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El Archivo de Girona se ha puesto de moda, en los ámbitos científicos, al llevarse a cabo
el descubrimiento de un importante contingente de fragmentos de manuscritos hebreos,
como no se conoce otro, salvo el de los Papiros del Mar Muerto, descubiertos en 1948.

Con fecha 18 de marzo la COPE dio la noticia proveniente de fuentes del Archivo de
Girona de la recuperación de 165 fragmentos de relativa extensión, que habían sido
empleados en el aforro de otros tantos Libros de Registro. Simultáneamente aparecía la
noticia en ABC, bajo el siguiente titular: “Hallan la historia cotidiana de los judíos de
Gerona, oculta en tapas de viejos libros”, añadiendo como subtítulo: “El legado sin
parangón en Europa, apareció cuando se restauraba un volumen” y concluye el articulista:
“nunca un libro estropeado podía aportar tanto bien a la cultura: gracias a unas cubiertas
deterioradas, se ha descubierto el mayor y más importante legado hebreo”.

Este fondo de fragmentos de textos hebreos probablemente provenga de documentos,
que no pudieron llevarse consigo los sefardíes que poblaban el barrio judío y que fueron
obligados a abandonar sus casas en 1492. Debieron de provenir de una sinagoga sita en el
lugar o también de las mismas casas de los sefardíes o de alguna de las múltiples
escribanías, que existían en la ciudad, siendo posteriormente reutilizados en
encuadernaciones de Libros de Registro.

En todo caso es de felicitarse por este importante acopio de restos o fragmentos de
códices, tan importantes para conocer la situación de una comunidad judía, que, por otra
parte fue muy numerosa y rica. Entre la documentación se encuentran comentarios de la
Toráh y actas notariales, contratos de compra-venta, actas matrimoniales, procedentes de
escribanías de los siglos XIV y XV.

Una historia parecida a la de los papiros del Mar Muerto se ha repetido. Los esenios, que
allí habitaban, en pequeñas comunidades, al ser perseguidos por los romanos, en el siglo I,
escondieron los tesoros de sus Librerías en cuevas inaccesibles en torno al Mar Muerto, lo
que permitió su recuperación en el siglo XX (1948). Los manuscritos hebreos, ahora
recuperados, fueron también abandonados, en su huida precipitada por la expulsión de 1492
y, gracias a su reutilización como soporte de encuadernaciones librarias han podido ser
recuperados. El hallazgo actual no es parangonable con el de los Papiros del Mar Muerto
descubiertos en 1948, pero no deja por eso de tener una importancia decisiva, por resucitar
ahora en un feliz hallazgo. Felicitamos al Director del Archivo de Girona Don Josep Matas
por este descubrimiento.

Muchos de los documentos fueron pegados con cola, para hacer más consistente su
condición de soportes de la encuadernación. El proceso de desencolado es laboriosísimo y
sumamente delicado, aunque factible. El Director del Museo de Girona tiene el propósito de
realizar una exposición con esto textos, explicando el proceso de la restauración, que se
habrá de llevar a cabo.

Recuperado un gran contingente de
manuscritos hebreos
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Jornadas Archivísticas 2003
La Asociación de Archiveros de la

Iglesia organiza unas Jornadas
Archivísticas, que se tendrán en Madrid
(Esclavas de Cristo Rey, Arturo Soria
228), el 13 de Junio próximo, con el tema
genérico de “Reproducción de
documentos: Análisis Técnicos y
Consideraciones Jurídicas”.

Intervendrá Agustín Hevia Ballina:
“Problemática general de la reproducción
de Documentos”. Roberto Gómez de la
Iglesia: “Valor precio y coste de la
Cultura”. Silverio Nieto Núñez (Servicio
Jurídico de la CEE): “Propiedad
intelectual del Patrimonio Cultural de la

Iglesia. Aplicaciones del ejercicio de la
misma a la reproducción de documentos”.
José Angel Garro Muxika: “Tarifas
reprográficas en los Archivos
Eclesiásticos”. Culminarán las Jornadas
con un Coloquio-Mesa Redonda: “Bases
para una sistematización de Conclusiones
sobre la reproducción de la
Documentación Eclesiástica” (Moderará
Isidoro Miguel García).

