMUNICACIONES 





LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS CASTRENSES 
EN ESPAÑA 

l .  Motivos de la comunicación 
- Manifestar y fomentar la comunión eclesial entre la Jurisdicción

Ordinadia y la Castrense.
- Recoger las enseñanzas y experiencias de los Archiveros profe-

sionales de la Asociación, en orden a perfeccionar el funcionamiento 
de los Archivos castrenses. 

2. Características de los Archivos de los Ejércitos 
Los Ard:1ivos eclesiásticos de las Fuerzas Armadas son peculiares,

como peculiar es la Jurisdicción Castrense. Esa peculiaridad yo la re-
sumiría en las siguientes notas: 

- Opcionalidad: nuestra Jurisdicción es personal y cumulativa, y
si bien los aforados prioritariamente pertenecen a ella no por
ello pierden su condición de súbditos de la Jurisdicción Ordina-
ria. De ahí que solo los aforados que opten sacramentarse a
través de los capellanes militares se inscriben en los libros sacra-
mentales, que van formando el acervo de nuestros archivos. Por
ello es frecuente que miembros de una misma familia y, a veces,
un mismo aforado reciba distintos sacramentos en una u otra
Jurisdicción.

- Sacramentalidad: como consecuencia de ser nuestra Jurisdicción
personal nuestros archivos solo tienen libros sacramentales, es 
decir, adas de bautismos, matrimonios, defunciones y alg u nos
de confirmaciones. Carecemos de libros de Fábrica, Cofradías,
Mandas y otros tipos de documentos que se g u ardan en los ar-
chivos parroquiales o diocesanos.
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- Antigüedad: muy inferior a la de la Jurisdicción Ordinaria por-
quc la nuestra comenzó a tener facultades, concedidas por los
Papas, comulativas pero autónomas de los Obispos residenciales,
a partir del siglo X VIII. Las actas más antiguas son de 1717.

- Ambito geográfico: es amplísimo, comprende toda España. En
los tiempos de las Colonias abarcó a muchas de ellas. En con-
creto
- En el Archivo de Tierra, tenemos libros

l .  De España desde 1717.
2. De Cuba desde 1767
3. De Puerto Rico desde 1857
4. De Filipinas desde 1839.

• En el Archivo de Marina
1. De España desde 1765
2. De Cuba desde 1785
3. De Filipinas desde 1886

- Valor histórico: Pese a ser sólo actas sacramentales tienen un
gran valor histórico ya que los capell nes de los siglos XVIII y
XIX eran muy prolijos en detalles y datos no estrictamente
identificativos de los sacramentados. Entre otros se relatan los
títulos honoríficos y los cargos de abolengo de sus antecesores y
padrinos, así como-los de los testigos. Asimismo reflejan testa-
mentos, donaciones, etc.
Especialmente se nos solicitan muchas certificaciones para hacer
árboles genealógicos y obtener en la actualidad títulos nobilia-
rios.

3. Ubicación
La totalidad de los libros cerrados, bien sea por estar llenos, bien

por cambio o supresión de Unidad u otros motivos se hallan centraliza-
dos y custodiados en los tres Cuarteles Generales de los Ejércitos. Los 
capellanes solo tienen en su poder los libros abiertos al uso. Por lo 
tanto, 

- El Archivo del Ejército de Tierra: se halla en el Cuartel General
del Ejército, Calle Alcalá, 51. Madrid, Tlfno. 5212960 Ext.
2514.

- El de la Armada: Cuartel General de la Armada, calle Montal-
bán, 2. Madrid. Tlfno. 5226510 Ext. 2527.
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- El del Aire: Cuartel General del Aire, calle de Romero Robledo,
8, Madrid, Tlfno. 4490700, Ext. 2189.

4. Número de Libros 
AIRE:

Es moderno y sin valor histórico. Comienza en 1951 cuando se res-
tableció la Jurisdicción Castrense, suprimida en 1932 por la Repú-
blica. 

MARINA: 
Tiene 364 Libros (alg u nos con numerac10n bis) por lo que hay 
alrededor de 500 volúmenes. Como es relativamente pequeño se 
halla todo catalogado por fichas a mano, con índice alfabético de 
todas las actas. 
La localización de las actas es instantánea por ende. 

TIERRA: 
Es el más importante por la cantidad de libros que encierra. Se 
guardan más de 2.000.000 de actas sacramentales en los 8.274 li-
bros que componen el Archivo. Todos ellos están catalogados y 
controlados por los índices elaborados al efecto. 
Estos índices son de tres clases: 
- Libros de Plaza, que contienen las partidas de los aforados que

no tienen capellán propio, porque el militar no está destinado
en Unidad de la Plaza con Capellán, o se halla en situación mili-
tar sin destino.

- Libros de Hospitales: Los aforados que se bautizan, casan o fa.
llecen en un Hospital Militar.

- Libros de Regimientos y Unidades: aquí se incluyen la mayoría
de los libros del Archivo. Este índice se subdivide en varios índi-
ces según las diversas Armas y Cuerpos.

- Libros varios: contiene las Unidades y Dependencias militares
c m capellán propio, que no están incluídos en los índices ante-
riores.

5. Servicio que presta el Archivo 
- El mismo que cada parroquia con sus libros sacramentales, pero

a gran escala:
- Ex pedir certificaciones de partidas. Diariamente nos solicitan

varias decenas, con una media superior a los 50. Todas las pe• 
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ticioncs se despachan en el día. 
- Hacer las anotaciones marginales correspondientes. 
- Subsanar errores, cambiar apellides, etc., previos sus respecti-

vos expedientes.
- Entablar partidas según las normas canónicas.

- Ayudamos a los historiadores, investigadores y estudiosos facili-
tándoles las partidas requeridas, que suelen ser del siglo XVII y
X I X .
La labor de búsqueda de tales partidas es ardua, difícil y muchas 
veces infuctuosa. Esta dificultad dimana: 
- de la índole de nuestra Jurisdicción en la que el párroco es el 

capellán de la U ni dad, donde el militar presta su servicio, con 
independencia de donde viva él o su familia.

- la movilidad del militar, que es agregado o enviado en comi-
sión de servicio lejos de su domicilio habitual, por los motivos
más diversos. 

- la movilidad de las Unidades, especialmente en los siglos XVIII
y X I X ,  en los que, con frecuencia, Regimientos, radicados en 
una determinada Plaza, en su totalidad o por Batallones itine-
raban por toda la geografía española o las Colonias, en cam-
pañas de varios años. 

- Las frecuentes reorganizaciones que sufren los Ejércitos, para 
adaptarse a las necesidades estratégicas y que conllevan supre-
sión de unas unidades, creación de otras, cambios de ubica-
ción de otras, cambios de denominación o de número, etc.
Por todo ello, al carecer de fichas, el investigador ha de saber 
el nombre de la Unidad donde el militar prestaba su servicio 
en la fecha del acta requerida. Este dato normalmente los 
estudiosos lo ignoran. Por ello es conveniente que, previamen-
te acuda al Archivo General Militar de Segovia (Teléfono
(911) 436511) solicitando una copia de la Hoja de Servicios 
donde consta año a año las vicisitudes del investigando. Tam-
bién hay documentación en el Archivo General Militar de 
Guadalajara (teléfono (911) 213935).
En el Archivo para averiguar los destinos o situaciones de los 
militares solo tenemos escalillas. Las más antiguas datan del 
1895, por lo que antes de esa fecha es imprescindible la copia 
de la Hoja de Servicios. 
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- atendemos con especial esmero a las ancianas que acuden fre-
cuentemente a nuestros archivos, solicitando partidas de bau-
tismo o matrimonios de sus padres o de ellas mismas, según 
los casos, en orden a obtener pensiones de la Seguridad So-
cial. Estos documentos se remontan, en su mayoría a la se-
gunda mitad del siglo X I X  y los peticionarios ignoran los 
datos. Afortunadamente después de ardua búsqueda, conse-
guimos hallarlas casi siempre. 

6. Proyectos del Archivo del Ejército de Tierra.
Para obviar las dificultades antes señaladas se pretende:
a) Informatizar el Archivo. Se está tramitando su concesión. Sólo

así se pueden aprovechar las inmensas posibilidades que encie-
rra este fondo tan rico de historia.

b) Conseguir una instalación adecuada, moderna y manejable.
c) Abrir una sala para investigadores y estudiosos.

D. Andrés García Orellana
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PROGRAMA DE MICROFILMACION EN EL ARCHIVO 
PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS PIAS DE CATALUNYA 

Los primeros investigadores que vinieron al Archivo al encargarse 
de él pidieron documentación sobre antig u os alumnos y material es-
colar. Pude ofrecer un material muy escaso y ello me llevó a pensar en 
la manera de subsanar aquella deficiencia. El cursillo que nuestra Aso-
ciación organizó al poco tiempo en Barcelona sobre microfilmación, 
me abrió el camino y me enseñó la técnica. 

Después de algunas pruebas y la compra del material necesario du-
rante el trienio de 1985-1988 hemos llevado a la práctica el sig u iente 
programa: microfilmar el contenido en las secretarías de los colegios 
de nuestra Provincia y referente a 1939 hasta nuestros días, tal y como 
allí se conserva. Esta documentación comprende: ficha de filiación de 
cada alumno, actas de exámenes, libros de matrícula, registros de asis-
tencia, cuadernos de notas mensuales y más recientemente fichas de 
trabajo, programaciones, actas EGB, etc. No hay uniformidad ni en los 
contenidos de las secretarías de los colegios, ni en la manera de recoger 
los datos, ni en su organización archivística. Como abarca un período 
amplio, es difícil microfilmarlo organizadamente y basta hacerlo tal 
como está, ya que en un solo rollo cabe una parte homogénea y exten-
sa de documentación; su búsqueda es también rápida según hemos 
comprobado. 

Tenemos microfilmada la documentación de 10 colegios y falta la 
de otros 7, que terminaremos en el trienio que comenzamos. 

Ahora empezamos además un seg u ndo proyecto. El Asistentado 
responsable de colegios ha propuesto a nuestro Archivo ·ta microfilma-
ción, para su posible conservación, de un examen o trabajo de cada 
alumno y año de cada colegio (en el curso 1987-1988 había en nues-
tros colegios 19.439 alumnos). Estudiaremos el mecanismo más ade-
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cuado para llevarlo a la práctica e iniciaremos algunas experiencias con 
un colegio. 

También microfilmamos otra documentación que creemos perece-
dera, como libros de economía (entradas, salidas, diario, caja, ma-
yor ... ) cuya conservación sería muy voluminosa y poco útil; su micro-
filmación permite conservar su contenido sin ocupar espacio ni tener 
peso. 

La microfilmación se realiza en el Archivo y la documentación se 
traslada de los centros al Archivo; estudiamos la posibilidad de hacer-
lo al revés, pero vimos y comprobamos su imposibilidad para nuestro 
caso. 

Los objetivos que creemos atender son los sig u ientes: facilitar do-
cumentación para estudiosos de la historia de la pedagogía; que en 
estos estudios aparezca la realidad y verdad del trabajo que la Iglesia a 
través de una orden religiosa ha llevado a cabo como servicio a la socie-
dad; contactar con sociedades y ambientes universitarios dedicados a 
la investigación ped a gógica para que comprendan esta labor pastoral y 
cultural de nuestros colegios. 

La faceta aquí presentada del trabajo que llevamos a cabo en nues-
tro Archivo Provincial mira hacia el futuro, a preparar fondos docu-
mentales que sirvan para posteriores investigaciones; lo cual es también 
una de las misiones que creo tiene que mirar todo archivo. 

Joan Florensa schp. 
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EL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE-SALAMANCA 

1 °. La historia del Archivo de la Universidad Pontificia de Sala-
manca es reciente, como la de la misma Universidad, restaurada en 
1940. Se inicia en el año 1942, cuando el entonces Obispo de la dióce-
sis, don Enrique Pla y Deniel, más tarde Cardenal y Arzobispo de To-
ledo, dispuso que el fondo del Archivo del Seminario Mayor de San 
Carlos pasase al Rectorado de la Universidad Pontificia, en concepto 
de cesión, lo mismo que el fondo de libros impresos. 

Se conserva en el mismo archivo de la Universidad el acta de cesión 
del fondo de libros y documentos manuscritos, que dice así: 

"Obispado de Salamanca: Por el presente y en atención a la nueva or-
ganización de las Bibliotecas del Seminario Mayor (Universidad 
Pontificia), venimos en disponer: que en el archivo existente en la 
llamada biblioteca de profesores queden los libros y manuscritos 
que se refieren a obras de estudio o consulta, y pasen al archivo de 
la Rectoral del Seminario los libros y documentos que se refieren 
al mismo, su historia, fundaciones, propiedades, etc. Tómese nota 
en el Indice del archivo de los libros y legajos que se retiran del 
mismo, y pasan al archivo de la Rector l. Dado en Salamanca, a
once de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. t Enrique, 
Obispo de Salamanca" (rubricado). 

En vista de esto, podemos decir que la historia de este archivo en-
laza con la del archivo del Seminario Conciliar de Salamanca. Dicho 
Seminario fue fundado el 28 de mayo de 1779 por el Obispo don Fe-
lipe Bertrán, Inquisidor General. 

La fundación del Seminario coincidió con los años de la reforma 
de la enseñanza introducida en las Universidades, según los planes y 
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diseños elaborados por Gregorio Mayans y sus eolaboradores, y pro
movido por Campomaiies. La reforma afeetó no solamente al método 
de la enseñanza y a la categoría y amplitud de las asignaturas, sino 
también a la estructura misma de la vida universitaria y al estatuto 
jurídico de los estudiantes.

La ‘'reforma*’ tuvo una ineideneia directa sobre los Colegios uni
versitarios, en particular sobre los llamados ‘‘Colegios Menon\s’\  que 
en realidad llevaban una vida prec aria y desarrollaban una actividad 
poco brillante. Era consecu(‘ncia de la situación sociorreligiosa de 
entonces.

El Gobierno central promulgó varias disposiciones, encaminadas a 
reforzar las instituciones docentes y escolares, ordenando la supresión 
de algunos Colegios, o su “ concentración” en una sola casa, o su "in
corporación” a otros centros similares. Se realizaron las consiguientes 
visitas a los Colegios afectados por la modificación, levantando acta de 
sus propiedades, bienes y otros efectos.

En 1 777, dos años antes de la fundación del Seminario, el Obispo 
de Salamanca había dirigido diversas ( omunicaciones a don Simón Ju
das Vicente racionero de la Catedral, que había sido autorizado, o 
comisionado en la forma debida por un auto especial para hacer la 
visita a los Colegios Universitarios de Salamanca.

En ese mismo año cursó la visita a aljíunos Colegios Menores, comoo  n
(*1 de Santo Tomás Canturiense, que había sido fundado por Fr. Diego 
de Velasco. Obispo de Galipoli, en 15Í0. La visita se concluyó en 
1 780, año (m que visitó el Colegio Viejo de Oviedo.

El Obispo no dejó pasar esta ocasión. (Consiguió la inc orporación 
d(‘ algunos Colegios Menores al Seminario (k)nciliar, recién fundado, 
consiguiendo así notables beneficios para su obra. Como resultado d(‘ 
la visita del racioncTo Judas Vicente  ̂ sc‘ dispuso que los (Colegios "d(‘ 
Santa (Catalina, de Santo Tomás y el de Oviedo, llamado de Pan y 
Carbón” se incorporasen al Seminario Conciliar, con "lodos sus bi(‘- 
nes. rentas y efectos” . Para otros (^oU'gios. corno el de Montc‘ Olivc'tc*, 
de San Millán. de Santa María de los Angeles y de Santa Ouz de Cañi
zares se dispuso que se “ incorporasen en una sola casa” . Se respetó, 
por el momento, la supc'rvivencia. según el estado jurídico que tenían, 
de los (Colegios de la Purísima C.oncepción de Huérfanos, de Santa Ma
ría Magdalena, de Trilingüe y de San Ildefonso.

La unión y la incorporación de estos colegios no fue tarea fácil. 
Hubo diversos intentos de fusión o de incorporación, formando lo que 
s(' llamó la "Hermandad de Colegios” . A los tres Colegios incorporados



al Seminario hay que añadir el de los Doctrinos, fundado en J 566. 
Con esta incorporación el Seminario Conciliar se vio notablemente 

beneficiado. Los "bienes, rentas y efectos" de los Colegios vinieron a 
incrementar los escasos recursos de que disponía en sus primeros años 
de existencia. Se benefició de los bienes y utensilios de las capillas y 
sacristías: ropas, imágenes, alhajas y va:;os sagrados de plata y oro, 
etc.; de los utensilios y menajes de cocina, y sobre todo de los fondos 
que constituían los archivos y las Bibliotecas, que contaban con libros 
impresos y documentos manuscritos de notable valor. Las obras impre-
sas integran actualmente parte del fondo de la biblioteca de la U niver-
sidad Pontificia. Los libros y documentos manuscritos constituyen el 
fondo de su archivo, donde es fácil identificar su procedencia. 

2° . Este archivo no es muy rico en documentación antig u  a, ni po-
see piezas de primer orden, o de importancia primaria para la historia 
general, local o de las Instituciones. Sin embargo, como suele suceder 
con la mayor parte de los archivos eclesiá,-ticos, que poseen documen-
tos de cuatro o cinco siglos a esta parte, contiene alg u nos que gozan de 
verdadero interés para un mejor conocimiento de no pocos sucesos his-
tóricos, tanto locales, como de ámbito nacional y aún universal. La 
documentación es importante, de manera particular, para el conoci-
miento de la historia de los antig u o:- Colegios universitarios de Sala-
manca, desde su fundación hasta ;;u supresión, o transformación en el 
siglo X V 111, y a trav :- de ellos. para historiar una página de la antigua 
pedagogía universitaria. 