Aunque los textos serán asequibles en
una sencilla Publicación, sin embargo
queremos animar muy cordialmente a
todos los miembros de la Asociación a su
participación, dado el interés del tema.
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A propósito de los vols. XVIII y XIX de
“Memoria Ecclesiae” sobre
“Peregrinación y Santuarios en los
Archivos de la Iglesia” escribe el P.E.
Zaragoza Pascual: “Estos dos volúmenes
constituyen una aportación preciosa al
conocimiento de los fondos
documentales y de las informaciones
existentes sobre el tema de las
peregrinaciones y las “romerías”.

En relación con el estudio de Mª-M.
Cárcel Ortí, “Las Visitas pastorales de
España (siglos XVI-XX). Propuesta de
inventario y bibliografía)”, (Memoria
Ecclesiae. Subsidia 5) escribe D. Juan
Ignacio Tellechea Idígoras (R.H.E., 97-2,

02): “La información recogida y las
orientaciones apuntadas hacen de esta
obra un valioso instrumento de trabajo
sobre un tema nuevo, que facilitará, muy
especialmente en relación a la
historiografía española, investigaciones
hasta el presente poco desarrolladas”. “La
parte mejor elaborada de esta obra,
reducida pero densa, es la relativa a la
bibliografía sobre las visitas pastorales”.

Nos complace este juicio del conocido
profesor Tellechea Idígoras, por la
valoración que atribuye a la aportación de
la Profesora Cárcel Ortí como un trabajo
señero, difundido en las páginas de
Memoria Ecclesiae.

Las relaciones entre la Santa Sede y
Alemania, correspondientes a los años
1922 a 1939, durante el Pontificado de
Pío XI, podrán ser objeto de estudio y
consulta en el Archivo Secreto Vaticano:
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios,
Baviera, Alemania, Archivo Secreto
Vaticano, Archivo de las Nunciaturas
Apostólicas de Munich y de Berlín serán
otras tantas de las Series desclasificadas.

Documentos, como los referidos al
nacionalsocialismo y a las condenas del
racismo podrán ser consultados en los
Archivos de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.

Importante documentación de la
Nunciatura de Berlín de los años 1931 a
1934 pereció en el incendio del Palacio de
los Nuncios en Berlín, en 1945.

Los investigadores tienen ya acceso a este
cúmulo ingente de documentación a partir
del 15 de febrero de 2003.

En el presente curso ha abierto sus
puertas el Instituto Superior de Estudios
Teológicos “San Ildefonso” de Toledo,
agregado a la Facultad de Teología “San
Dámaso” de Madrid. Impartirá la
Licenciatura en Teología, con un bienio
de Historia de la Iglesia.

Tiene a su alcance el Archivo Capitular,
el Diocesano, el de Cruzada y el del
Cabildo de Párrocos, además de la propia
biblioteca, la de la Escuela de Traductores
de Toledo y los fondos eclesiásticos
Borbón-Lorenzana de la Biblioteca
regional.

En el Instituto imparten docencia los
miembros de nuestra Asociación D. Pedro
Sánchez Gamero, del Archivo Diocesano,
Don Ángel Fernández Collado, del
Capitular, vicepresidente de nuestra
Asociación y Don Ramón Gonzálvez Ruiz,
Director del Archivo y Biblioteca Capitular.
Nos alegra esta creación de la Archidiócesis
Primada y les deseamos lo mejor.

Don Carlos Sáez Sánchez

NOS ESCRIBEN

El Sr. Sáez Sánchez es profesor de la
Universidad de Alcalá de Henares y
Director de Signo Revista de Historia
de la Cultura Escrita. Nos dice: “He
recibido los últimos números de
Communicatio y me gustaría hacerle
algún comentario. En primer lugar
gracias por incluir la publicidad de
nuestro congreso. Y en segundo he
visto que en junio se organizan en
Madrid unas jornadas sobre
digitalización. Si no son a puerta
cerrada me gustaría asistir, por lo
que, si es posible, le ruego me envíe
información ulterior cuando la haya:
lugar, fechas, horarios, etc. Me
interesa mucho este tema. Hace un
par de años publiqué un artículo al
respecto en Internet y elaboro, poco a
poco, el proyecto Regestalia, del que
hay un enlace más abajo. Y he tenido
algún problemilla en reproducción
(incluso en consulta) de documentos
altomedievales, pero curiosamente no
en archivos eclesiásticos sino
estatales.

Otro comentario que me gustaría
hacerle es sobre la lista de
documentos más antiguos que se
incluye en el n´º 10. Ciertamente la
mayoría de los incluidos son
auténticos, pero alguno hoy ya no se
considera de su época (el de Silo es
una copia del s. X) y algún otro es
una falsificaicón, como el de Alfonso
II el Casto del Diocesano de
Santiago. Curiosamente a este rey se
le llama así en el documento (el
Casto) cuando este apelativo es muy
posterior al s. IX.

En fin, son detalles complejos de una
época documental mal conocida.

Por último, quiero felicitarle por
Communicatio que siempre trae
noticias de interés. Me gustaría
asistir a alguno de los congresos de
los archiveros eclesiásticos, pero por
el momento tengo un hijo pequeño
que me dificulta mucho cualquier
viaje. Más adelante será”.

Nota de la Redacción: Con seguridad
que el Profesor Sáez Sánchez
recibirá con satisfacción toda la
colaboración que pueda ofrecérsele
al proyecto de Regestalia

n ESCRIBEN DE NOSOTROS:

“Revue d’Histoire Ecclesiastique” (97-2-, 02)

“Revue d’Histoire de l’Eglise de France” (87-2001)

NOTITIAE

El Vaticano
abre su Archivo
hasta 1939

Instituto Teológico
San Ildefonso
de Toledo

Acerca del libro de M. Cárcel Ortí, de
cuya publicación se siente muy satisfecha
la Asociación, escribe también el Profesor
Marc Venard, en Revue d’Histoire de
l’Église de France LXXXVII (2001) 477-
78: “Es una auténtica suerte la recepcion
de este libro, que plantea las bases de una
amplia encuesta sobre las Visitas

Pastorales de las Diócesis Españolas. Es
de desear que la Profesora Cárcel Ortí sea
escuchada y que el sugestivo programa
que delinea sea llevado a realización. Le
haría sólo esta reserva: ¿por qué no dar
comienzo a este Inventario de Visitas
Patorales desde el siglo XIV, dado que ya
existen textos de Visitas para este siglo?”
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Inesperadamente nos sorprendió la noticia
del fallecimiento de nuestro consocio Don
Raúl Arias del Valle, Archivero de la
Catedral de Oviedo, el día 6 de Febrero
de 2003. El día anterior había sido
atropellado por una motocicleta y todas
las perspectivas parecían halagüeñas en
cuanto a una pronta recuperación. Sin
embargo, la situación cambió de pronto y
se produjo su repentino fallecimiento.

Don Raúl Arias del Valle había nacido en
Ribadesella de Asturias el 7 de marzo de
1927. Estudió en los Seminarios de Tapia
de Casariego, Valdediós y Oviedo, donde
se ordenó sacerdote el 31 de agosto de
1952. Fue coadjutor de la Parroquia de San
Esteban de Ciaño (1953 a 1955) y después
Ecónomo y Párroco de San Vicente de Póo
en Llanes (1955 a 1962).

El curso 1962-63 fue nombrado Director

Espiritual de Retóricos del Seminario
Metropolitano de Oviedo, donde
posteriormente fue profesor de Historia del
Arte y Literatura. Continuó la labor del
Abad de San Isidoro de León, Don Antonio
Viñayo González, en la Biblioteca del
Seminario, a la que se dedicó con las
mayores ilusiones, volcándose en la
formación de una Sección dedicada a
Asturias, con más de cinco mil títulos y
otra de “RAROS Y CURIOSOS”.