Ei conjunto de la documentación de e;;te archivo puede distribuir-
se en dos amplias secciones. o colecciones: una diplomática, y otra de 
libros y legajos manuscritos. Estos a su vez pueden agruparse en diver-
sas secciones, atendiendo a ,.;u contenido, a su procedencia, o a su cro-
nología. 

Considerando en forma conjunta todos los documentos, podemos 
clasificarlos en estas cuatro secciones: 

J) Secció11 diplomática: Diplomas reales y pontificios, Breves ...
2) Sección de legajos, carpetas, libros manuscritos ... referentes a

alg u nos Colegios Menores Universitarios, al Colegio de San 
Vicente, de la Orden de San Benito, y a otras instituciones
(siglos XVI-XVIII);

3) Sección de libros, manuales de teología, programas de curso,
listas de alumnos ... etc., relativos al Seminario Conciliar de 
Salamanca dc de su fundación (siglos XVIII-XX).
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4) Sección Miscelanea: no es muy amplia. Reune alg u nos libros y
legajos, de procedencia diversa, sobre alg u nos asuntos de 
carácter eclesiástico.

3° . La Sección de diplomas es importante, aunque no sea la más 
nutrida. Es poco conocida, por lo que apenas la han prestado atención 
los historiadores. Luis Sala Balust hizo una simple enumeración de es-
tos diplomas, y situó este apartado en el último lugar, como en un 
apéndice, al transcribir el catálogo de los documentos manuscritos del 
archivo del Seminario de San Carlos ( 1949). 

Son 38 documentos, escritos en pergamino, algunos en vitela, por 
lo general bien conservados. Cronológicamente van desde el año 1259 
hasta el de 1818. 

Entre estos documentos encontramos diplomas reales (alg u nos ro-
dados), diplomas pontificios, sentencias ejecutorias, actas de compro-
miso, Breves de Papas, etc. Los diplomas más antig u os llevan sellos de 
plomo congante; otros sellos en seco. Alg u nos presentan otras particu-
laridades, que realzan su valor. 

Entre los diplomas reales destacan los de Alfonso X ( 1259) y de 
Alfonso XI  (dos), de 1326 y 1331, en forma de cartas dirigidas al Prior 
del Monasterio de San Vicente. Los diplomas más antiguos hacen rela-
ción a este Monasterio y a sus propiedades, lo mismo que alg u nas Bu-
las pontificias del siglo XVI. Varias Bulas pontificias del siglo X V I  ha-
cen relación a los Colegios Menores (Santo Tomás y Santa María), o a 
su Fundador don Juan de Burgos, arcedismo de Salamanca, a quien 
conceden alg u nas facultades especiales para gozar de alg u nos benefi-
cios eclesiásticos. Otros documentos pontificios hacen referencia al 
Seminario Conciliar de Salamanca (siglo XVIII). 

4º _ En cuanto a la sección 2ª hay que destacar un importante fon-
do, constituído por más de cuarenta carpetas y otros legajos, proce-
dentes del Monasterio de San Vicente, y relativo a diversos asuntos y 
problemas del mismo: vida interna del monasterio, datos sobre perso-
nas, informes sobre propiedades del monasterio, fincas, casas, rentas, 
pleitos, juros, etc. 

Este fondo tiene grande interés para el conocimiento de la historia 
de este Monasterio, su relación con la Universidad de Salamanca, e 
incluso para el conocimiento de la ciudad y de la provincia de Sala-
manca, en la que el Monasterio tenía muchas fincas y propiedades. 
Incluso ayuda a conocer el aspecto urbanístico de la ciudad y su 
callejero, desde los últimos lustros del siglo XV. 
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Otro fondo importante está constituído por los libros procedentes 
de los Colegios Menores incorporados entre 1780-1 782 al Seminario 
Conciliar. Se conservan los libros de visitas, los libros de cuentas, im-
portantes para el conocimiento de alg u nos aspectos de la hacienda y 
economía de entonces: documentos de fundación de los Colegios, tes-
tamentos de los fundadores, que son una fuente muy rica de datos his-
tóricos, biográficos y aun económicos. 

También ofrecen grande interés los legajos que recogen datos sobre 
las propiedades de los Colegios (en inmuebles y fincas rústicas), sobre 
pleitos y censos, etc. 

5° . La sección 3ª está integrada por un fondo bastante complejo. 
En la serie de libros hay que destacar un conjunto de obras de caracter 
teológico y jurídico, procedentes de profesores de la Universidad de 
Salamanca (siglos XVII y XVIII). En su mayor parte son explicaciones 
de clase. Ofrecen interés para el conocimiento de la historia de los 
estudios jurídicos en España. 

Merece una atención especial el manuscrito que contiene las leccio-
nes que dictó Francisco de Vitoria en la Universidad salmantina en el 
curso de 1539, sobre la Primera Parte de la Suma de Santo Tomás. 
Contiene alg u nas anotaciones y adiciones marginales, de carácter doc-
trinal y cronológico. 

Esta sección tiene una serie de libros históricos sobre la fundación 
del Seminario Conciliar de Salamanca, datos sobre su fundador, el 
Obispo Felipe Bertrán, Inquisidor General, y sobre otros temas afines. 
Es esta la serie que ha sido más estudiada y usufructuada por los histo-
riadores. Hay que añadir a esto, una serie de tratados teológicos, pro-
cedentes de los profesores del Seminario Conciliar, con rango de 
Universidad Eclesiástica, en la seg u nda mitad del siglo XIX y primeros 
años del siglo XX. Estos tratados constituyen un fondo importante 
para conocer la historia y el estado de la ciencia teológica en esa épo-
ca, en la que no destacan obras de altos méritos. 

6° . La sección cuarta no es muy abundante. En ella destacaríamos 
un libro manuscrito en pergamino, del siglo XV, que contiene el texto 
de la resolución de un pleito sobre precedencias, que afecta a la clere-
cía de Alba de Tormes, entre Capellanes y Beneficiados. También un 
manuscrito procedente del exting u ido convento de las Comendadoras 
de la Orden de Santiago, con el título de Sancti Spiritus, del siglo 
XVII. 

7° . Todos los documentos están bien conservados, por lo general. 
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Al g u nos libros están escritos en pergamino. Se encuentran escrituras 
en pergamino del siglo XVI también en algunos legajos y carpetas, que 
reunen documentos relativos a los Colegios \1cnorcs. instrumentos ju-
rídicos de venta y propiedad de bienes, de fundación, Constitucio-
nt\s, etc. 

Pntcncce tambitn al Archivo la serie de Cantorales, en pergamino: 
con t ncuadernación en piel sobre tabla, procedentes de los antiguos 
Colegios Universitarios de los Basilios y Benedictinos, de San Vicente. 
Tienen letras iluminadas y decoraciones a dos y tres tintas. 

Está en proyecto hacer una revisión y catalogación definitiva de 
todos los fondos del Archivo: así como microfilmar algunos documen-
tos más importantes por su valor cronológico, o por su contenido, y 
otros que tienen mayor interés para el conocimiento de problemas que 
afectan a la provincia de Salamanca y a su explotación agrícola, al 
reparto de tierras y a la vida de sus pueblos en los siglos XVI y XVII. 
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EL ARCHIVO DE LOS FILIPINOS EN VALLADOLID 

El Archivo de la Provincia A g u stiniana de Filipinas (APAF) radica 
en el Colegio-Seminario de los A g u stinos de Valladolid y ocupa una 
sala independiente de la magnífica biblioteca del mismo edificio; am-
bos están abiertos a los investigadores con las cautelas y requisitos 
acostumbrados. 

Prevalece la documentación sobre el descubrimiento y evangeliza-
ción de las Islas Filipinas y su extensión a China y Japón desde 1565 
hasta el presente, si bien la mayor importancia es de los siglos XVI-
XJX. Como es natural la documentación existente es sobre la vida de 
los Agustinos en los lugares de misión, fundación de pueblos, defensa 
de los nativos. guerras contra los piratas, vinculaciones con la Jerar-
quía y el Supremo Gobierno, clero secular, etc. 

El Colegio de Valladolid no fue afectado por la desamortización de 
1835, de ahí que conserve todo su fondo documental, acrecentado 
con manuscritos y/o impresos de otros conventos de la Península, sin-
g u larmente de la Orden de San Agustín. 

Por la misma razón posee documentación abundante sobre la res-
tauración y extensión de la Orden en España y Ultramar a fines del 
siglo XIX y comienzos del X X .  

La hora de atención a los investigadores es en las mañanas de lunes 
a viernes y previa cita con el encargado del local. 

P. Gregorio Martínez
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INFORME SOBRE EL ARCHIVO DIOCESANO DE BURGOS 

Es evidente que en los últimos años ha ido creciendo la sensibili-
dad y el aprecio por el rico patrimonio cultural que existe en España. 
De este patrimonio un 75% pertenece a la Iglesia, y una parte de él, 
de no poca importancia, está formado por la documentación que se 
con-serva en nuestros archivos, tanto capitulares, como diocesanos, 
parro-quiales, monasteriales, etc. 

Esta documentación, impresionante en cantidad e importancia, ha 
estado sometida a lo largo de los siglos, como todo el patrimonio 
cultural, a peligros de desaparición o deterioro. 

Con el fin de salvar este patrimonio documental, el Boletín Ecle-
siástico de la Diocesis de Burgos publicaba en diciembre de 1975 un 
decreto por el que se mandaba que todos los libros o documentos de 
los archivos parroquiales de una antigüedad superior a los cien años 
debían transferirse al Archivo General Diocesano. 

De esta manera se creaba en el Archivo Diocesano la Sección de 
Archivos Parroquiales. 

El fin de concentrar estos archivos no era sólo conservar, sino tam-
bién catalogar, al menos inventariar y poner, por otra parte, a dispo-
sición de los investigadores esta documentación en un servicio público 
y gratuito por parte de la iglesia diocesana de Burgos. 

El método seguido fue el de ir contactando personalmente sacer-
dote por sacerdote, pasando posteriormente a recoger dicha documen-
tación, después de haber fijado fecha para ello anteriormente con los 
respectivos párrocos. 

Una vez en el Diocesano, se fue procediendo a hacer una ficha de 
cada una de las parroquias en la que consta el pueblo al que pertenece, 
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titular de la misma, arcipresta:.,;go, y a continuat:ión se va especificando 
qw: tipo de documentación contiene: libros dt'. bauti:tados, casados, 
confirmados, difuntos, fábrica, matrí<.:ula, apeos, censos, testamentos, 
cofradías, fundaciones, arca de misericordia, ta:tmías, etc., s<:ñalando 
las frchas precisas de cada uno de ellos. No es raro que al final de la fi-
cha apare:tca alguna nota de tipo histórico o anecdótico rdcrente a 
circunstancias que han podido influir en la desaparición o destrucción 
d d  archivo o algunos de sus libros v.g. vicisitudes de la Guerra de la 
Independencia. Guerra Civil, incendios, etc. 

En estos momentos son 1073 los archivos parroquiales recogidos, 
inventariados y colocados en sus respectivas estanterías en el depósito 
del nuevo archivo diocesano con los sistemas de seguridad propios de 
un archivo moderno. Los libros manuscritos depositados y puestos a 
disposición y servicio del investigador sobrepasan la cifra de 20.000, 
así como otros 500 legajos de documentación diversa, con más de mil 
metros lineales. 

Fruto de todo ello es la obra "CENSO-GUIA DE LOS ARCHIVOS 
PARROQUIALES DE LA DIOCESIS DE BURGOS". Este Censo-Guía 
recoge toda la documentación de los 1073 archivos parroquiales ante-
riormente citados ya recogidos en el archivo diocesano, así como la de 
los otros 109 archivos aún no trasladados y que permanecen en sus res-
pectivas parroquias. Es decir, este Censo-Guía comprende la práctica 
totalidad de los archivos parroquiales de la diócesis de Burgos. Se com-
pleta la obra con unos breves datos históricos sobre la formación de 
estos archivos en la iglesia burgalesa, así como unas breves reflexiones 
sobre el contenido de esta rica documentación, finalizando con unos 
índices onomásticos, toponímicos, de cofradías y ermitas que conser-
van sus libros. 

Con la publicación de esta obra por parte del Arzobispado se ha 
pretendido prestar un servicio a la Iglesia, así como a la cultura. 

D. Matías-Vicario
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A R C H I V O  D I O C E S A N O  D E  C A C E R E S  
M E M O R I A  D E L  C U R S O  1987-1988 

El archivo de esta Diócesis, traídos los materiales que obraban en 
la Ciudad de Cória al Palacio Espiscopal de Cáccres, funciona con regu-
laridad en dicho lugar. Se acomodaron unos locales bien adecentados 
en los bajos del Palacio Episcopal, para su instalación y conse,vación. 
El trabajo principal desde hace siete años, tiempo del traslado de mate-
riales, ha sido y es la Catalogación y confección de Indices correspon-
dientes a las materias diversas. 

Secciones que comprende 
Libros Parroquiales Sacramentales: Se han concentrado en el archi-

vo los fondos parroquiales de cien años para atrás aproximadamente, 
siendo la sección más visitada por los estudiosos, por la cantidad de 
materiales a su disposición. 

Expedientes matrimoniales: Con tres subsecciones que compren-
den los expedientes: Ordinarios - d e  Vicaría- y Dispensas especiales 
de la Santa Sede. 

Duplicadas Sacramentales: Copias de libros sacramentales enviadas 
por los respectivos párrocos al Archivo. 

Sección de Capellanías y Fundaciones. 
Sección histórica y varios de la Diócesis por orden alfabético. 
Sección de expedientes de órdenes. 
Sección de cuentas de fábrica. 
Sección de hemeroteca (Publicaciones de interés histórico para la 

Diócesis. 
El Archivo Diocesano se abre todos los días laborables de 10 a 13 
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horas, aproximadamente. Durante el curso es visitado dos veces por se-
mana por dos grupos de alumnos de la Facultad de Historia de la Uni-
versidad de Extremadura en donde hacen sus trabajos de clase. Está 
abierto a todos los investigadores, de .tal manera que son varias las 
Tesis en él trabajadas, sobre historia diocesana, demografía, costum-
bres, religiosidad popular, costumbres familiares, vida rural y urbana, 
etc. 

Durante el curso 1987-1988 han visitado el Archivo para realizar 
algún trabajo en él 925 personas, sin contar algún visitante turístico de 
las instalaciones. 

Tenemos un Catálogo completo de los Fondos Parroquiales que se 
han depositado en este archivo, pero en breve confeccionaremos uno 
más completo que comprenda también los materiales existentes en los 
pueblos. 

D. Fausto Iglesias 
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LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS DE CALAHORRA 
SU ESTADO ACTUAL 

A principios de octubre de 1986 muere D. Ildefonso Rodríg u ez de 
Lama, Archivero diocesano y catedralicio de Calahorra. Con carácter 
provisional me encargan a mí la custodia de estos dos archivos. La ra-
zón de ello está en que, de hecho, yo llevaba varios años trabajando en 
la ordenación e inventariado de la biblioteca y archivo de la curia. 

Como el archivo catedralicio (el más rico, antig u o y conocido) está 
ya ordenado en su mayoría, sigo trabajando en el diocesano con la 
ayuda de otros sacerdotes de la curia. De este archivo voy a hablar. 

Se trata de un archivo de grandes proporciones, debido a la gran 
extensión que en tiempos tuvo esta diócesis. Pero también tuvo varios 
centros de producción de documentos, puesto que el tribunal diocesa-
no no siempre tuvo su residencia en Calahorra. Teóricamente, en Cala-
horra está toda la documentación; pero, en la práctica, debió de per-
derse mucha en los traslados. 

La parte más antigua de esta documentación diocesana se ha g u ar-
dado desde tiempo inmemorial en la catedral. Abarca del año 1625 al 
1725, y está ordenado alfabéticamente por poblaciones, sin separación 
temática ni cronológica. 

Desde el año 17.25 se encuentra todo en el palacio episcopal, don-
de archiveros anónimos ordenaron de alg u na manera las secciones más 
numerosas (matrimonios, órdenes sagradas, capellanías, fábricas pa-
rroquiales ... ). 

Aprovechando estas clasificaciones antig u as, D. Ildefonso confec-
cionó esta "Guía-Inventario" que les presento, publicada en 1982, 
pero totalmente desconocida!. Si lo desean, pueden pedirme algunos 
ejemplares. 
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Junto a esas grandes secciones más o menos ordenadas, hay otros 
tantos legajos sin letrero alg u no, o con el rótulo de "varios asuntos", o 
con la simple indicación del año y que. al examinarlos. te encuentras 
t:on el desencanto de ver que el t:onknido no corresponde al exterior. 

Por eso, hace unos años nos trazamo,; un plan de ordenación total 
que cristalizó en este organigrama, al cual nos ajustamos en todo lo 
que vamos ordenando, clasificando, inventariando o catalogando. En 
todo este trabajo. mucho polvo, mucho papel anodino; pero también 
mucha documentación aprovechable que se pone a disposición del in-
vestigador. 