Desde 1973 simultaneó el cargo de
Bibliotecario del Seminario con el de
Beneficiado y Archivero Auxiliar de la
Catedral. Elevado a canónigo pasó a ser
coarchivero con Don José Luis González
Novalín, hoy Rector de la Iglesia Española
de Santiago y Montserrat en Roma.

Ejerció una intensa labor de
reorganización del Archivo, publicando

una utilísima guía con el título de “El
Papel Manuscrito del Archivo Capitular
de Oviedo”. Se dedicó con asiduidad a la
exploración de las Actas Capitulares,
exhaustivamente seguidas desde el siglo
XV, investigación que cuajó en La
Orquesta de la Catedral de Oviedo, con
otras muchas publicaciones sobre la
música en el Archivo de la Catedral.

Era miembro del Real Instituto de Estudios
Asturianos, cuya biblioteca también regentó.

Fue partícipe asiduo de nuestros Congresos
desde el ya lejano de Alcobendas en 1985 y
sus Comunicaciones figuran en las Actas,
publicadas en Memoria Ecclesiae.
Descanse en la paz del Señor nuestro
queridísimo hermano, cuyo cargo de
Archivero de la catedral vengo
compartiendo desde el año 1999, al haber
experimentado él una merma en su salud.

NECROLOGICA

Don Raúl Arias del Valle

Homenaje póstumo a Don
Lope de Pascual Martínez

El día 17 de enero de 2003, la Universidad
de Murcia llevó a cabo un homenaje
póstumo a la memoria del Catedrático de
Paleografía y Diplomática de aquella
Universidad y Archivero de la Catedral de
la Diócesis de Cartagena-Murcia.

Don Lope de Pascual Martínez fue miembro
de nuestra Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España y, según se informó en
Communicatio, falleció el año 2001.

El acto, celebrado con toda solemnidad en el
Hemiciclo de la Facultad de Letras de la
Universidad murciana contó con la
concurrencia del claustro universitario, el
Cabildo de la Catedral de Murcia y
numerosos exdiscípulos y amigos. Se centró
en la presentación de dos magníficos
volúmenes, con el título de “Littera scripta:
in honorem Prof. Lope de Pascual Martínez,
con que sus compañeros de claustro y
amigos han querido honrar la memoria del
eximio Profesor, volúmenes a que nos
referiremos en Communicatio.

Nuestra Asociación se adhirió al acto,
mediante carta dirigida al Excmo. Sr.
Rector Magnífico, en nombre de todos los
miembros, por nuestro Presidente.

Padre José María Román Fuentes,
C.M. (1928-2002)

Nace en Santafé (Granada) el 14 de
octubre de 1928. Años más tarde, en

1939, sus padres se trasladan a Madrid,
en cuyo Instituto de Cervantes se
matricula. En 1944 ingresa en la
Congregación de la Misión (PP. Paúles).
Enviado a Londres a terminar los estudios
de teología, recibe en la capital de
Inglaterra la ordenación sacerdotal, el 17
de enero de 1953. Vuelto a España,
realiza una admirable labor docente en los
centros de formación de su Congregación.
Durante la etapa de 1981 a 1988 ejerce el
oficio de Superior Provincial.

Extraordinariamente dotado de cualidades
intelectuales, su especialidad era la
Historia Civil y de la Iglesia cuyos títulos
adquiere, con matrículas de honor, por las
Universidades de Madrid y Roma.

Tal vez ninguno como él haya destacado
en los estudios de vicencianismo en
España. Su obra “San Vicente de Paúl.
Biografía”, publicada por BAC en 1981,
acredita su excelente formación y juicio
crítico en temas de historia. Otros
numerosos artículos publicados en
revistas especializadas confirman su
vocación nata de investigador. No menos
valiosa ha sido su labor de organizador de
la biblioteca y archivo provinciales de los
misioneros paúles de Madrid.

Cuando estaba en su plenitud de
producción literaria le sorprende la
muerte, el 6 de febrero de 2002. Su
inesperada partida a la misión del cielo
dejó a todos sobrecogidos, en particular a
los que más le trataban y mejor conocían
sus magníficas dotes humanas.