. D. Angel Ortega 

l. 1/defondo Rodn'guez R. de Lama: Guía-Inventario del Archivo Diocesano de 
Calahorra y la Calzada-Logroño; Capellanías (1700-1854), Ordenes Sagradas 
(1853-1981);Calahorra 1982. 
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ORGANIGRAMA DEL ARCHIVO 
DELA 

CURIA EPISCOPAL DE CALAHORRA 

Serie 1 ª Serie 2ª Serie 3ª 

ADMINJSTRACION TRIBUNAL TRIBUNAL 
de la DIOCESIS GUBERNATIVO JUDICIAL 

(Solicitudes, (Expedientes) (Pleitos) 
Oficios, Cartas, ... ) 

Arciprestazgos Ordenes Sagradas Matrimoniales 

Cabildos Matrimonios Bcnefü:iales 

Seminarios Patrimonios Civiles 

Religiosos Beneficios Criminales 

Autoridades Capellanías 

Clero Fábricas 
Parroquiale:,; 

Obispos 
Asunto:,; 

Sede vacante Económicos 

Libros de registro 
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Secciones numéricas del ARCHIVO de la CURIA EPISCOPAL 
DE CALAHORRA 

O 1 Archiprestazgos 
02 Cabildos 
03 Seminarios 
04 Religiosos - Civiles 

Sección 1 ª 05 Autoridades - Eclesiásticas
Roma 
Nunciatura 
Otros 

Sección 2ª 

Sección 3ª 

06 Asuntos gubernativos 
07 Obispos 
08 Sedes Vacantes 
09 Libros de registro 

- Solicitudes
- Partidas
- Circulares
- Templos, cementerios
- Concursos, oposiciones
- Licencias ministeriales

10 Estadillos (resúmenes de partidas) 
11 Ordenes Sagradas 
12 Matrimonios 
13 Varios ( ordenado por poblaciones) 
14 Patrimonios 
15 Beneficios 
16 Capellanías 
17 Secretarías 
18 Asuntos Económicos 
19 Fábricas parroquiales 

20 Pleitos matrimoniales 
21 " beneficiales 
22 
23 

civiles 
" criminales 
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- Títulos
- Renuncias
- Testimoniales

- Junta del Diezmo
- Culto y Clero
- Bula de Cruzada
- Habilitación ... 



ARCHIVO DIOCESANO Y CAPITULAR DE GUADIX - BAZA 

Palacio Episcopal (Curia Diocesana) GUADIX (Granada) 
Tlfnos.: (958) 660800 - 660804 
Horario: 11 a 14 (excepto sábados y festivos). 
Director del Archivo: Andrés Gea Arias. Archivero auxiliar: 

Antonio Cascales Puertas. 

Este Archivo comprende la documentación del Cabildo, desde 
1.500 hasta hoy. Documentación de la Curia, y documentación de las 
Parroquias de la Diócesis, fondos muy mermados durante la guerra ci-
vil 1936. 

Fue D. Angel Muñoz Quesada, gran conocedor y enamorado de los 
archivos el que desde el primer momento de ser nombrado archi,ero 
trabajó con gran ahinco en sacar del letargo y olvido en que habían 
caído los legajos y documentos que componen los fondos de este ar-
chivo histórico diocesano y trasladarlo al lugar que hoy ocupa junto 
con la biblioteca, y después con gran tenacidad y entusiasmo sig u ió la 
gran obra de comenzar a ordenar y clasificar lo que tan desordenado 
estaba, adelantando mucho en poco tiempo, pero por desgracia la 
muerte nos lo arrebató, no pudiendo terminar la obra comenzada; y 
sobre estas líneas que él dejó trazadas seguimos los que ahora ocupa-
mos su lugar. 

Se sigue como decimos la fase de clasificación y ordenación. Los 
legajos se siguen revisando y ordenando, ya que muchos de ellos están 
compuestos por gran diversidad de materias que hay que ir clasifican-
do y ordenando, respetando lo que está bien ordenado y clasificado. 

Todo se va archivando en cajas. En este momento son unas mil 
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cuatrocientas cajas. El archivo dispone de estanterías metálicas en don-
de se van colocando los fondos que, ya ordenados y clasificados, van 
facilitando la consulta y estudio de los investigadores. Se pretende am-
pliar el archivo con nuevas dependencias cedidas por el Sr. Obispo. 

Disponemos en la actualidad (aunque no terminadas muchas de 
ellas) las secciones Matrimonios, Ordenes, Procesos criminales. Cuen-
tas de Fábrica, Capellanías, Inventarios, Censos, Hospital Real, Varios, 
etc_ Así está y así camina por ahora este archivo diocesano. Tratamos 
de que pronto esté bien ordenado y catalogado para que los tesoros 
documentales, patrimonio de la Diócesis de Guadix Baza sea fiel refle-
jo y testimonio de su actividad pastoral y sirva para el estudio de los 
investigadores. 

Guadix, 18 Septiembre 1988 

D. Andrés Gea Arias 
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ACTIVIDADES DEL ARCHIVO DIOCESANO 
DE MALLORCA 

I ACTIVIDADES ORDINARIAS 
1. Atender las peticiones de la curia eclesiastica.
2. Servir la documentación a los estudiosos.
3. Orientar los investigadores en sus dudas y ayudarles en sus difi-

cultades. 
4. Extender los certificados que se solicitan.
5. Ordenar y catalogar la documentación del archivo.

La investigación se halla centrada en estudios genealógicos y demo-
gráficos. Consecuencia: frecuente cambio de registros y creciente dete-
rioro de los mismos. 

Casi todas las secciones de vicaría general y provisorato se hallan 
ya ordenadas y cada expediente puede ser f ácilmentc localizado me-
diante su correspondiente ficha: las principales secciones son: filiación 
natural, filiación adoptiva, inscripción de partidas fuera de plazo, rec-
tificación de partidas sacramentales, legítimación de prole, separacio-
nes matrimoniales, nulidades matrimoniales, bautismo de adultos, 
abjuración de herejía, matrimonio in articulo mortis, sepultura ecle-
siástica, suicidios, justificación de muerte, muerte presunta, etc. 

Se han hecho también los índices alfabéticos anuales de los expe• 
dientes matrimoniales de los años 1940-1980; a partir de esta fecha se 
hallan todavía en la curia. 

De la misma manera se ha ordenado y fichado la documentación 
procedente de cancillería distribuida por parroquias, órdenes, congre-
gaciones e instituciones religiosas; se ha hecho ya un ochenta por cien 
del total. 
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Se ha estudiado la tipografía documental de los registros de la 
curia 1 , y el catálogo de los mismos se halla a la espera de ser publicado. 
Los registros de la época medieval ( excepto Litterarum justitiae) han 
sido transcritos y se hallan en vías de publicación . Catálogo aparte se 
ha formado de los registros de visita pastoral, dispuesto también para 
su publicación. 

Han sido reordenados los códices de la sección miscelánea (fondos 
procedentes de instituciones ajenas a la curia), confeccionando una 
tabla de correspondencias con los números que tenían anteriormente. 
Falta por acabar el resto de esta sección. 

ARCHIVO SACRAMENTAL 
Hasta 1870 los párrocos periódicamente iban enviando al Archivo 

Diocesano los registros sacramentales: bautismos, confirmaciones, ma-
trimonios y defunciones. 

Tenemos los registros desde la época tridentina hasta la indicada 
fecha. Se ha revisado la ordenación y confeccionado el catálogo que se 
halla a punto de ser publicado. 

Existen además cuadernos anuales de bautismos desde comienzos 
del siglo X V I  hasta mediados del mismo siglo, que los párrocos iban re-
mitiendo al final de cada año. Se hallaban en forma caótica y han sido 
ordenados cronológicamente y por lugares de procedencia, agregando 
sus siglas al catálogo de registros sacramentales. 

ARCHIVOS PARROQUIALES 
Actualmente son 25 los archivos parroquiales depositados en el 

diocesano. En cada caso se conserva la propia entidad jurídica; lo úni-
co que cambia es la ubicación y la custodia. Todos ellos han sido ade-
cuadamente ordenados y cuentan con la propia guía-inventario. Estos 
25 archivos equivalen a una cuarta parte de la totalidad. 

1. Jan ROSSELO LLITERAS, Tipología documental de las series de registros
del archivo diocesano de Mallorca, in "Homenaje a D. Jesús García Pastor, biblio-
tecario, Palma, 1986 pp. 119-134. 

2. J.  ROSSELLO LLITERAS, Registra Collationum Ecclesiae Maioricensis
(s. XIV)., "Fontes Rerum Balearium" I (1977), 145-160; 11 (1978) 293-324; 517-
548; III (1979-1980), 49-80. Id. y J.  N. Hillgarth, Líber Communis Curiae Eccle· 
siae Majoricensis (En prensa). V. nota núm. 3. 
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DIFUSION DEL ARCHIVO 
En 1981 se inició la serie de "Publicacions de l'Arxiu Diocesa de 

Mallorca": se han publicado ocho títulos y hay numerosos trabajos 
preparados que verán la luz pública en cuanto lo consientan las posibi-
lidades económicas 3• 

A la espera de concluir el catálogo general, cuya labor se halla ya 
muy adelantada, hemos ido ofreciendo alg u nos catálogos parciales re-
ferentes a diversos institutos religiosos, y muchos otros están disponi• 
bles4• 

LA' ACTIVIDAD DE ESTE MOMENTO 
Ultimamente se han catalogado los expedientes de órdenes y de 

títulos patrimoniales cuyo trabajo se halla casi concluido. Ahora des-
montamos la enorme sección de "Documentos sueltos", cuyo título 
incorrecto y demasiado genérico no sugiere nada concreto respecto a 
su contenido; de ahí van surgiendo las secciones de causas civiles, cau-
sas criminales, causas beneficiales, expedientes de beneficios y otras 
que se irán formando conforme avance esta tarea que va resultando 
árdua y laboriosa. 

PROYECTO DE FUTURO 
En un primer momento se solicitó del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Baleares una modesta subvención para microfilmar al• 
g u nos registros sacramentales, los de más urgente necesidad. Después 

3. J. ROSSELLO LLITERAS, Capbreu d'Almoina, Palma, 1981; id. Registra 
Sponsalium, vol.11 (1459-1460), Palma, 1981; Id. y J. Alfredo VIDAL RETTICH, 
Incidencia de la toponimia catalana sobre els llinatges de Mallorca, Palma, 1982; 
J. Rossello, Registra Sponsalium, vol. III (1460-61), Palma, 1982; id. Registra 
Sponsalíum, vol. IV (1496-1497), Palma, 1982; id. Líber Ordinationum Ecclesiae 
Maioricensis, vol. I (1377-1390) Palma, 1983; id. Constoticiones del Monasterio 
de Sta. Margarita, Palma, 1983; id. Els homes d'Armes de Mallorca. Llista de la 
Part Forana, Palma, 1984; id. y J. Alfredo VIDAL, Aplec de Llinatges catalans 
abreviats, Palma, 1986. 

4. J. ROSSELLO LLITERAS, Documentos franciscanos en el archivo dioce-
sano de Mallorca, "Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci (Roma) 19 
(1987) 541-591; id. Documentos franciscanos del archivo diocesano de Mallorca: 
Congregación de Hijas de la Misericordia Terciarias de san Francisco, "Boletín de 
la Tercera Orden Franciscana" (Palma 35-95); id. Documentación de Religiosas 
Trinitarias de Mallorca del archivo diocesano de Palma de Mallorca, "Cuadernos de 
Historia y Espiritualidad Trinitaria', 2 (1988) 69-83. 
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de varias sesiones de la comisión mixta Iglesia-Comunidad Autónoma, 
se ha presentado a la Conselleria de Cultura de dicho Gobierno un pro-
yecto-propuesto a fin de habilitar para archivo ciertas dependencias 
del palacio episcopal y dotarlas de mobiliario adecuado. En dicho pre-
supuesto se incluia el importe de microfilmar el archivo sacramental en 
su totalidad y la serie de registros de la curia. 

Estamos a la espera de una respuesta favorable 5• 

D. Joan Rosselló

5. En el momento de publicarse esta comunicación ya se ha recibido la res-
puesta deseada; en breve se iniciará la reforma 
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DIOCESIS DE TENERIFE 

La creación de la diócesis es moderna. Data del siglo pasado. En 
concreto en 1819. En la bula de erección se ordenaba que toda la do-
cumentación referente a las cuatro islas que config u rab,an la nueva 
sede (Tenerife, Palma. Gomera y Hierro) se remitieran La Lag u na. la 
capital del nuevo Obispado. Este extremo se cumplió y a "malsalva" 
se enviaron documentos y legajos en malas condiciones de conserva-
ción, atacados en su mayoría por insectos debido a lo cálido del clima 
de Las Palmas, donde la polilla tiene su habitat ideal. Este proceso de 
destrucción se paró al llegar a La Lag u na, que es ciudad alta y de clima 
más frío. 

Aquí, después de diversas peripecias, se instaló desordenadamente 
en la planta baja del magnífico palacio de los Condes del Valle-Salazar, 
adquirido por la Mitra. 

Se está catalogando por grandes apartados: Conventos, matrimo-
niales, parroquias, clérigos, etc. para después procesarlos. 

Se están usando carpetas individuales de buen papel, cajas archiva-
doras y estanterías metálicas. Todo a cargo del presupuesto diocesano. 

De momento se van a incorporar al diocesano tres particulares: el 
de Conde de SieteFuentes, el de las Damas de la Caridad de la Villa de 
la Orotava y el de la casa Van-de-wallc 

Y a comienza a dar resultado la ordenación de estos documentos. 
Además del que suscribe ayudan e investigan profesores y alumnos de 
la Universidad de una forma totalmente desinteresada. Es de vital im-
portancia los fondos del mismo para hacer la historia de Tenerife en el 
siglo XIX. 

El servicio de microfilmación ha comenzado su tarea, que se lleva-
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rá a cabo en dos etapas. En la primera ya se ha microfilmado y catalo-
gado 175 parroquias. Restan 116. Sólo los libros sacramentales de 
Bautismos, Matrimonios y Exequias. 3.006 libros con 552.967 folios 
almacenados en 243 rollos. Se realiza esta operación con microfilma-
dora Kodak RV 3 y en rollos de 16 milímetros por 30 metros. Se 
cuenta con lector de rollos y microfichas, con impresor. Se tiene 
prevista una sala de lectura, sobre todo, de cara a la demanda de la 
Universidad. En una segunda etapa, el resto de los documentos una vez 
que se hayan catalogado. El Archivo Diocesano será el primero. 

D. Manuel González
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ARCHIVO CAPITULAR. DIOCESIS DE TUY-VIGO 
TUY 

Dedico un recuerdo a la persona y obra de D. Jesús Gómez Sobri-
no, fallecido el 8 de diciembre de 1986. 

- fué el gran promotor y animador de lo que hoy es el Museo y
Archivo Histórico Diocesano (inagurado en 1983) y del Museo Cate-
dralicio (inaug u rado en 1976 ). 

- tuvo el gran mérito de dirigir primero las obras de adaptación
del edificio, instalación del Museo y del Archivo Histórico Diocesano, 
logrando, en un tiempo relativamente breve, un buen número de pie-
zas (imágenes, orfebrería, elementos arqueológicos, etc.) e inició con 
gran éxito la Concentración de Libros Parroquiales, anteriores a 1875, 
incluyendo Cofradías, Cuentas, Circulares, etc. Hoy se halla concen-
trado, de hecho, alrededor del 80 % de las parroquias de la Diócesis. 

- además de otras publicaciones, se han editado ya cuatro tomos
del "Boletín del Museo y Arte Histórico Diocesano". 

La concentración de libros se ha justificado: 
- por las ventajas que conlleva de conservación y
- para mejor servicio de los investigadores. 
Hay alg u nas reticencias, pero el contacto personal y la pondera-

ción de estas ventajas, hace que poco a poco vayan respondiendo las 
Parroquias. (Siempre se entrega Acta de Depósito muy detallada, y 
tales 1ctas son ya un valioso elemento para la catalogación futura). 

Por lo que se refiere al Museo, hay una buena cantidad de fotogra-
fías, archivados por parroquias. Recientemente aumentó este fichero 
gráfico de manera notable, con ocasión de la Exposición de Arte Ma-
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riano (Mayo y Junio/88), en Tuy y en Vigo, respectivamente. 
La tarea de D. Jesús G. Sobrino -que intentamos continuar- se 

hizo posible, y lo es ahora, gracias a la colaboración verdaderamente 
inestimable de Ernesto Iglesias Almeida, seglar, contratado como Au-
xiliar, en el que hemos depositado la más plena confianza. Me acom-
paña en esta Asamblea. 

Siguiendo la línea de D. Jesús, mantenemos una actitud abierta y 
de franca acogida de visitantes e investigadores. 

En cuanto a financiación, hay que lamentar la falta de ayudas ins-
titucionales, casi total. El Obispo ha corrido prácticamente con todo 
el peso, salvo algunas aportaciones puntuales -pocas- de la Xunta de 
Galicia (que aportó la instalación de alarmas y tres extractores de hu-_ 
medad) y una fundación privada que aporta una cantidad fija cadá 
año. Los organismos oficiales apoyan con más facilidad las iniciativas 
de Reparación de Templos, o restauración de retablos. Hay acuerdo-
marco de la Xunta de Galicia con los Obispos, muy reciente y prome-
sas de ayuda más sustanciosa a los Archivos y Museos. 

Archivo Capitular 
Hay previstas obras de saneamiento y remodelación de los espacios 

que ocupa el Archivo Catedralicio. Con tal motivo se proyecta una 
catalogación más completa y moderna, con el apoyo de Inventarios 
(1923; 1937) ya existentes. Tenemos ya - e n  apunte- una relación 
exhaustiva de los pergaminos, protocolos, legajos, piezas (mazos) de 
"varios", libros (litúrgicos o no) que esperamos inventariar en forma, 
o acaso informatizar, en el plazo más breve posible.

Terminaré esta comunicación con unas referencias muy sucintas a
cada uno de los Archivos, destacando alg u nas peculiaridades: Pergami-
nos, Protocolos notariales de la ciudad de Tuy, fondos del Antig u o 
Hospital y de la Inclusa, fondos del Archivo de Curia anteriores a 
1900, Concentración de Libros Parroquiales, etc. Y dos anécdotas: 
nuestra colaboración en un proceso de canonización; y en una tesis 
doctoral sobre "Religiosidad popular" estudiada a través de los testa-
mentos, que realiza actualmente un profesor de la Universidad de San-
tiago. 

Antonio HERNANDEZ MATIAS 
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ARCHIVO DIOCESANO DE VITORIA 

1. A los visitantes e investigadores que se acercan a nuestro archi-
vo, les ofrecemos: 

- una amplia sala de investigadores. 
- un horario: de 10,30 a 13,30 (excepto sábados) 
- un archivero, D. Antonio P. de Onraita, y dos ayudantes que le 

ayudan y suplen. 
- rellenar una ficha con los datos __ _
- el contenido de tres archivos_ 

2. Archivo de Curia. Vitoria es obispado desde el año 1862. Por 
ello el archivo no es amplio y nos damos cuenta que podemos abarcarlo. 
Hemos trabajado ampliamente estos años en este archivo. 

- Secciones amplias y completas:
- de Justicia
- de personas: todos los clérigos y religiosos desde 1862. 
- Capellanías: más de 8.000.
- Economía.
- Parroquias. 

Seguimos trabajando en otras secciones: Secretaría, obras (planos), 
documentación obispo, etc. 

Se han agregado al archivo dos pequeños archivos particulares: el 
del sacerdote archivero Martínez de Marigorta, y el del que fue diputa-
do y presidente de la Diputación en el siglo pasado F.  Juan de Ay ala. 

3. Archivo histórico: Conjunto de archivos parroquiales de la Dió-
cesis. 

Se comenzó la tarea de centralización de estos archivos en 1962, 
con el fin de trabajar en la investigación para el ¡;atálogo Monumental. 
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Hoy tenemos recogida el 85 por ciento de las parroquias. Las que fal-
tan se debe a la negativa de los párrocos y feligreses, postura que respe-
tamos. Se trata de algunas parroquias crecidas de la capital y, en espe-
cial, de la Rioja Alavesa. 

La mayor parte de estos archivos pertenecen a parroquias peque-
ñas, motivo por el que su catalogación no ofrece dificultad alguna. 

Ofrecemos al investigador unos índices completos; el servicio es 
fácil y rápido. 

Se realizan trabajos de genealogía, de demografía, arte e historia, 
cofradías, ermitas, costumbres populares. 

4. Archivo del Cabildo Catedral. Hace 3 años se trasladó y catalo-
gó el archivo del Cabildo de Canónigos. Se compone de 234 libros y 
150 cajas aproximadamente. El archivo es pequeño, pero importante 
por su calidad y contenidos. 

Abarca la época en que el Cabildo de Canónigos estuvo en Armen-
tía, que era Colegiata. De 1222 es el pergamino más antig u o. En 1498 
se trasladó la Colegiata a la parroquia de Sta. María de Vitoria, a la que 
los canónigos trajeron su archivo. Esta iglesia se convirtió en Catedral 
en 1862, con la creación de la diócesis de Vitoria. 

La documentación abarca las tres épocas. Contiene 50 pergaminos 
anteriores a 1 .500 y otros 50 documentos en papel de la misma época, 
las bulas de nombramiento de todos los obispos de Vitoria, creación 
de la diócesis, etc. 

Mediante un detallado inventario se ofrece el contenido de este 
archivo a los investigadores. 

5. Se me ofrece la ocasión de presentaros el tomo VI del Catálogo
Monumental de la Diócesis de Vitoria. Quien conoce los tomos ante-
riores, sabe el estilo y la forma de trabajo que se lleva en este Catálogo. 

Abarca una zona de la Diócesis. 
Ha llevado 6 años de trabajo, fundamentalmente de archivo. 

Pasos: 
- Visita y descripción de iglesias y ermitas. 
- Planos y fotografías.
- Documentación en archivos y bibliotecas (pueblos, ayuntamien-

tos. Protocolos, A.H.N.,  de Calahorra ... ). 

José ITURRATE 
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EL ARCHIVO METROPOLITANO DE VALENCIA 

Este Archivo comenzó a raíz de la restauración de la diócesis 
valentina en 1238, como consecuencia de la reconquista de la ciudad 
de Valencia. En 1936 sufrió las consecuencias de la g u erra, del que se 
salvó una pequeña parte. En el año 1939 comenzó una nueva época 
para este Archivo. Al concluirse el nuevo edificio del Arzobispado, 
proyectado en 1940, se destinó a archivo el semisótano recayente a la 
plaza del Arzobispo. El local se fue ampliando considerablemente sin 
variación posible en su planta, a medida que aumentaba el material 
archivístico. Esta ubicación ofrecía dos inconvenientes graves: hume-
dad y falta de seg u ridad, por recaer sus doce ventanas exteriores a la 
Plaza del Arzobispo y a la calle de las Avellanas, a la altura del peatón. 
A ello se añadía la falta progresiva de espacio donde realizar los 
trabajos de ordenación y catalogación, para las oficinas indispensa-
bles y la sala de consulta de los investigadores. 

Hace tres años se realizó un proyecto de nueva instalación del Ar-
chivo y se solicitó una subvención de la Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia. Como resultado de estas gestiones se trasladó al anti-
guo salón de actos en 1987. 

El nuevo local, además de ofrecer las condiciones de seguridad 
necesarias, cuenta con las sig u ientes dependencias: 

- Recepción: para recibir toda la documentación no procedente de 
la Curia, como Duplicado de Libros Parroquiales, y atender a los inves-
tigadores. 

- Despacho del Director.
- Secretaría.
- Sala de espera. 
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- Sala de trabajo para la ordenación y clasificación del contenido
del archivo. 

- Sala de estudio para los investigadores, dotada de una Biblioteca
auxiliar. 

- Servicio de fotocopias.
Actualmente se está gestionando la posibilidad de obtener una 

nueva subvención para mejorar las instalaciones y renovar el mobi-
liario. 

Contenido y organización 
El Archivo consta de los sig u ientes fondos propios: Documental, 

Hemeroteca y Biblioteca Auxiliar. 
Documental: 
- Histórico: Está constituído por Pergaminos, libros y papeles de 

los siglos XIV a principios del XIX;  casi todo está cata-
logado. 

- Moderno: Contiene toda la documentación producida y recibida 
desde 1939 y alg u na anterior. Su complejo y extenso con-
tenido refleja la vida diocesana de este período y es objeto 
de frecuentes consultas por los investigadores. Está siendo 
reordenado con vistas a la inmediata localización de los 
documentos, en una seg u nda fase se procederá a su catalo-
gación. 

- Hemeroteca: En los últimos años se está incrementando la Heme-
roteca con la adquisición de revistas relativas a la historia 
y cultura valencianas, a la Archivística y sus ciencias 
auxiliares. 

- Biblioteca auxiliar: También se procede a incrementar la Bibliote-
ca Auxiliar del Archivo como tal y para uso de los investi-
gadores. Comprende las sig u ientes secciones principales: 
Archivística, Paleografía y Diplomática; Ciencias auxiliares 
de las mismas; Historia Eclesiástica y Universal; Historia de 
España, general y eclesiástica; Ciencias eclesiásticas auxilia-
res de las mismas; Historia de Valencia, general y eclesiásti-
ca; Libros litúrgicos: ediciones típicas u oficiales; Estadís-
tica general de la Iglesia, España y Comunidad Autónoma 
Valenciana; Diccionarios. 

Está previsto iniciar la incorporación de los Archivos Parroquiales 
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y de otros entes diocesanos, de los que ya se han transferido los si-
guientes: parroquias de Alpuente, Ondara (parte), Pego (pergaminos), 
y Vall de Ebo (parte), de la Iglesia del Milagro, de Valencia, y de cinco 
sacerdotes. 

Personal del Archivo 
Dirección: D. Vicente Castell Maiques. 
Auxiliares: 

D. Javier Torres Miralles: Recepción y Sala de Consulta.
Hna. Pilar Corbín Ferrer: Secretaría, Hemeroteca, Ordena-

ción y Catalogación de la sección: Cofradías, Herman-
dades, Asociaciones. 

Milagro Blanquer Hernández: Secretaría, Ordenación y Ca-
talogación de la sección: Religiosos, Sala de Consulta. 

Personal Investigador 
El investigador, en su primera visita al archivo, debe cumplimentar 

una ficha personal, especificando el motivo o tema de trabajo, suscri-
bir las normas del archivo y mostrar una carta de presentación. Recibe 
una tarjeta de admisión, renovable anualmente, en la que se indica: su 
número personal, nombre, fotografía, fecha de caducidad y unas bre-
ves informaciones en la parte posterior de la misma. Sus consultas se 
constatan en el libro-registro, donde se hace constar: número personal, 
fecha, nombre y tema de investigación. 

Tiene a su disposición un servicio de fotocopias, que solicita por 
escrito, mediante impresos facilitados por el Archivo y elaborados se-
gún el tipo de documento que desee reproducir. 

Valencia, 21 de Septiembre de 1988 

Srta. Mila gros Blanquer 
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INFORME SOBRE CATALOGACION DE ARCHIVOS 
PARROQUIALES EN LA DIOCESIS DE ZARAGOZA 

El reconocimiento político de las Autonomías dentro del Estado 
ha producido, entre otros deseados frutos, el interés por la historia re-
gional, comarcal y, sobre todo, local; mas este interés no podía menos 
de reflejarse en la preocupación por el estado actual de los archivos 
eclesiásticos. De esta manera, en la diócesis de Zaragoza e impulsado 
por quien suscribe, recalado en esta ciudad en el año 1980, se impulsó 
una imprescindible limpieza, reforma y ordenación en su archivo dio-
cesano, que en anteriores fechas había sido trasladado de manera pre-
cipitada de su ubicación secular a los bajos del palacio arzobispal. Las 
obras, que para tal reforma hubieron de efectuarse, incluyeron tam-
bién en sus miras la concentración de archivos parroquiales, cuya cus-
todia en su lugar de origen se revelase inconveniente o dificultosa. 

Por otra parte, para facilitar a los estudiosos la consulta de fuentes 
eclesiásticas, aparecían en el Boletín Oficial del Arzobispado ( octubre 
de 1983) las "Normas para regular el estudio, la investigación, las re-
producciones y la promoción del Patrimonio histórico-artístico y 
documental de la Iglesia en Aragón y La Rioja", promovidas por sus 
respectivas comisiones regionales del patrimonio cultural de la Iglesia. 
Asimismo, las autoridades civiles y eclesiásticas de Aragón establecían 
en el año 1984 el "Convenio Diputación General de Aragón-Iglesia 
Católica en Aragón sobre el Patrimonio histórico, artístico y documen-
tal de la Iglesia Católica en Aragón " ,  logrando un tratamiento jurídico 
exigido por las nuevas circunstancias políticas. 

Mas ya, a crear este ambiente de estímulo e ilusión, se había ade-
lantado otra Institución zaragozana, su Diputación Provincial, que en 
1983 había iniciado la adecuación de locales y una descripción deta-
llada de los archivos municipales de la provincia con deseo de incluir 
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en estas labores los archivos parroquiales. Con actitud tan favorable 
surgió un fácil entendimiento entre los representantes de la Diputación 
y Arzobispado, doña Blanca Ferrcr, archivera provincial, y quien sus-
cribe, para iniciar no solamente un censo, sino una completa cataloga-
ción de los archivos parroquiales. En efecto, por parte de la Diputa-
ción Provincial se respetaba la dirección eclesiástica de los trabajos y se 
ofrecía suficiente ayuda material para llevarlos a cabo, como también 
estanterías metálicas para cada archivo e incluso, en caso necesario, 
adecuación de locales, ya que, de momento, se decidió la continuación 
de cada archivo en su parroquia, sin concentrarlos todavía en el dio-
cesano. 

Para cumplimiento del compromiso se designaron los arciprestaz-
gos de Alagón y Gallur-Tauste, no lejos de la capital, y que ofrecían un 
conjunto de veinticinco parroquias, número adecuado para experimen-
tar la iniciativa. Además, sus archivos, al contrario que otras zonas de 
la diócesis, no habían padecido las negativas consecuencias de la g u erra 
civil y, por tanto, en ellos se custodiaba abundante documentación, a 
pesar de los conocidos avatares de la guerra de la Independencia y de 
las contiendas carlistas. Su documentación, sin embargo, se hallaba en 
lamentable estado. Si exceptuamos la serie de Libros Parroquiales o 
Quinque Libri y la parte de archivo vivo, ningún lugar presentaba ade-
cuada ubicación y conservación, cuanto menos clasificación de docu-
mentos, por cuanto fueron abandonados al hacerse innecesaria su con-
sulta a través de los tiempos o quedaron desordenados, revueltos y 
cercenados por guerras u otras causas, entre otras, las frecuentes obras 
realizadas en templos, salas capitulares y casas parroquiales. 

La catalogación se inició con la del archivo capitular y parroquial 
de Pedrola, prosig u iendo después con la de las parroquias restantes. En 
todas ellas se procedía previamente a una limpieza de su archivo, a la 
unificación de los fondos y a su instalación en el lugar más apropiado. 
Con esta premisa, se comenzaba la clasificación y catalogación de todo 
tipo de documentos hasta el año 1936, para finalizar con su coloca-
cación sistematizaba en carpetas y cajas de cartón, que eran deposita-
das en las nuevas estanterías metálicas. Esta misma parroquia de Pe-
drola, por su gran riqueza documental, nos dio la pauta para concebir 
un organigrama o tipología de clasificación de documentos, que en 
líneas generales quedaba avalada por la praxis habitual en varios archi-
vos y por la descripción de éstos en visitas pastorales de los siglos 
XVIII y XIX, como ig u almente por antig u os sínodos diocesanos y,
principalmente, por el celebrado en el año 1656 por el arzobispo Don 
Fray Juan Cebrián. 
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En consecuencia, examinando además en profundidad la estructu-
ra de la vida parroquial, volcada documentalmente desde Trento en 
torno a los Quinque Libri y a lo relacionado con Culto y Fábrica, idea-
mos para nuestra catalogación como sencillo e inteligible el sig u iente 
organigrama: LIBROS Y DOCUMENTOS SACRAMENTALES, com-
prendiendo los Libros Parroquiales y los de Matrícula o "De statu ani-
marum " ,  es decir, los Quinque Libri; Visitas pastorales o decretos de 
visita, completando los libros de confirmación; expedientes matrimo-
niales y árboles genealógicos, documentación previa al sacramento del 
matrimonio. 

CULTO Y FABRICA,  ofreciendo cuatro primeros títulos de suma 
importancia por su contenido y por el volumen documental que gene-
ran. En primer lugar, libros y documentos sobre Celebración, que al 
ser un encargo y un servicio, ha de observarse con fidelidad; asimismo, 
lo cultural y votivo es semillero de frecuentes decisiones y reuniones 
capitulares, reflejadas en Actas u otros libros. Seg u idamente los libros 
de Procura o procuración, gestión y anotación de pagos, en metálico y 
en especie, a la parroquia, sea por causa de la misma celebración, sea 
por diezmos u otras obligaciones. Ambos títulos en esta diócesis se 
complementan, de manera que el mismo libro ofrece muchas veces am-
bas partes con sendos títulos o han sido encuadernados conjuntamen-
te. La anotación escrupulosa de ambos conceptos es anterior a Trento 
y dio origen a los libros denominados en Aragón Caputbrevia o Ca-
breos. A este respecto se ordenaba en el sínodo de 1495 que cada trie-
nio se hiciese un resumen o se cabrevasen ante notanó las nuevas ren-
tas de las iglesias, aniversarios, beneficios y capellanías en todas las 
parroquias, de manera que fuesen constituyendo un libro con rúbrica 
notarial, el cual pudiera ser exhibido ante cualquier litigio o duda. El 
testimonio notarial se hace presente también en documentación suelta 
sobre fundación de misas y aniversarios con la creación de treudos o 
censos sobre bienes del mandante: documentos que en Aragón se de-
nominan Antípocas e Imposiciones. Sus nombres se reflejan constan-
temente después en las anotaciones de Celebración y Procura, consti-
tuyendo una unidad con tales libros. Por este motivo, por ser docu-
mentación notarial y por constituir una inédita fuente para el estudio 
urbanístico, rural y económico de cada parroquia, han sido recogidas 
en la catalogación nominalmente. 

Prosíguese con lo referente a Fábrica, que aporta los epígrafes de 
Cuentas, inventarios y jocalías, como tambi n Apocas y Comandas. 
Relacionado asimismo con Culto y Fábrica, en el conjunto de la ad-
ministración y vida parroquial, aparecen otros fondos secundarios que, 
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colocados alfabéticamente, proporcionan los títulos de Procesos, Tes-
tamentos, Tributaciones y Ventas. El epígrafe Testamentos, sin em-
bargo, apunta a una serie no relacionada con causas pías o fundacio-
nes, sino referida al poder notarial del párroco en Aragón, cuyo fondo 
documental conservado en la parroquia debe verse rubricado en archi-
vos notariales de sus respectivas zonas. 