Fallece el Jesuita Miquel
Batllori

A sus 93 años, cargado de sapiencia y de
venerabilidad, falleció en San Cugat de
Vallés el P. Miquel Batllori, S.J., el día 9 de
febrero de 2003. Llevaba 74 años de vida
religiosa y 62 de sacerdocio, cuando el
Señor le colmó sus días en la tierra,
acompañado de sus hermanos de la
Comunidad del Centro Borja, cuyo
archivero-Bibliotecario el P. Antonio Borrás
es miembro de nuestra Asociación.

Sacerdote, intelectual profundo y
humanista, vivió el exilio de la Compañía
de Jesús con la República y participó muy
activamente en el conciliio Vaticano II.
Enseñó en la Universidad Gregoriana y fue
director entre 1954 y 1981 del Instituto
Histórico de la Compañía de Jesús en
Roma. A su muerte era Decano de la Real
Academia de la Historia. Publicó la
documentación Vaticana sobre los Borgia y
acababa de corregir el volumen XIX de sus
obras completas.

En nuestra Asociación conservamos el grato
recuerdo de su conferencia “Los Archivos
de la Iglesia”, pronunciada en la Biblioteca
Nacional de Madrid, con motivo de la
presentación de la Guía de los Archivos y
Bibliotecas de la Iglesia en España,
publicada en 1985, que viene a ser como el
germen de nuestra Colección de Memoria
Ecclesiae, que constituye para la Asociación
como su timbre de gloria.

Descanse en paz el sabio jesuita y el eximio
Humanista Cristiano.
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NUESTROS ARCHIVEROS

Nuestro común amigo y consocio, Don
Jacinto Cotonat Cerqueda, director del
Archivo Diocesano de Lleida acaba de ser
nombrado miembro de la Comisión
Diocesana para impulsar “la beatificación de
los sacerdotes y laicos sacrificados durante
la Guerra Civil en la Diócesis Ilerdense”.

El Prelado de Lérida, D. Francisco Xavier
Ciuraneta ha nombrado una comisión,
integrada, además de por Mosén Cotonat,
por el también sacerdote diocesano D.
Francisco Martí, los historiadores D.
Román Sol y Doña Carmen Torres y los
laicos D. Jorge Curso y D. José Farré.

En el territorio de la diócesis leridana fueron
asesinados, durante el período de la guerra,
un total de 270 sacerdotes y religiosos.

Hasta 2001 ya habían sido beatificados 223
mártires de la Guerra Civil, en su mayor
parte de la Archidiócesis de Valencia.

Esta noticia nos lleva a recordar nuestro
compromiso de realización de un Censo
de la Documentación relativa a Causas de
Beatificación, existentes en los Archivos
de la Iglesia en España, como fruto de
una de las conclusiones del Congreso de
Orense, sobre “Hagiografía y Archivos de
la Iglesia”.

El P. Lázaro Sastre Varas,
OP, Archivero General de la
orden Dominicana
Recientemente nuestro consocio y
miembro de nuestra Asociación, el P.
Lázaro SastreVaras, O.P., ha sido
designado Archivero general de la Orden
dominicana en el Covento de Santa
Sabina de Roma. El P. Sastre Varas
continuará como miembro de nuestra
Asociación desde su nuevo destino. Le
expresamos nuestra más cordial
felicitación y los deseos de los mejores
éxitos al frente de tan importante
Archivo. En el convento de San Esteban
de Salamanca, pasa a sustituirle el P. José
Barrado Barquilla, quien compaginará su
cargo de Catedrático de la Pontificia con
la nueva responsabilidad archivística del
salmantino Convento. El P. Barrado ha
sido también admitido como miembro de
nuestra Asociación.

De Archivero a provincial:
El Padre Alfredo Verdoy,
El Padre Alfredo Verdoy, S.J., Archivero
Provincial de la provincia jesuítica de
Toledo ha sido nombrado Provincial de la
misma.