Otro fondo interesante y hasta emotivo forma la sección de ASO-
CIACIONES, COFRADIAS, OBRAS PIAS Y MONTES DE PIEDAD, 
libros y documentos correspondientes a sus enunciados que, aunque 
originariamente muchas veces se hallaban fuera del archivo parroquial, 
hoy en él se encuentra. Finalmente, la sección CIRCULARES OFI-
CIALES, generalmente no manuscritas, sino impresas, y que hacen 
referencia a una documentación moderna, nacida en la curia de mane-
ra general para toda la diócesis, pero particularizada para cada parro-
quia. Este esquema, precedido de una sección de Pergaminos y cerrado 
por otra de V aria, contiene la tipología básica del archivo parroquial 
en la diócesis de Zaragoza, que en resumen puede presentarse así: 

PERGAMINOS 
LIBROS Y DOCUMENTOS SACRAMENTALES 

1. Libros parroquiales.
2. Matrícula.
3. Visitas y decretos de Visita.
4. Expedientes matrimoniales.
5. Arboles genealógicos.

CULTO Y FABRICA 
1. Celebración.
2. Procura.
3. Antípocas.
4. Imposiciones.
5. Cuentas, inventarios, jocalías.
6. Apocas, comandas.
7. Procesos.
8. Testamentos.
9. Tributación.

10. Ventas.

ASOCIACIONES, COFRADIAS, OBRAS PIAS 
CIRCULARES OFICIALES 
VARIA 
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Con tal organigrama hemos ya catalogado con minuciosidad los ar-
chivos de los citados arciprestazgos. El respeto al legado recibido y 
conservado en las parroquias merecía por sí mismo el máximo esfuer-
zo para asegurar su conservación. Su clasificación, con las respectivas 
fichas depositadas en cada archivo, facilitaba a los investigadores un 
venero inagotable de datos para el conocimiento histórico de cada lo-
calidad. Mas este servicio se ha completado con la publicación de los 
once primeros archivos catalogados y eit breve verán la luz los restan-
tes. El libro, intitulado Archivos Parroquiales de la diócesis de Zarago-
za. Catalogación: I,  fue presentado recientemente en la casa de cultura 
de la villa de Pedrola, donde además se preparó una exposición del 
propio archivo. La asistencia masiva y la buena acogida propiciaron la 
"vulgarización" de documentación eclesial en ambientes populares. La 
visión del documento, cotejándolo con la ficha del libro, la consulta 
a la Introducción o a los detallados Indices en busca del propio apelli-
do, suscitaron fuertes emociones, pero, sobre todo, abrieron las men-
tes para una justa valoración del patrimonio cultural de la Iglesia, sin 
duda, la mejor garantía de su conservación. La experiencia ha sido 
considerada fructífera y conduce a un nuevo convenio entre la Diputa-
ción Provincial y Arzobispado a fin de continuar la catalogación de 
otros arciprestazgos de la provincia, soñando incluso con extender en 
un plazo razonable esta labor a todas las parroquias rurales de la 
diócesis. 

Ovidio Cuella 
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CONCLUSIONES 





CONCLUSIONES DEL CURSILLO 
"LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA: PRESENTE Y FUTURO" 

(Madrid 12 al 15 de Septiembre) 

l .  Sobre los fragmentos. Hacer un directorio para saber cómo tra-
tar los fragmentos. 

2. Que la Asociación haga lo posible para que los fondos sean tra-
tados de una manera uniforme y dé unas normas sobre ello, teniendo 
en cuenta sobre todo las exposiciones de dichos fondos. 

3. Intercambio de microfilms entre los distintos archivos eclesiás'
ticos. 

4. Que la Asociación informe a la Conferencia E. Española, y que 
ésta dé unas normas sobre la microfilmación de nuestros archivos a 
cargo de la Sociedad de los Mormones. Negar que lo ya microfilmado 
sea usado y puesto a disposición de los investigadores en sus biblio-
tecas. 

5. Publicar las Actas del Cursillo para todos los miembros de la 
Asociación y enviar a otras instituciones. 

6. Dar unas pautas por parte de la Asociación para las publicacio-
nes de catálogos, inventarios, guías de nuestros archivos. 

7. Exposición de códices con miniaturas representando los miste-
rios cristológicos y marianos. 

N.B. Sugerencia de D. Tomás Marín: Posibilidad de cooperación con el 
Instituto P. Florez para la publicación del censo de cofradías. 
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CURSILLISTAS 





"LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA: PRESENTE Y FUTURO" 
(Madrid, 12 al 15 de Septiembre 1988) 

C U R S I L L I S T A S  

l .  Alturo Perucho, Jesús.
Barcelona.

2. Antón Solé, Pablo.
Archivo Capitular y Diocesano.
C/. Arquitecto Acero, s/n. 11005 Cádiz.

3. Arráz Arráz, José.
Archivo Capitular.
Plaza de San Pedro, 1 Burgo de Osma (Soria)

4. Balea, Darío.
Mondoñedo. (Lugo)

5. Blanquer Hernández, Mil a gros.
Archivo Diocesano.
C/. del Palau, 2. 46071 Valencia.

6. Castro Toledo, Jonás.
Archivo Capitular y Diocesano.
C!. de Arribas, s/n. 4 7002 Valladolid.

7. Cela San Juan, Ana.
Religiosas Amor de Dios.

C/. Asura, 90. 28043 Madrid. 

8. Chacón Gómez-Monedero, Francisco Antonio.
Archivo Capitular.
Plaza Mayor de Pío XII. 16001 Cuenca

189 



9. Cuadrado Rodríguez, Epímaco.
Archivo Diocesano.
C/. San Juan de Dios, 5. 47003 Valladolid. 

10. Cuella Estaban, Ovidio.
Archivo Diocesano.
Plaza de la Seo, 5. 50001 Zaragoza. 

11. Díaz, Pablo.
Logroño.

12. Domingo Pérez, Tomás.
Archivo Capitular.
Plaza de la Seo. 50001 Zaragoza. 

13. Fernández Fernández, José María.
Archivo Diocesano.
Obispado. 27740 Mondoñedo. (Lugo).

14. Florensa Parés, Juan.
PP. Escolapios.
Ronda de Sant Pau, 80. 08001 Barcelona. 

15. Francia Lorenzo, Santiago.
Archivo Capitular y Diocesano.
Catedral. Palencia. 

16. García, Víctor.
Archivo Diocesano.
Palacio Episcopal. Segovia. 

17. García Orellana, Andrés.
Capellán Castrense.
C/. Prim, 6. 28004 Madrid. 

18. Gea Arias, Andrés.
Archivo Diocesano.
Palacio Episcopal. Guadix (Granada).

19. González Méndez, Manuel. 
Archivo Diocesano.
C/. San A g u stín, 28. La Laguna Tenerife).

20. González de Langanica, Alberto.
Archivo Diocesano.
C/. Fray Zacarías Martínez, 2. 01001 Vitoria. 
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21. González Velasco, Modesto.
PP. Agustinos.
Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
El Escorial (Madrid).

22. Gonzalvez Ruiz, Ramón.
Archivo Capitular.
Catedral. 45002 Toledo. 

23. Hernández Matías, Antonio.
C/. Corbal, 90. 36207 Vigo. (Pontevedra).

24. Hevia Ballina, Agustín.
Archivo Histórico Diocesano.
Corrada del Obispo, s/n. 33003 Oviedo. 

25. Iglesias Almeida, Ernesto.
Archivo Histórico Diocesano.
Plaza de San Fernando, s/n. Tuy. (Pontevedra). 

26. Iglesias Casado, Fausto.
Archivo Diocesano.
Palacio Episcopal. Cáceres. 

27. Fuentes Caballero, José Antonio.
Catedral. Cáceres. 

28. Iturrate Sáez de la Fuente, José.
Archivo Diocesano.
C/. Fray Zacarías Martínez, 2. 01001 Vitoria. 

29. Laviano, Victoriano.
Delegado Patrimonio Artístico.
Logroño. 

30. Lebón Sánchez, José.
Archivo Diocesano.
Obispado. Plaza de Santa María. 27001 Lugo. 

31. López Oliveros, Pablo.
Archivo Capitular.
Catedral. 45002 Toledo. 

32. López Martín, Juan.
Archivo Capitular.
Catedral. 04001 Almería. 
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33. Llamas Martínez, Enrique.
Biblioteca Universidad Pontificia.
C/. Compañía, l. 37008 Salamanca.

34. Mansilla Reoyo, Demetrio.
C/. Martínez del Campo, 16, 6° . 09003 Burgos. 

35. Marín Martínez, Tomás.
C/. Serrano, 123. 28006 Madrid. 

36. Martí Bonet, José María.
Archivo Diocesano.
C/. Bisbe Irureta, 5. 08002 Barcelona. 

37. Martija Lejarrete, Eusebio.
Archivo Capitular.
Catedral. Bilbao. 

38. Martínez, Gregorio.
PP. Agustinos Pilipinos.
Paseo, 7 4 7007 Valladolid. 

39. Matías Clavero, Luisa.
Archivo Conferencia Episcopal Española.
C/. Añastro, l .  28033 Madrid. 

40. Melero Millán, Urbano.
Archivo Diocesano.
C/. de la Pasa, 3 .. 28005 Madrid. 

41. Melgares Raya, José.
Archivo Capitular.
Plaza de Santa María, s/n. 23002 Jaen. 

42. Muñóz García, José Carlos.
Canciller del Opispado.
Casa de la Iglesia.
C/. Hospital de Mujeres, 26 duplicado. 11001 Cádiz. 

43. Ortega López, Angel.
Archivero Capitular y Diocesano.
Catedral. Calahorra (La Rioja).

44. Palomo Iglesias, Crescencio.
Archivo Conferencia Episcopal Española.
C/. Añastro, l .  28003 Madrid. 
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45. Parrilla Gonzálcz, María.
Archivo Conferencia Episcopal Española.
C/. Añastro, l .  28033 Madrid. 

46. Peces Rata, Felipe.
Archivo Capitular.
Catedral. Sigüenza (Guadalajara).

47. Roselló Lliteras, Juan.
Archivo Diocesano.
C/. Mirador, 5. 07001 Palma de Mallorca. 

48. Quiroga Lópcz, Manuel. 
Archivo Diocesano.
Obispado. Plaza de Santa María. 27001 Lugo. 

49. Roura Güibas, Gabriel.
Archivo Capitular.
Catedral. Plaza de la Catedral, s/n. 17004 Gerona. 

50. Saborit Badenas, Pedro. 
Catedral. Segorbe (Castellón de la Plana). 

51. Sánchez Pascual, Rafael.
Archivo Diocesano.
C/. lscar Peyra, 26. 37002 Salamanca. 

52. Tábara Delgado, Evelio.
Plaza de las Asambleas, 5, 2° -B. 28041 Madrid. 

53. Torres García, José.
Colegio San Ignacio. Aptdo. 10. Campo del Angel.
28806 Alcalá de Henares. (Madrid). 

54. Vicario Santamaría, Matías.
Archivo Diocesano.
C/. Martínez Campos, 18. 09003 Burgos. 
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ARCHIVOS 





Albacete 
Archivo Histórico Diocesano de Albacete 
Calle Salamanca, 14. 02001 Albacete. 
Teléfono: (967) 21 44 78. 
Director del Archivo: Antonio Díaz García. 
Uirección particular: Calk Huertas, 2, 7?. 03004 Albacete. Tel -

fono 23 90 OO. 

Albarracín 
(provincia de Teruel) 

Archivo Capitular de la Catedral de Albarracín 
Plaza de la Seo, l .  Albarracín (Teruel). 
Director del Archivo: Pedro Hernández Izquierdo. 
Dirección particular: Avenida Sanz Gadca, l ,  derecha, 5? A. 

44002 Teme!. Tel. (974) 60 20 67. 

Archivo Histórico Diocesano de Albarracín 
Plaza de la Seo, l .  Albarracín (Teruel). 
Director del Archivo: Pedro Hernándcz Izquierdo. 
Dirección particular: Avenida Sanz Gadea, 1, derl'cha, 5? A. 

44002 Tcruel. Tel. (974) 60 20 67. 
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A/merla 
Archivo Catedralicio de Almería 
Catedral. Plaza de la Catedral, 2. 04002 Almería. 
Teléfono: (951) 23 48 48. 
Director del Archivo: Juan López Martín. 
Dirección particular: Calle Alvarez de Castro, 18, 5?. 04001 Alme-

ría. Tel. (951) 23 36 31 y 24 27 40. 

Astorga 
(provincia de León) 

Archivo Capitular de Astorga 
Calle Doctor Mérida Pérez, l .  24700 Astorga (León). 
Teléfono: (987) 61 58 20. 
Director del Archivo: Augusto Quintana Prieto. 
Dirección particular: Plaza de San Miguel, 7, 2? H. 24700 Astorga 

(León). 
Archivero auxiliar: Miguel Angel González García. Calle Villafran-

ca, 2, l ?  C. 24700 Astorga (León). 

Archivo Histórico Diocesano de Astorga 
Calle Doctor Mérida Pérez, 1. 24 700 Astorga (León). 
Teléfono: (987) 61 58 20. 
Director del Archivo: Miguel Angel González García. 
Dirección particular: Calle Villafranca, 2, I?  C. 24700 (Astorga) 

León. 

Avila 
Archivo Catedralicio de A vila. 
Catedral. Calle San Segundo. 05001 Avila. 
Teléfono: (918) 21 16 41. 
Director del Archivo: Andrés Sánchez Sánchez. 
Dirección particular: Calle Doctor Fleming, 4, 4?. 05001 Avila. 

Teléfono (918) 21 24 77. 

Archivo Diocesano de A vila. 
Avda. de la Inmaculada, 1. 05001 A vila. 
Teléfono: (918) 22 01 92. 
Director del Archivo: Justo García Gonzálcz. 
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Dirección particular: Navarredondilla (Avila). Tel. (918) 29 76 75. 
Archivero auxiliar: Bernardino Jiménez Jiméncz. Avda. a. de la Inmacu-

lada, l .  Residencia Sacerdotal "San Millán". Tel. (918) 22 90 63. 
05001 A vila. 

Badajoz 
Archivo Diocesano de Badajoz 
Obispado. Apartado 8. 06080 Badajoz 
Director del Archivo: Eladio Méndez Venegas. 

Archivo de la Catedral de Badajoz 
Plaza de San Juan. 06002 Badajoz. 
Director del Archivo: Carmelo Solís Rodríguez. 
Dirección particular: Calle López Prudeneio, 2. 06002 Badajoz. 

Tel. (942) 22 15 96. 

Barbastro 
(provincia de Huesca) 

Archivo Diocesano y Capitular de Barbastro 
Plaza Palacio, l .  22300 Barbastro (Huesca). 
Director del Archivo: José Lanau Mariñosa. 
Dirección particular: Monasterio Virgen del Pueyo (Barbastro ). 

Barcelona 
Archivo Capitular de la Catedral B. de Barcelona 
Pla de la Seu. Catedral. 08002 Barcelona. 
Teléfono: (93) 315 31 56. 
Director del Archivo: Angel Fábregas Grau. 
Dirección particular: Calle Durán y Bas, 9. 08002 Barcelona. Te-

léfono (93) 301 49 29. 
Archivero auxiliar: José Baucells Reig (Avenida de Roma, 29, 7?, 

1  . 08029 Barcelona. Teléfono (93) 230 98 51). 

Archivo Diocesano de Barcelona 
Calle Obispo Irurita, 5. Palacio Arzobispal. 08002 Barcelona. 
Teléfono: (93) 318 30 31. 
Dinictor del Archivo: José María Martí Bond. 
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Dirección particular: Calle Cardoner, 4 7, bajos. 08024 Barcelona. 
Teléfono (93) 219 91 25. 

Archiveros: Leandro Niqui Puigvert (calle Vilamarí, 21, Principal, 
1 . 08015 Barcelona. Teléfono (93) 432 23 29) y Félix Miquel 
Mascort. 

Director de reprografía: Juan Nonell Brunes. 

Archivo Histórico de los Franciscanos de Cataluña 
Calle Santaló, 80. Convento de Sant Antoni. 08021 Barcelona. 
Teléfono: (93) 209' 23 88. 
Director del Archivo: Josep Martí Mayor. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo de la Abadía de Montserrat 
Abadía de Montserrat (Barcelona). 
Teléfono: (93) 835 02 5 l .  
Director del Archivo: Marc Taxonera Comas. 
Dirección particular: La misma que el Archivo. 

Archivo del "Palau - Requesens" (Compañía de Jesús)-
Calle Llaseres, 30. Centro Borja. 08190 Sant Cugat del Vallés (Bar-

celona). 
Teléfono: (93) 674 l l 50. 
Director del Archivo: Antoni Borrás Feliu. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 
Conservador-restaurador: Jordi Roca (calle Llúria, 13. Barcelona). 

Archivo Provincial deis FF.MM. Caputxins de Catalunya 
Calle Cardenal Vives i Tutó, 2-16. 08034 Barcelona. 
Teléfono: (93) 204 34 58. 
Director del Archivo: Fra Valentí Serra de Manresa. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña 
Ronda de Sant Pau, 80, 2? .  08001 Barcelona. 
Teléfono: (93) 241 00 04. 
Director del Archivo: Joan Florensa y Parés. 
Dirección particular: Ronda de Sant Pau, 80, 3? .  08001 Barcelo-

na. Teléfono (93) 329 86 18. 
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Bilbao 

Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 
Seminario lkastetxea. 48016 Derio (Vizcaya). 
Teléfono: (94) 453 31 66 
Fax: (94) 446 03 65. 
Director del Archivo: Pedro María de Ojanguren y Ellacuria. 
Dirección particular: Avda. San Adrián, 40, 4? C. 48003 Bilbao 

(Vizcaya). Teléfono (94) 444 75 76. 
Archivero auxiliar: Maite Arana Bilbao (Avda. Zumalacárregui, 105, 

3? izq. 48007 Bilbao (Vizcaya). Tel. 446 42 29). 