El P. Verdoy, que, además de las tareas
propias de Archivero, compartía
actividades docentes e investigadoras
dentro de la Compañia es figura destacada
entre los hijos de San Ignacio.

Su Proyecto Apostólico, publicado en la
Revista Alfa y Omega (23-I-2003) rezuma
de valores pastorales y ofrece unas
prospectivas que tratan de recoger de los
veneros perennes de la Compañía todo lo
adaptable a los nuevos tiempos y
circunstancias, así como lo nuevo que
habrá de ser aportado en la tarea que los
superiores le han encomendado.

La Asociación de Archiveros de la Iglesia,
como ya lo ha hecho mediante carta de su
Presidente, se complace en reiterar al
Padre Verdoy los mejores deseos de éxitos
en su nueva andadura apostólica.

La Provincia jesuítica de Toledo dio a la
Iglesia figuras tan ilustres como las de
Alonso Deza, Gil González Dávila, Luis
de Molina, Pedro Rivadeneira, Juan de
Mariana, Luis de la Palma y Juan Eusebio
de Nieremberg, entre una pléyade de
Jesuitas ilustres.

El canónigo archivero de la Catedral de
Córdoba, Manuel Nieto Cumplido,
defendió recientemente la postura tomada
por el prelado cordobés en las diferentes
notas hechas públicas durante estas
semanas y en medio de una fuerte
polémica por el enfrentamiento entre
Miguel Castillejo y Javier Martínez.
Nieto Cumplido fue escueto y
contundente en sus declaraciones: “Estoy
con el Obispo. Donde esté el Obispo, está
la Iglesia”, argumentó el canónigo de
Palma del Río. Mientras sigue abierta la
herida en la Diócesis cordobesa, las
críticas políticas no dejan de sucederse.

modélica página en Internet, siendo
accesibles en su texto íntegro dos de sus
códices más famosos: El Códice Atlántico
de Leonardo da Vinci y el Terenzio
Ambrosiano de los siglos IX y X. Se puede
consultar: www.ambrosiana.it.

Bibliotecas notables

Biblioteca Nacional de España,
www.bne.es
Biblioteca Nacional de Francia.
www.bnf.fr
Biblioteca Nacional de Portugal,
www.bn.pt
British Library,
www.bl.uk/collections/treasures/digitalisa
tion.htm.
Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español:
www.mcu.es/ccpb/info-gen.html

Los Tesoros Documentales y
Bibliográficos de algunas otras
importantes bibliotecas, son asequibles
para su consulta en la Red:

Don Manuel Nieto Cumplido

Hace poco que la Fundación Telefónica
ha obsequiado a los amantes de la belleza
artística con una página en Internet, que
constituye un modelo de realización, por
sus aspectos estéticos, por su calidad y
por la información que proporciona.

La idea que preside al programa es la de
suministrar al público, en un formato
logradísimo, las principales bellezas
artísticas de España. Además de
Monumentos Civiles, como el Palacio
Real o el de la Granja, tiene interés
especial para nosotros la parte que dedica
a nuestras Catedrales. De esta forma es ya
posible realizar una visita virtual a las
Catedrales de Cuenca, Mallorca, Oviedo,
Valencia, Templo de la Sagrada Familia
de Barcelona y la Seo de Zaragoza.

www.arsvitual.com

Ars Virtual: Catedrales y
Monumentos de España

Asímismo, queremos informar a nuestros
lectores del muy interesante servicio, que
ofrece en Internet el Vaticano poniendo a
disposición de los investigadores la
Biblioteca Apostólica vaticana, el
Archivo Secreto Vaticano y los Museos
Vaticanos. Se puede acceder a ellos para
consultas de tipo bibliográfico,
documental o informativo.

Biblioteca Apostólica Vatica-

Don Jacinto Cotonat Cerqueda

INFORMACIONES EN
NTERNET

La Biblioteca Ambrosiana
de Milán
La biblioteca Ambrosiana de Milán, una de
las más antiguas de Europa ofrece una
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Ligorio; un 26%, a San Juan Bosco; un
25% al Arcángel San Gabriel; un 6%, a
Santa Tecla; un 5%, a San Isidoro y poco
más de un 2%, a San Pedro Regalado
(don de la bilocación).