Archivo de la Catedral de Bilbao 
Calle Virgen de Begoña, s/n. 48006 Bilbao (Vizcaya) Teléfono 

(94) 4119999.
Director del Archivo: Eusebio Martija Lejarreta. 

Archivo de la Curia Diocesana de Bilbao 
Calle Virgen de Begoña, s/n. 48006 Bilbao (Vizcaya). 
TelPjono: (94) 411 99 99. 
Director del Archivo: Eusebio Martija Lcjarreta. 

Burgos 
Archivo de la Catedral de Burgos 
Catedral Burgos. 
Teléfono: (947) 20 47 12. 
Director del Archivo: Matías Vicario Santamaría. 
Dirl.'cción particular: Avenida del Vena, 15, 2? C. 09005 Burgos. 

Teléfono 22 06 49. 

Archivo Diocesano de Burgos 
Calle Martínez del Campo, 18. Palacio Arzobispal. 09003 Burgos. 
Teléfono: (94 7) 20 84 40. 
Director dl.'l Archivo: Matías Vicario Santamaría. 
Dirección particular: Avda. dd Vena, 15, 2? C. 09005 Burgos. Te-

léfono: (947) 22 06 49. 
Archivero auxiliar: Jesús Barriuso García. Pedrosa del Muño (Bur-

gos). 
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Archivo del Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán de Ca-
leruega 

Monasterio dt> Santo Domingo. Calcrucga (Burgos). 
Teléfono: 9. 
Directora del Archivo: Marina Gonzálcz Gonzálcz. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo de la Abadía Benedictina de Santo Domindo de Silos 
Abadía. 09610 Santo Domingo de Silos (Burgos). 
Teléfono: (94 7) 38 07 68. 
Director del Archivo: Miguel C. Vivancos OSB. 
Dirección particular: La misma del archivo. 

Archivo del Convento de Nuestra Señora del Espino de Vivar 
Monasterio de Ntra. Sra. del Espino. H.H. Clarisas. Vivar del Cid 

(Burgos) 
Teléfono: (947) 29 21 B .  

Archivo del Convento de Santa Clara de Burgos 
Monasterio de Santa Clara (MM Clarisas). Burgos. 

Archivo del Convento de Santa Dorotea de Burgos 
Convento de Santa Dorotea. Burgos. 

Archivo Monástico de San Pedro de Medina 
Calle Laín Calvo, 65. Medina de Pomar (Burgos). 
Teléfono: (947) 110095.  
Directora del Archivo: Pilar Hierro (madre agustina). 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo "Silveriano"' de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense 
Paseo del Empecinado, l .  09001 Burgos. 
Teféfono: (94 7) 20 94 45. 
Director del Archivo: Miguel Angel Díez. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Cadiz 
Archivo Catedralicio de Cádiz 
Calle Arquitecto Acero, sin. 11005 Cádiz. 
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Director del Archivo: Pablo Antón Solé. 
Dirección particular: Calle Sociedad, 3, l ?  C. 11008 Cádiz. Telé-

fono (956) 27 61 84. 

Archivo Histórico Diocesano de Cádiz 
Calle Obispo Calvo y V alero, 26 duplicado. Cádiz. 
Teléfonos: (956) 21 49 58 - 212482 - 21 11 97 Ext. 20. 
Director del Archivo: Pablo Antón Solé. 
Dirección particular: Calle Sociedad, 3, 1? C. 11008. Teléfonos 

(956) 27 61 84 - 25 93 53.
Archivero auxiliar: Manuel Iraola Rodríguez-Guerra (Plaza de la Ca-

tedral, 10. 11005 Cádiz) y José L. Roquette Gaona (Parroquia 
San Juan Bta. PI. San Juan Bta., s/n. 11130 Chiclana (Cádiz). 

Archivo Parroquial de Santa Cruz de Cádiz (Catedral Vieja) 
Plaza de Fray Félix, sin. Cádiz. 
Teléfono: (956) 28 77 04. 
Director d<'l Archivo: Marcelino Martín Rodríguez (párroco). 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo Parroquial de Santa María la Coronada de Medina Sidonia 
Plaza de la Iglesia Mayor, 2. Cádiz. 
Teléfono: (956) 41 03 29. 
Director del Archivo: Diego Ramírez Pereira (cura ecónomo). 
Archivero auxiliar: Manuel Cruz Ramos. 

Calahorra - La Calzada - Logroño 
(provincia de la Rioja) 

Archivo Capitular de la Catedral de Calahorra 
Catedral. Calahorra (La Rioja). 
Teléfono: (941) 13 00 98. 
Director del Archivo: Angel Ortega Lópcz. 
Dir<'cción particular: Paseo de las Bolas, 1, 2?. Teléfono: (941) 

13 12 52. Calahorra (La Rioja) 

Archivo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada 
Catedral. Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 
Teléfono: (941) 34 00 33. 
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Director del Archivo: Ciriaco López de Silanes Cantabrana. 
Dirección particular: Hostal Santa Teresita. Santo Domingo de la 

Calzada (La Rioja). Teléfono: (941) 34 07 OO. 

Logroño 
(provincia de La Rioja) 

Archivo de la Catedral de Santa María de la Redonda (Logroño) 
Calle Portales, 14. Logroño (La Rioja). 
Teléfono: (941) 22 30 87. 
Director del Archivo: Eliseo Sáinz Ripa. 
Dirección particular: Carretera de Zaragoza, 120. Residencia Sa-

cerdotal. 26006 Logroño (La Rioja). Teléfono (941) 23 10 88. 
Archiveros auxiliares: Valentín Reinares, Manuel Jiménez y las reli-

giosas auxiliares de la catedral (calle Portales, 14. Logroño. La 
Rioja). 

Canarias 
( Las Palmas de Gran Canarias) 

Archivo de la Catedral de Canarias 
Plaza de Santa Ana, s/n. 35001 Las Palmas de Gran Canaria. 
Director del Archivo: Santiago Cazorla León. 
Dirección particular: Calle Francisco Gourié, 16, 3? C. 35002 

Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono (928) 36 48 59. 

Archivo Histórico Diocesano de Canarias 
Obispado. Las Palmas de Gran Canaria. 
Director dd Archivo: José Lavandera López. 
Dirección particular: Calle López Botas, 8. 35001 Las Palmas de 

Gran canaria. 

Cartagena-Murcia 
(prqvincia de Murcia) 

Archivo Catedralicio de Murcia 
Pla1,a Bdluga. 30001 Murcia. 
Dirl'clor dd Archivo: Lope de Pascual Martíncz. 
Dirl'cción particular: Calle Salzillo, 2, 3? .  30001 Murcia. Teléfo-

no: (968)220419. 
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Archivo del Obispado de Cartagena en Murcia 
Palacio Episcopal. Murcia. 
Teléfono: (968) 21 49 47. 
Encargado del Archivo: Francisco Tomás Mompó. 
Dirección particular: Palacio Episcopal. Plaza dd cardenal Bellu-

ga, l .  30001 Murcia. 

Ceuta 
Archivo Catedralicio de Ceuta 
Plaza de Africa, sin. Ceuta. 
Teléfonos: (956) 51 14 41 y 51 96 59. 
Director del Archivo: Alejandro Sevilla Segovia. 
Dirección particular: G. Franco, 20, 5? B. Ceuta. Teléfono (956) 

51 96 59. 

Archivo Diocesano de <.:euta 
Plaza de Africa, s/n. Ceuta. 
Teléfonos: (956) 51 14 41 y 51 96 59. 
Dirf'clor del Archivo: Alejandro Sevilla Segovia. 
Dirección particular: G. Franco, 20, 5? B. Ceuta. Teléfono (956) 

51 96 59. 

Ciudad Real 
Archivo Capitular de Ciudad Real 
Paseo del Prado, sin. Catedral. 13001 Ciudad Real. 
Diredor del Archivo: Jesús Torres de la Aleja. 
Dirección particular: <.:alle de Alarcos, 20. ·Casa Sacerdotal. Telé-

fono: (926) 21 25 64. 13002 Ciudad Real. 

Archivo Diocesano de Ciudad Real 
Calle Caballeros, 7. 13001 Ciudad Real. 
Teléfono: (926) 25 02 50. 
Director d d  Archivo: José Jimeno Coronado. 
Dirección particular: Calle Alarcos, 33. 13002 Ciudad Real. Telé-

fono: (926) 21 11 52. 

205 



Ciudad Rodrigo 
(provincia de Salamanca) 

Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Calle Díez Taravilla, 15. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
Teléfono: (923) 46 08 43. 
Director del Archivo: Fernando Fuentes Moro. 
Dirección particular: Avda. de Portugal, 30, 2? Izda. 07500 Ciu-

dad Rodrigo. Teléfono: (923) 46 18 85. 

Archivo de la Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Calle Díez Taravilla, 15. 37500 Ciudad rodrigo (Salamanca). 
Director del Archivo: Fernando Fuentes Moro. 
Dirección particular: Avda. de Portugal, 30, 2 ? ,  lzda. 37500 Ciu-

dad Rodrigo. Teléfono: (923) 46 18 85. 

Córdoba 
Archivo Capitular de Córdoba 
Catedral. Córdoba. 
Director del Archivo: Manuel Nieto Cumplido. 
Dirección particular: Calle Alta de Santa Ana, 9. 14003 Córdoba. 

Teléfono: (957) 47 42 25. 

Coria 
(provincia de Cáceres) 

Archivo Capitular de Coria-Cáceres 
Concatedral. Plaza de Santa María, l .  10003 Cáceres. 
Director del Archivo: José A. Fuente Caballero (Deán). 
Dirección particular: Avda. Virgen de Guadalupe, 16 A, 2? A. 10001 

Cáceres. Teléfono: (927) 22 58 16. 

Archivo Capitular de Coria-Cáceres 
Catedral. Plaza de la Catedral, s/n. Coria (Cáceres). 
Director del Archivo: Ignacio Domínguez Valiente. 
Dirección particular: Plaza de la Paz, 1, 3? Coria (Cáccrcs). Teléfo-

no: (927) 50 10 90. 
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Cuenca 
Archivo Capitular de Cuenca 
Plaza Mayor de Pío XII. 16001 Cuenca. 
Director del Archivo: Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero. 
Dirección particular: Calle Ramón y Cajal, 51, 5? A. 16004 Cuen-

ca. Teléfono (966) 22 02 13. 

Archivo Diocesano de Cuenca 
Calle Obispo V alero, 2. Palacio Episcopal. 16001 Cuenca. 
Teléfono: (966) 212011 y 212463. 
Director del Archivo: Dimas Pérez Ramírez. 
Dirección particular: Calle Mateo Mi g u el Aylón, 6, 3? dt'recha. 

16001 Cuenca. Teléfono (966) 22 64 18. 

Gerona 
Archivo Catedralicio de Gerona 
Plaza de la Catedral, s/n. Catedral. 17004 Gerona. 
Teléfono: (972) 21 44 26. 
Din•ctor del Archivo: Jaime Marqués Casanovas. 
Dirección particular: Calle Güell, 160, Ir. 3 . 17005 Gerona. Telé-

fono (972) 23 22 53. 
Archivero auxiliar: Gabriel Roura Güibas (calle Santa Eugenia, 25, 

17005 Gerona. Teléfono (972) 23 10 40). 

Archivo Diocesano de Gerona 
Pujada de Sant Martí, 12. 17004 Girona. 
Director del Archivo: Josep M. Marqués Planagumá. 
Dirección particular: Riu, s/n. 17458 Fornclfs de la Selva (Girona). 

Granada 
Archivo Diocesano de Granada 
Curia Diocesana. C/ Gracia, 48. 
T<'léfono: (958) 26 15 OO. 
Director del Archivo: Miguel López Rodríg u ez. 
Dirección particular: Avenida de América, 8, 7?, B. 18006 Granada. 
Archivero auxiliar: López González. 
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Archivo de la Catedral de Granada 
Calle Gran Vía, 5. 18001 Granada. 
Teléfono: (958) 22 29 59. 
Director del Archivo: Antonio Molina Carretero. 
Dirección particular: Plaza Gracia, 5. Seminario Menor. 18002 Gra-

nada. Teléfono (958) 25 92 65. 

Guadix-Baza 
(provincia de Granada) 

Archivo Diocesano y Capitular de Guadix-Baza 
Palacio Episcopal. Guadix (Granada). 
Teléfonos: (958) 66 08 00 y 66 08 04. 
Director del Archivo: Andrés Gea Arias. 
Domicilio particular: Parroqma Caniles (Granada). Teléfono (958) 

71 00 32. 
Archivero auxiliar: Antonio Cascales Puertas. (Calle San Miguel, s/n. 

Guadix (Granada)). 

Huelva 
Archivo Diocesano de Huelva 
Avenida Manuel Siurot,  l .  Palacio Episcopal. Apartado 144. 21080 

Huelva. 
Teléfonos: (955) 25 21 00 y 25 21 21. 
Director del Archivo: Manuel Jesús Carrasco-Terriza. 
Dirección particular: Vicente Aleixandre, 2, 7? B. 21005 Huelva. 

Teléfono: (955) 25 10 99. 
Archivero auxiliar: Angela Vera Azcona (calle Cantero Cuadrado, l .  

Huelva). 

Huesca 
Archivo de la Catedral de Huesca 
Plaza de la Catedral, s/n. 22002 Huesca. 
Director del Archivo: Antonio Durán Gudiol. 
Dirección particular: Pasaje Castillo de Loarre, 1. 22003 Huesca. 
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Ibiza-Formentera 
(provincia de Baleares) 

Archivo Histórico de la Pahordía de Ibiza 
Plaza de la Catedral, l .  Ibiza (Baleares). 
Teléfono: (971) 30 37 24. 
Dirección del Archivo: Juan Mari Cardona. 
Dirección particular: Apartado de Correos 943. Ibiza (Baleares). Te-

léfono (971) 30 15 96. 
Archivero auxiliar: Antonio Roig Tur (calle Pedro Francés, 12. Ibi-

za (Baleares). Teléfono (971) 30 37 24). 

Jaca 
(provincia de Huesca) 

Archivo Diocesano de Jaca 
Calle Obispo, 5. Jaca (Huesca). 
Teléfono: (974) 36 18 41. 
Director del Archivo: Juvencio Buey Pcmán. 
Dirección particular: Plaza General Franco, 14. Seminario Diocesa-

no. Jaca (Huesca). Teléfono (974) 36 05 42. 

Jaén 
Archivo Capitular de la Catedral de Jaén 
Plaza de Santa María, s/n. Catedral. 23002 Jaén. 
Director del Archivo: José Melgares Raya. 
Dirección particular: Calle Obispo González, 2, 3? izda. 23002 Jaén. 

Teléfono (953) 25 71 67. 

Archivo Histórico Diocesano de Jaén 
Plaza de Santa María, s/n. Catedral 23002 Jaén. 
Director del Archivo: José Melgares Raya. 
Dirección. particular: Calle Ubeda, 9, l ?  derecha. 23008 Jaén. Tc-

ldono (953) 25 71 67. 

Jerez de la Frontera 
(provincia de Cádiz) 

Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera 
Calle Eguiluz, 8. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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Teléfono: (956) 33 88 OO. 
Director del Archit 10: Domingo Gil Baro. 
Dirección particular: Calle Antona de Dios, 2. Jerez de la Frontera 

(Cádiz ). Teléfono (956) 34 39 95. 

León 
Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro 
Plaza de San Isidoro, 4. Apartado 126. 24080 León. 
Teléfono: (987) 22 96 08. 
Director dr.l Archivo: Antonio Viñayo González. 
Dirección particular: Colegiata de San Isidoro. Apartado 126. 24080 

León. Teléfono (987) 23 66 00 y 22 96 08. 

Archivo Catedralicio de León 
Catedral. Apartado 597. 24080 León. 
Teléfono: (987) 23 00 60. 
Archivero auxiliar: Máximo Gómez Rascón. 
Dirección particular: Calle Obispo Almarcha, 10. 24006 León. Te-

léfono (987) 23 45 15. 

Archivo Histórico Diocesano de León 
Plaza de Regla, 6. 24003 León. 
Teléfono: (987) 25 79 21. 
Director del Archivo: José María Femándcz Catón. 
Dirección particular: Calle Obispo Almarcha, 35, 1? 24006 León. 

Teléfonos (987) 22 87 83 y 20 67 10. 
Archivero auxiliar: Pedro del Cano Salán. (Plaza de Regla, 6. Obis-

pado. 24003 León. Teléfono (987) 25 79 21. 

Lérida 
Archivo Capitular de Lérida 
Plaza del Almudín Viejo, l .  Catedral. 25007 Lérida. 
Teléfono: (973) 22 20 28. 
Director del Archivo: Francisco Abad Larroy. 
Dirección particular: Rambla de Aragón, 10, 7? ,  1  . 25002 Lérida. 
Archivero auxiliar: Francisco Castillón Cortada (Casa Sacerdotal. 

Calle Maragall, 5. 25003 Lérida). 
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Archivo Diocesano de Lérida 
Calle Obispo, s/n. Apartado núm. 29. Lérida. 
Teléfono: (973) 26 86 28. 
Director del Archivo: Ramiro Viola González. 
Dirección particular: Calle Maragall, 5. 25003 Lérida. 

Lugo 
Archivo Central Parroquial Diocesano de Lugo 
Plaza de Santa María, s/n. Obispado. 27001 Lugo. 
Teléfono: (982) 23 11 43. 
Director del Archivo: José Lebón Sánchez. 
Dirección particular: R .  Gral. Primo de Rivera, 104, 2?.  Lugo. 

Teléfono (982) 22 14 17. 
Archivero auxiliar: Manuel Quiroga López (Moscán-Páramo. Lugo. 

Teléfono (982) 54 31 60). 

Archivo de la Catedral de Lugo 
Plaza de Santa María, s/n. Apartado 12. 27080 Lugo. 
Teléfono: (982) 23 11 43. 
Director del Archivo: Amador López Valcarcel. 
Dirección particular: Secretaría del Obispado. Apartado 12. 27080 

Lugo. Teléfono (982) 23 11 43. 

Archivo del Monasterio de Samos 
Monasterio de Samos (Lugo). 
Teléfono: (982) 54 60 46. 
Director del Archivo: Maximino Arias Cucnllas. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo del Monasterio de San Vicente del Pino de Monforte 
Monasterio de San Vicente de Monforte (Lugo). 
Director del Archivo: Pedro Miguélez del Riego. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Madrid 
Archivo Capitular de la Catedral de Madrid 
Calle Colegiata, 5. 28012 Madrid. 
Teléfono: (91) 227 53 46. 
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Director del Archivo: Nicolás Sanz Martíncz. 
Dirección particular: Calle Bordadores, ó. 28013 Madrid. Teléfo-

no (91) 266 59 16. 

Madrid-Alcalá 
Archivo Diocesano de Madrid-Alcalá 
Calle de la Pasa, 3, y calle Bailén, 8. 28005 y 28013 Madrid. 
Director del Archivo: Nicolás Sanz Martínez. 
Dirección particular: Calle Bordadores 6. 28013 Madrid. Teléfono 

(91) 266 59 16.
Archiveros auxiliares: Urbano Melendo y Manuel Hernández Rico. 

Archivo de Secretaria del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Calle Bailén, 8. 28013 Madrid. 
Director del Archivo: Clemente Fernández Carrero. 
Domicilio particular: Calle San Bernardo, 34. 280 15 Madrid. 

Archivo de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. San Lorenzo del 

Escorial (Madrid). 
Teléfono: (91) 890 54 11. 
Director del Archivo: Pedro Anselmo Alvarez Navarrcte, O.S.B. 

Archivo de Secretaria del Arzobispado de Madrid-Alacalá 
Calle Bailén, 8. 28013 Madrid. 
Director del ARchivo: Clemente Fernández Carrero. 
Domicilio particular: Calle San Bernardo 34. 28015 Madrid. 

Archivo de la Conferencia Episcopal Española 
Calle Añastro, l .  28033 Madrid. 
Teléfono: (91) 766 55 OO. 
Director d d  Archivo: Crescencio Palomo Iglesias. 
Dirección particular: Calle Claudio Cocllo, 141. 28006 Madrid. 
Archiveros auxiliares: María Parrilla González y Luisa Matías Cla-

vero. 

Archivo General de las Religiosas del Amor de Dios 
Calle Asura, 90; 28043 Madrid. 

212 



Teléfono: (91) 200 17 46. 
Directora del Archivo: Teresa Bernadete Vaz. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo Provincial de Toledo de la Compañía de Jesús 
Campo del,Angel. Apartado 10. Alcalá de Henares (Madrid). 
Director del Archivo: Alfredo Verdoy Herranz. 
Dirección particular: La misma del archivo. 
Archivero auxiliar: José Torres García. 
Dirección particular: La misma del archivo. 
Teléfono: (91) 888 14 OO. 

Archivos Eclesiásticos Castrenses 
Director del Archivo: Andrés García Orellana. 
Dirección particular: Calle Prim, 6. 28004 Madrid. 

Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra 
Cuartel General del Ejército. Calle Alcalá, 51. 28014 Madrid. 
Teléfono: (91) 5212960.  Ext. 2514. 

Archivo Eclesiástico de la Armada 
Cuartel General de la Armada. Calle Montalbán, 2. 28071 Madrid 
Teléfono: (91) 522 65 10. Ext. 2527. 

Archivo Eclesiástico del Ejército del Aire 
Cuartel General del Aire. Calle Romero Robledo, 8. 28008 Madrid. 
Teléfono: (91) 449 07 OO. Ext. 2189. 

Archivo PP. Agustinos 
Monasterio San Lorenzo del Escorial (Madrid). 
Director del Archivo: Modesto González Velasco. 

Archivo PP. Oratonianos 
Paseo Estación, l ,  7? C. 28807 Alcalá de Henares (Madrid). 
Teléfono: (91) 888 02 20 y 888 03 27. 
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Málaga 
Archivo Catedralicio de Málaga 
Plaza del Obispo, l .  29015 Málaga. 
Director del Archivo: Juan Comitre Ramos. 
Dirección particular: Calle Don Rodrigo, 10, 3? derecha. 29008 

Málaga. Teléfono (952) 21 97 86. 

Archivo Diocesano de Málaga 
Plaza del Obispo, 6. 29015 Málaga. 
Director del Archivo: Lisardo Guede Fernández. 
Dirección particular: Santa María, 20. 29015 Málaga. 

Mallorca 
Archivo Capitular de la Catedral de Mallorca 
Plaza de la Catedral, ti/n. Catedral. Palma de Mallorca 
Teléfono: (971) 72 31 30. 
Director del Archivo: Jaime Cabrer, Canónigo Encargado. 

Archivo Diocesano del Obispado de Mallorca 
Calle Mirador, 5. Palacio Episcopal. Apartado de Correos, 26. 07001 

Palma de Mallorca (Baleares). 
Teléfono: (971) 214063.  
Director del Archivo: Juan Rosselló Lliteras. 
Dirección particular: Calle San Bernardo, 1, 2? derecha. 07001 

Palma de Mallorca (Baleares). Teléfono (971) 22 67 29. 
Archiveros auxiliares: Rigoberto Cortés Cortés (calle Santa Clara, 5, 

2?. 07001 Palma de Mallorca. Teléfono (971) 21 68 57) y Bar-
tolomé Gomila Vallespir (calle San Salvador, s/n. 07015 Palma de 
Mallorca. Teléfono: (971) 40 35 08). 

Menorca 
Archivo Capitular de Menorca 
Calle José María Quadrado, 42. Ciudadela de Menorca (Baleares). 
'J'eléfono: (971) 38 07 39. 
Director del Archivo: Fernando Martí Camps. 
Dirección particular: Calle ses Andrones, 2. 08860. Ciudadela de 

Menorca (Baleares). 
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Archivo Diocesano de Menorca 
Calle Obispo Torres, 8. Ciudadela de Menorca (Baleares). 
Teléfono: (971) 38 03 43. 
Director del Archivo: Fernando Martí Camps. 
Dirección particular: Calle ses Andrones, 2. 07760 Ciudadela de 

Menorca (Baleares). 

Mondoñedo-Ferrol 
Archivo de la Catedral de Mondoñedo 
Plaza de España, s/n. 27740 Mondoñedo (Lugo). 
DirPctor del Archivo: Enrique Cal Pardo. 
Dirección particular: Calle Generalísimo Franco, l .  27740 Mondo-

ñedo (Lugo ). Teléfono (982) 52 19 08. 

Archivo Diocesano de Mondoñedo 
Plaza de España, 8. 27740 Mondoñedo (Lugo). 
Teléfono: (982) 52 10 06. 
Director del Archivo: José María Fernández Fernández. 
Dirección particular: Avda. Buenos Aires, 12. 27740 Mondoñedo 

(Lugo ). Teléfono (982) 52 18 23. 

Orense 
Archivo de la Catedral de Orense 
Catedral de Orense. 
Director del Archivo: Emilio Duro Peña. 
Dirección particular: Catedral. 32005 Orense. 

Archivo Histórico Diocesano de Orense 
Calle General Franco, 44. 32003 Orense. 
Teléfono: (988) 22 01 58. 
Director del Archivo: Enrique Bande Rodríguez. 
Dirección particular: Calle del General Franco (Edificio Burgos), 59 

61, 6? C. 32003 Orense. Teléfono (988) 23 90 10. 
Archiveros auxiliares: José Benito Bangueses Suárez. (Calle Los 

Remedios, 66, 3? D. 32003 Orense y Carlos Tain Carril. 
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Orihuela-Alicante 
Archivo de la Catedral de Orihuela 
Calle Mayor. Catedral. Orihuela (Alicante). 
Teléfono: (965) 30 06 38. 
Director del Archivo: Francisco Javier Sánchez Portas .(director in-

terino). 
Dirección particular: Plaza Nápoles y Sicilia, 4, pta. 19. Valencia. 

Teléfono (96) 223 30 24 y 349 83 53. 

Osma-Soria 
(provincia de Soria) 

Archivo Capitular de Osma-Soria 
Plaza de San Pedro, l .  Burgo de Osma (Soria). 
Teléfono: (975) 34 02 88. 
Dirrctor del Archivo: José Arranz Arranz. 
Dirección particular: Calle Rubio Montiel, 1, 2?. Burgo de Osma 

(Soria). Teléfono (975) 34 02 88. 

Archivo Diocesano de Osma-Soria 
Palacio Episcopal. Burgo de Osma (Soria). 
Teléfono: (975) 34 03 19. 
Director del Archivo: Teófilo Portillo Capilla. 
Dirección particular: Calle Acosta, 25. Burgo de Osma (Soria). 

Oviedo 
Archivo Capitular de Oviedo 
Plaza de Alonso II, s/n. Catedral. 33003 Oviedo. 
Director del Archivo: Raúl Arias del Valle. 
Dirección particular: (Casa Sacerdotal Diocesana. Calle de San José, 

5. 33003 Oviedo. Teléfono (985) 21 67 16).

Archivo Diocesano de la Curia de Oviedo• 
Corrada del Obispo. Palacio Arzobispal. 33003 Oviedo. 
Teléfono: (985) 215611 .  
Director del Archivo: José Fernández Martíncz. 
Dirección particular: Calle Arzobispo Guisasola, 12, 6? izquierda. 

33009 Oviedo. Teléfono (985) 22 39 77. 
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Archivero auxiliar: Francisco Rodríguez Suárez (calle San José, 5. 
Casa Sacerdotal. 33003 Oviedo. Teléfono (985) 21 67 17). 

Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 
Corrada del Obispo, s/n. Palacio Arzobispal, 33003 Oviedo. 
Teléfono: (985) 21 61 61. 
Director del Archivo: Ag u st ín Hervía Ballina. 
Dirección particular: Convento de Carmelitas Descalzas. Casa del 

Capellán. Fitoria de Arriba (Oviedo). Teléfono (985) 29 44 01. 
Archivero auxiliar: José Antonio Menéndez Gancedo. (Casa Sacer-

dotal. Calle San José, 5). 

Archivo del Monasterio Benedictino de San Pelayo 
Calle de San Vicente, 11. Monasterio de San Pelayo. 33003 Oviedo. 
Teléfono: (985) 218981 .  
Directora del Archivo: Guadalupe de la Noval Menéndez. 
Dirección particular: La misma dirección que el Archivo. 
Archivera auxiliar: Covadonga Querol de Bascarán, misma dirección 

que el Archivo. 

Archivo del Seminario Metropolitano de Oviedo 
Prado Picón, s/n. Seminario Metropolitano. 33008 Oviedo. 
Teléfono: (985) 22 08 97. 
Director del Archivo: Raúl Arias del Valle. 
Dirección particular: San José 5. Casa Sacerdotal Diocesana. 33003 

Oviedo. Teléfono (985) 216716.  

Archivo de la Biblioteca Asturiana del Colegio de la Inmacuada de 
Gijón 

Hermanos Felgueroso, 25. Apartado 425. 33280 Gijón (Oviedo). 
Teléfonos: (985) 39 40 11 - 39 42 11 - 39 49 11 y 39 44 99. 
Director del Archivo: José María Patac de las Treviesas, S.J. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Palencia 
Archivo de la Catedral de Palencia 
Plaza de la Inmaculada, s/n. Catedral. 34005 Palencia. 
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Director drl Archivo: Santiago Francia Lorenzo. 
Dirección particular: Plaza de Doña Inés dr Osorio, 4, 3? B. 34005 

Palencia. Teléfono (988) 74 59 OO. 
Archivero auxiliar: Félix Cuadros García. (Avda. de Valladolid, 22, 

8 ? .  34004 Palencia. 

Archivo Histórico Diocesano de Palencia 
Calle General Mola, s/n. Palacio Episcopal. 34005 Palencia. 
Teléfono: (988) 74 59 OO. 
Director del Archivo: Santiago Francia Lorenzo. 
Dirección particular: Plaza de Doña Inés de Osorio, 4, 3? B. 34005 

Palencia. Teléfono (988) 74 01 35. 
Archivero auxiliar: Jesús Cuadrado Campos. (Plaza de Cervantes, 10. 

34005 Palencia. 

Pamplona 
Archivo de la Catedral de Pamplona 
Calle Dormilatcría, 5. 31001 Pamplona (Navarra). 
Teléfono: (948) 22 79 50. 
Director del Archivo: José Goñi Gaztambide. 
Dirección particular: Calle Dormilatcría, 5. 31001 Pamplona (Na-

varra). 

Archivo Diocesano de Pamplona 
Plaza de Santa María la Real sin. Arzobispado. 31001 Pamplona 

(Navarra). 
Teléfono: (948) 22 74 00, cxt. 55. 
Director d"l Archivo: José Luis Sales Tirapu. 
DirPcción particular: Arlcgui (Galar). Navarra. 

Plasencia 
(provincia de Cáceres) 

Archivo Diocesano de Plasencia 
Palacio Episcopal. Plascncia (Cácert's). 
Teléfono: (927) 41 15 49. 
Director drl Archii,o: Francisco Gonzálcz Cuesta. 
Dirección particular: Calle Zapatería, 28, l ?  C. Plascncia (Cáceres). 

Teléfono (927) 41 61 34. 
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Archivo Catedralicio de Plasencia 
Plaza de la Catedral, sin. Catedral. Plasem:ia (Cáceres). 
Teléfono: (927) 41 48 52. 
Director del Archivo: Román Gómcz Guillén (en funciones). 
Dirección particular: Calle San Pedro, 2, 2? derecha. Plascncia (Cá-

ccres). Teléfono (927) 41 48 39. 

Salamanca 
Archivo Catedralicio de Salamanca 
Calle Play Deniel, sin. Catedral Vieja. Salamanca. 
Teléfono: (923) 21 74 76. 
Director del Archivo: José Sánchcz Vaquero. 
Dirección particular: Calle Profesor Sáez, 14, 2? A. 37007 Sala-

manca. Teléfono (923) 22 68 34. 

Archivo Diocesano de Salamanca 
Calle lscar Peyra, 26. 37002 Salamanca. 
Teléfonos: (923) 21 82 05 y 21 82 06. 
Director del Archivo: Rafael Sánchez Pascual. 
Dirección particular: Avenida de Portugal, 152, 1.0 D. 37006 Sala-

manca. Teléfono (923) 25 01 39. 

Archivo Histórico Escolapio 
Paseo de Canalejas, 129-137, 3?. Apartado 206. 37080 Salamanca. 
Teléfonos: (923) 26 38 61 y 26 28 23. 
Director del Archivo: Claudio Vilá Palá. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca 
Calle Compañía, 5. 37008 Salamanca. 
Teléfono: (923) 2185 17. 
Director del Archivo: Enrique Llamas MartínPz. 
Dirección particular: Convento de PP. Carmelitas. Calle Zamora, 59. 

37002 Salamanca. Teléfono (923) 21 43 46. 
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San Sebastián 
(provincia de Guipúzcoa) 

Archivo Diocesano de San Sehastián 
Paseo Hériz, 82. Apartado 314. 20080 San Sebastián. 
Teléfono: (943) 21 49 87. 
Director del Archivo: Luis Murugarren Zamora. 
Dirección particular: Avda. de Madrid, 14, 8.? izqda. 20011 San 

Sebastián. Teléfono (943) 45 16 94. 

Santander 
Archivo de la Catedral de Santander 
Plaza del Obispo Equino, sin. 39002 Santander. 
Teléfono: (942) 22 28 OO. 
Director del Archivo: José Manuel Fernández Gómez. 
Dirección particular: Avda. Camilo Alonso Vega, 18, l.? .B. 39007 

Santander. Teléfono (942) 23 75 58. 

Archivo Diocesano General Concentrado de Santander 
Monasterio "Regina Coeli". Santillana del Mar (Cantabria). 
Teléfono: (942) 81 80 04. 
Directora del Archivo: Emilia Sierra Oria. 
Dirección particular: La misma del Archivo. Teléfono (942) 818036. 

Santiago de Compostela 
(provincia de La Coruña) 

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela 
S.A.M.I. Catedral. Santiago de Compostela (La Coruña). 
Director del Archivo: José María Díaz Fernández. 

Archivo Histórico Diocesano de Santiano de Compostela 
Plaza de la Inmaculada, 5. 15704 Santiago de Compostela (La Co-

ruña). 
Teléfono: (981) 58 38 84. 
Director del Archivo: Salvador Dom ato Búa. 
Dirección particular: Calle Preguntoiro, 39 15704 Santiago de 

Compostela (La Coruña). Teléfono (981) 58 27 11. 
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Archivo del Monasterio de San Pelayo 
Calle Ante Altares, 23. Santiago de Compostela (La Coruña). 
Teléfono: (981) 58 31 27. 
Directora del Archivo: María Mercedes Buján R. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Segorbe-Castellón de la Plana 
(provincia de Castellón de la Plana) 

Archivo de la Catedral de Segorbe 
Catedral. Segorbe (Castellón de la Plana). 
Director del Archivo: Pedro Saborit Badenes. 
Dirección particular: Parroquia de Borriol (Castellón de la Plana). 