La Congregación romana aguarda a
pronunciarse.

Dei Verbum
Regesto de
Diplomas Altomedievales
El Profesor de la Universidad de Alcalá de
Henares, Carlos Sáez Sánchez y la
Profesora Verónica Sierra han
confeccionado una muy interesante página
en Internet denominada “Proyecto
Regestalia”, que pretende editar los
regestos de los diplomas altomedievales de
los reinos del norte Peninsular, dentro del
programa Regestalia. Quienes estén
interesados en colaborar pueden ponerse en
contacto con D. Carlos Sáez, c. electrónico:
carlos.saez@uah.es o Proyecto Regestalia:
www.uah/historia1/regestos/default/htm

Un Santo Patrono
para Internet
Siguiendo en la línea de nuestro último
Congreso sobre “Hagiografía y Archivos
de la Iglesia”, observamos cómo en
muchas ocasiones los pueblos escogen su
patrono y la Santa Sede ratifica la
elección. Desde hace algún tiempo, los
internautas intercambian ideas sobre la
designación de un Santo para Patrono de
la Red. El Vaticano no se ha pronunciado
y sigue con interés las diferentes
opiniones que pueden comunicarse a la
página www@santiebeati.it.

Entre los posibles candidatos llegó a ocupar
el primer puesto San Isidoro de Sevilla,
precursor con sus Etimologías de la Red,
ofreciendo una base enciclopédica sobre
cualquier tipo de conocimiento, más de mil
años antes de la aparición de la
Encyclopedie en Francia.

La intensa campaña llevada a cabo por los
internautas italianos ha pasado a segundo
o tercer puesto o incluso lo ha eliminado
de entre los candidatos, al Santo
hispalense protector de las Humanidades
Clásicas, a favor de San Alfonso María de
Ligorio o de San Juan Bosco. Figura,
asimismo, en buena posición el Arcángel
San Gabriel, portador de mensajes
celestiales decisivos para la salvación de
la humanidad.

También sonó con intensidad en las
encuestas San Maximiliano Kolbe,
periodista y usuario entusiasta de las
tecnologías nuevas en materia de
comunicación, sacrificado en el campo de
concentración de Auschwitz.

Una primera ronda de votaciones, dió el
34% de los votos a San Alfonso de

Corpus de Instrumentos de
los Archivos de la Iglesia
en España en Internet

Archivo de la
Catedral de Oviedo

A través de la página
www.archivosiglesia.org (nuestra página)
se podrá acceder al siguiente Corpus
archivístico, historiográfico y artístico,
además del contenido de los 2 volúmenes
Guía de los Archivos de la Iglesia y
Memoria Ecclesiae (I-XVII)

Aymerich, Mateo, Nomina et acta
episcoporum barcinonensium, binis libris
comprehensa, atque ad Historiae, et
Chronologiae rationem revocata,
Barcelona, 1760, 570 pp.

Barraquer y Roviralta, Cayetano, Las
Casas de Religiosos en Cataluña durante
el primer tercio del siglo XIX, Imp. de
Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona,
vols. I y II.

Barraquer y Roviralta, Cayetano, Los
Religiosos en Cataluña durante la
primera mitad del siglo XIX, Imp. de
Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona,
vols. I-IV.

Campillo, Antonio, disquisitio methodi
consignandi annos aerae christianae,
omissae in fere omnibus publicis Chartis
antiquis apud Cathaloniam confectis ante
annum 1180, Barcelona, 1766, 456 pp.

Campillo, Antonio et alii, Speculum
titulorum Ecclesiasticorum Ecclesiae
Barchinonensis, Manuscrito del Archivo
Diocesano de Barcelona, Barcelona, vols.
I-V.

Flórez, Henrique, La España Sagrada,
Madrid, 1747 ss., vols. I, XXV, XXIX,
XLVII, XLIV y LI.

Puig i Puig, Sebastià, Episcopologio de
la Sede Barcinonense, Barcelona, 1929,
570 pp.