Teléfono (964) 32 10 06. 

Segovia 
Archivo de la Catedral de Segovia 
Catedral. 40003 Segovia. 
Teléfono: (911) 43 53 25. 
Director del Archivo: Hilario Sánz Sánz. 
Dirección particular: Calle Cronista Lecea, 9, 2?. 40001 Segovia. 

Teléfono (911) 43 06 27. 

Archivo Diocesano de Segovia 
Palacio Episcopal. Plaza de San Esteban, 14. 40003 Segovia. 
Teléfono: (911) 43 19 27. 
Director del Archivo: Maximiliano Barrio Gonzalo. 
Dirección particular: Calle Gazzola di Ceretto, 2. 40001 Segovia. 

Teléfono (911) 43 34 54. 

Sevilla 
Archivo Capitular de Sevilla 
Avenida de la Constitución, s/n. 41001 Sevilla. 
Teléfono: (95) 421 49 71. 
Director del Archivo: Pedro Rubio Merino. 
Uirección particular: Avenida de la Constitución, 28, 2? B. 41001 

Sevilla. Teléfono (95) 421 88 52. 
Archivera auxiliar: Mª Luisa Morillo Castrillón (calle Alfarería, 66 

Sevilla. Teléfono (95) 433 41 04). 
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Archivo General del Arzobispado de Sevilla 
Plaza Virgen de los Reyes, sin. Palacio Arzobispal. 41004 Sevilla. 
Teléfonos: (95) 422 81 15 y 421 76 61. 
Director del Archivo: Pedro Rubio Merino. 
Dirección particular: Avenida de la Constitución, 28, 3? B. 41001 

Sevilla. Teléfono (95) 421 88 52. 
Archiveros auxiliares: Manuel Pavón Martín (calle Virgen de la An-

tig u a, 19, tel. (95) 445 46 16) y José María Vázquez Soto (calle 
José María Martíncz Sánchez Arjona, 22, tel (95) 427 90 10. 
41011 y 41010 Sevilla). 

Sigüenza-Guadalajara 
(provincia de Guada/ajara) 

Archivo de la Catedral de Sigüenza 
Catedral Sigüenza (Guadalajara). 
Director del Archivo: Felipe-Gil Peces Rata. 
Dirección particular: Calle José Antonio, 5, 2? C. Sigüenza (Guada-

lajara). Teléfono (911) 39 12 55. 

Archivo Histórico Diocesano de Siguenza 
Obispado. Calle Villaviciosa, s/n. Sigüenza (Guadalajara). 
Director del Archivo: Felipe-Gil Peces Rata. 
Dirección particular: Calle José Antonio, 5, 2? C. Sigüenza (Gua-

dalajara). Teléfono (911) 39 12 55. 

Solsona 
(provincia de Lérida) 

Archivo de la Iglesia de Solsona 
Palacio Episcopal. Solsona (Lérida). 
Teléfono: (973) 811 06 19. 
Director del Archivo: Enrie Bartrina Corominas. 
Domicilio particular: Playa Palau, s/n. 25280 Solsona (Lleida). 
Archivero auxiliar: Antoni Bach Riu •(playa Palau, s/n. 25280 Sol-

sona (Lleida). 
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Tarazona 
(provincia de Zaragoza) 

Archivo Capitular de Tarazona 
S.I. Catedral. Plaza de la Seo.
Teléfono: (976) 64 08 OO. 
Director del Archivo: Manuel Tello Ortiz.
Dirección particular: Calle Seminario, 1, 2:-' izquierda. 50500 Ta-

razona (Zaragoza). Teléfono (976) 64 09 41. 

Archivo Diocesano de Tarazona 
Palacio Episcopal. Plaza de Palacio, s/n. Tarazona (Zaragoza). 
Teléfono: (976) 64 09 07. 
Director del Archivo: Vicente Gonzákz Martíncz. 
Dirección particular: Calle Tudela, 10. Teléfono (976) 64 11 93. 

Archivo Histórico Diocesano de Tarazona 
Plaza de Palacio, s/n. Palacio Episcopal. Tarazona (Zaragoza). 
Teléfonos: (976) 64 08 00 y 64 09 07. 
Director del Archivo: Manuel Tello Ortiz. 
Dirección particular: Calle Seminario, l ,  2? Izqueirda. Tarazona 

(Zaragoza). Teléfono (976) 64 09 41. 

Tarragona 
Archivo Capitular de la S.i. Catedral B. Metropolitana y Primada 

de Tarragona 
Catedral. Tarragona. 
Director del Archivo: Salvador Ramón Vinyes. 
Dirección particular: Calle Calderers, 19, 2? .  43003 Tarragona. Te-

léfono (977) 23 73 73. 

Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona 
Palacio Arzobispal. Tarragona. 
Teléfono: (977) 23 34 12. 
Director del Archivo: Salvador Ramon V myes. 
Dirección particular: Calle Calderers, 19, 2?. 43003 Tarragona. Te-

léfono (977) 23 73 73. 

223 



Archivo del Monasterio de Poblet 
Monasterio de Poblet. Espluga de Francolí (Tarragona). 
Teléfono: (977) 87 00 89. 
Director del Archivo: A g u stín Altisent Altisent. 
Dirección particular: La misma dirección que el Archivo. 
Archivero auxiliar: Anselmo Pujiula Tomás (la misma dirección que 

el Archivo). 

Tenerife 
Archivo Capitular de la Catedral 
Catedral. La Laguna (Tenerife). 
Director del Archivo: Julio González Sánchez. 

Archivo Diocesano de Tenerife 
Calle San Ag u stín, 28. La Lag u na (Tenerife). 
Dimctor del Archivo: Jorge Hernández Rodríguez. 

Manuel González Méndez. 

Teruel 
Archivo Capitular de la Catedral de Teruel 
Plaza General Mola, s/n. Catedral. Teruel. 
Teléfono: (974) 60 22 75. 
Director del Archivo: Pedro Hernández Izquierdo. 
Dirección particular: Avenida Sanz Gadea, 1, derecha, 5? A. 

44002 Teruel. Teléfono (974) 60 20 67. 

Archivo Histórico Diocesano de Teruel 
Plaza Venerable Francés de Aran da, l .  44001 Teruel. 
Teléfono: (974) óO ::n 44. 
Director del Archivo: Pedro Hernándcz lzqucirdo. 
Dirección particular: Avenida Santa Gadea, 1, derecha, 5? A. 

44001 Teruel. Teléfono (974) 60 20 67. 

Toledo 
Archivo Diocesano de Toledo 
Palacio Arzobispal. 45002 Toledo. 
Teléfono: (925) 22 41 OO. 
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Director del Archivo: Juan Pedro Sánchez Gamero. 
Dirección particular: Calle Arco de Palacio, 1. 45002 Toledo. Telé-

fono (925) 22 41 00 y 37 40 20. 
Archiveros auxiliares: Balbino Oliva Alcazar. (Ronda Buenavista, 5. 

Casa sacerdotal. 45005 Toledo) y Vicente Ariza Gallego (Resi-
dencia Santa Casilda. 45005 Toledo. Teléfono (925) 22 56 83. 

Archivo Capitular de Toledo 
Santa Iglesia Catedral. 45002 Toledo. 
Teléfono: (925) 21 24 23. 
Director del Archivo: Ramón Gonzálvez Ruiz. 
Dirección particular: Taller del Moro, 7. 45002 Toledo. Teléfono 

(925) 22 41 21.
Archiveros auxiliares: Pablo López Oliveros (Plaza de la Concep-

ción, l .  45001 Toledo. Teléfono (925) 21 23 32). Angel Fernán-
dcz Collado. (Bajada del Barco, 9. 45002 Toledo. Teléfono (925) 
22 38 78). Carmelo Sánchez Sánchcz. (Retamosillo, 6. 11 D. 
45007 Toledo. Teléfono (925) 23 12 82. 

Tortosa 
(provincia de Tarragona) 

Archivo Capitular de la S.I. Catedral de Tortosa 
Catedral. Tortosa (Tarragona). 
Director del Archivo: Manuel García Sancho. 
Dirección particular: Calle Roselló, 25, l ? .  Tortosa (Tarragona). 

Teléfono (977) 44 11 13. 

Archivo Diocesano de Tortosa 
Calle Cruera, 9. Palacio Episcopal. Tortosa (Tarragona). 
'J'eléf o nos: (977) 44 07 00 y 44 1 7 04. 
Director del Archivo: Manuel García Sancho. 
Dirección particular: Calle Roselló, 25, l ? .  Tortosa (Tarragona). 

Teléfono (977) 44 11 13. 

More/la 
(provincia de Castellón de la Plana) 

Archivo Histórico de la Basi1ica de Santa María la Myor 
Basílica Arciprestal. Morella (Castcllón de la Plana). 
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Director del Archivo: Francisco Albiol Sampietro. 
Dirección particular: Calle Muralla, 8. Morella (Castellón de la 

Plana). 

Tudela-Pamplona 
(provincia de Navarra) 

Archivo de la Catedral de Tudela 
Catedral. Tudela (Navarra). 
Director del Archivo: Santiago Portero Luyando. 
Dirección particular: Calle Blanca de Navarra, 4. Tudela (Navarra). 

Tuy-Vigo 
(provincia de Pontevedra) 

Archivo de la Catedral de Tuy-Vigo 
Catedral. Tuy (Pontevedra). 
Teléfono: (986) 60 08 69. 
Director del archivo: Antonio Hernández Matias. 
Dirección particular: Calle Corbal, 90. 36027 Vigo (Pontevedra). 

Archivo Histórico Diocesano de Tuy-Vigo 
Plaza de San Fernando, s/n. Tuy (Pontevedra). 
Director del Archivo: Antonio Hernández Matías. 
Dirección particular: Calle Corbal, 90. 36027 Vigo (Pontevedra). 

Urge/ 
(provincia de Lérida) 

Archivo Capitular de la Seo de Urgel 
Pati del Palau, S. Casa del Obispado. La Seo de Urge! (Lérida). 
Teléfono: (973) 35 00 54. 
Director del Archivo: Benigno Marqués Sala. 
Dirección particular: Calle Doctor Benlloch, 3. La Seo de Urge! (Lé-

rida). Teléfono (973) 35 05 OO. 
Archivero auxiliar: Ramón Porredón Escolies (Seminario Diocesa-

no. La Seo de Urgel. Teléfono (973) 35 05 00). 

Archivo Diocesano de la Seo de Urgel 
Pati del Palau, S. Casa del Obispado. La Seo de Urge! (Lérida). 
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Teléfono: (973) 35 00 54. 
Director del Archivo: Benigno Marqués Sala. 
Dirección particular: Calle Doctor Benlloch, 3. La Seo de Urgel (Lé-

rida). Teléfono (973) 35 05 OO. 
Archivero auxiliar: Ramón Porredón Escolies (Seminario Diocesa-

no. La Seo de Urgel. Teléfono (973) 35 05 00). 

Valencia 
Archivo Capitular de la Catedral de Valencia 
Plaza de l'Almoina, s/n. 46003 Valencia. 
Teléfono: (96) 331 81 27. 
Archivero auxiliar: Javier Torres Miralles (calle Conde Olocau, 3, 

2 . 46003 Valencia. Teléfono (96) 33189 23). 

Archivo Metropolitano de Valencia 
Calle Palau, 2. 46003 Valencia. 
Teléfono: (96) 332 23 08. 
Director del Archivo: Vicente Castell Maiques. 
Dirección particular: Plaza Comte del Real, l ,  5?. 46003 Valencia. 

Teléfono (96) 331 92 25. 
Archivero auxiliar: María Pilar Corbí. 

Archivo Provincia Franciscana Valencia 
Plaza San Lon nzo, 2, 1?. 46003 Valencia. 
Din•ctor drl Archivo: J. Benjamín Agulló, OFM. 
Dirección particular: Calle Los Franciscanos, 4. 46003 Valencia. 

Teléfono (96) 331 78 03. 

Archivo del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi (Patriarca) 
Calle de la Nau, l .  Colegio-Seminario de Corpus Christi. 46003 V<!· 

lencia. 
Teléfono: (96) 351 41 76. 
Director del Archivo: Vicente Castell Maiques. 
Dirección particular: Plaza Comte del Real, 1, 5?. 46003. Valencia. 

Teléfono (96) 33192 25. 

Valladolid 
Archivo de la Catedral de Valladolid 
Calle Arribas, s/n. Catedral. 4 7002 Valladolid. 
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Teléfono: (983) 30 43 62. 
Director del Archivo: Jonás Castro Toledo. 
Dirección particular: Residencia Sacerdotal. C/. San Juan de Dios, 5 

bis. 4 7003 Valladolid. Teléfono (983) 30 09 41. 

Archivo Diocesano de Valladolid 
Calle San Juan de Dios, 5. Apartado 2. 47080 Valladolid. 
Teléfono: (983) 30 09 29 (Secretaría del Arzobispado). 
Director del Archivo: Jonás Castro Toledo. 
Dirección particular: Residencia Sacerdotal. C/. San Juan de Dios, 5 

bis. 4 7003 Valladolid. Teléfono (983) 30 09 41. 
Archivero auxiliar: Luis García Aguado. Jesús Alonso Vara, archi-

vero de Curia. 

Archivo de la Provincia Agustiniana de Filipinas 
Paseo de Filipinos, 7. 4 7007 Valladolid. 
Teléfono: (983) 30 69 OO. 
Director del Archivo: Gregorio Martínez. 
Dirección particular: La misma del Archivo. 

Vic 
(provincia de Barcelona) 

Archivo Episcopal de Vic 
Calle Santa María, 1. Palacio Episcopal. 08500 Vic. 
Dinictor del Archivo: Miquel S. Gros Pujol. 
Dirección particular: Pare Balmes, 2. 08500 Vic. Tel. 885 01 OO. 
Archiveros auxiliares: Ignacio Font Escalé (plaza Obispo Oliba, 3. 

Museo Episcopal. 08500 Vic). 

Archivo del Monasterio de "Sant Joan de les Abadesses" 
Plaza de la Abadesa Emma. Monasterio. Sant Joan de les Abadesses 

(Gerona). 
Director del Archivo: Antonio Martí. 
Dirección particular: Casa Rectoral. Sant Joan de les Abadesses (Ge-

rona). Teléfono 72 00 13. 
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Archivo de la Seo de Manresa 
Calle Baixada de la Seu, 3. Manresa (Barcelona). 
Teléfono: (93) 874 14 58 (Rectoría de la Seo). 
Director del Archivo: José María Gasol Almendros. 
Dirección particular: Calle Sant Josep, 12, 3?. Manresa (Barcelona). 

Teléfono (93) 873 20 70. 

Vitoria 
(provincia de A/ava) 

Archivo Diocesano de Vitoria 
Calle Fray Zacarías Martínez, 2. 01001 Vitoria. 
Teléfono: (945) 25 50 44. 
Director del Archivo: Antonio Pérez de Onraita y H.uiz de Alegría. 
Dirección particular: Calle San Ignacio de Loyola, 2. Casa Sacerdo-

tal. 01001 Vitoria. 
Archiveros auxiliares: José Iturrate Sáenz de la Fuente. (Parroquia. 

Murguia (Alava). Teléfono (945) 43 02 55). y Alberto González 
de Langarica (calle Chile, 3, l ?  C. 01009 Vitoria. Teléfono (945) 
22 98 98. 

Archivo Capitular de la Catedral 
N.B. Este archivo está depositado en el Archivo Diocesano. 

Zamora 
Archivo Catedralicio de Zamora 
Plaza Pío XII, s/n. 49001 Zamora. 
Director del Archivo: Vitaliano Alfageme Sánchez. 
Dirección particular: Calle Monforte, 4, 2? Dcha. 49001 Zamora. 

Teléfono (988) 51 45 11. 

Archivo Histórico Diocesano de Zamora 
Calle Puerta del Obispo, 2. Palacio Episcopal. Apartado 7. 49080 

Zamora. 
Teléfonos: (988) 53 18 02 y 53 18 74. 
Director del Archivo: Ramón Fita Revert. 
Dirección particular: Residencia Episcopal. Puerta del obispo, 2. 

49001 Zamora. Teléfono (988) 53 18 74. 
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Zaragoza 
Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza 
Plaza de la Seo. 50001 Zaragoza. 
Director del Archivo: Tomás Domingo Pérez. 
Dirección particular: Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 21, 4? iz-

quierda. 50003 Zaragoza. 

Archivo Diocesano de Zaragoza 
Plaza de la Seo, 5. Arzobispado. 50001 Zaragoza. 
Teléfono: (976) 39 48 00/234. 
Director del Archivo: Arturo Lozano Burzuri. 
Dirección particular: Calle de San Miguel, 49, 4? izquierda. 50001 

Zaragoza. Teléfono (976) 22 45 31. 
Archivero auxiliar: Agustín Gil Domingo. (Parque de Roma, bloque 

B-1, 7? "B". 50010 Zaragoza. Tf. (976) 31 21 09). 
Encargado de Archivos y Bibliotecas Parroquiales: Ovidio Cuella Es-

teban. (Calle Muñoz Grandes, 1 Tf. (976) 27 17 63). 
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PUBLICACIONES 

• Reglamento de los archivos eclesiásticos españoles. 

• Los archivos de la Iglesia en España. 

• Guía de los archivos y las bibliotecas de la Iglesia en 
España, 2 vols. 

l. Archivos. 

ll. Bibliotecas. Personal. 

• Memoria Ecclesiae l.

Detalle del "Beatus" de la Catedral de Gerona. 
Realizado en el Monasterio de San Salvador de 
Tábara, el año 975 por Senior (copista) y 
Emeterius (iluminador). 
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