Villanueva, Jaime, Viage literario a las
Iglesias de España, Real Academia de la
Historia, Madrid-Valencia, 1803-1821,
vols. I-XIX.

Como indiqué en el número 11 de
Communicatio, trataré de resumir en una
breve nota la presencia de la Biblia en el
Archivo de la Catedral de Oviedo.

1. El códice VIII, que contiene los
Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de
Oviedo. En papel, escrito a 19 de mayo de
1586, a sus folios 122r a 129v, nos ofrece
un Evangeliario, con el siguiente incipit:
“clamat nobis Scriptura divina”.

2. El códice X, en pergamino, escritura del
siglo XIII-XIV, que se titula
“Constituciones, Martirologio y
Obituario, también en sus ff. 132r a 139v
contiene un Evangeliario.

3. El códice XVIII, en pergamino y papel,
de fines del siglo XIV contiene un texto
titulado “Exempla Sacrae Scripturae” por
Nicolás de Anaxis o Anapsis.

4. El códice XXXVII contiene un
Evangeliario, en pergamino, letra gótica,
con hermosas capitales en oro, siglo
XIV. Es el Evangeliario vigente en
España hasta la reforma de San Pío V.

5. El códice XLIV, en pergamino, del
siglo XIII, a sus folios 108r-116r contiene
también un Evangeliario.

6. Entre los incunables catedralicios, se
cuentan los dos que siguen:

a) Biblia latina cum postillis Nicolai de
Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis
in omnes prologos Sancti Hieronymi et
additionibus Pauli Burgensis replicisque
Matthiae Doering. Nicolaus de Lyra,
contra perfidia Iudaeorum.

Venetiis, (Johannes Herbort pro) Johanne
de Colonia, Nicolao Jenson et sociis, 31
julio 1481.

b) Biblia latina cum glossa ordinaria
Walafridi Strabonis aliorumque et
interlineari Anselmi Laudunensis et cum
postillis Nicolai de Lyra expositionibusque
Guillelmi Britonis in omnes prologos
Sancti Hieronymi. Nicolaus de Lyra,
Contra perfidiam Iudaeorum.

Venetiis, Paganinus de Paganinis, 18 abril
1495.

7. Respecto a las ediciones de la Vulgata,
entre otros ejemplares de menor
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relevancia, posee la Biblioteca Capitular
las siguientes:

a) Biblia Sacra cum concordantiis. Lugduni,
Jacobus Sacon, 1516.

b) DUHAMEL, J, B-LUCA BRUGENSI, F.,
Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Venetiis,
typis Balleonianis, 1748, dos tomos.

c) DUHAMEL, I.B., Biblia Sacra
Vulgatae Editionis, Matriti, Joaquín
Ibarra, 1767. Pars Prima, Vol. I. Todas las
impresiones de Ibarra, el famoso tipógrafo
madrileño, destacan por el esmero, la
calidad del papel y la pulcritud de la
edición.

8. El Archivo posee también una hermosa
Biblia Sacra Vulgata, París, Gauthier,
1837, en edición de gran lujo, con
exquisita encuadernación. Fue donada al
canónigo de la Catedral Don Juan de la
Viña, por los Serenísimos Señores Doña
María Luisa Fernanda y Don Antonio de
Orleans, Duques de Montpensier, en la
visita que éstos hicieron a Covadonga el
15 de junio de 1857. Fue usada, para
prestar juramento sobre ella el Arzobispo
Don Carlos Osoro Sierra y acerca de la
misma escribí, en la ocasión, un artículo
titulado “Una Biblia con Historia”.

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE
Y EL GOBIERNO ITALIANO

Con fecha 6 de diciembre de 2002, el
Secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, Tarsicio Bertone y el
Director General para los Archivos del
Ministerio Italiano para los Bienes y las
Actividades Culturales, Salvatore Italia,
han firmado un importante Convenio de
Colaboración para la Catalogación
Informática del Archivo de la Santa
Inquisición. En una nota de prensa de la
Sala Stampa de la Santa Sede, se precisa
que el objeto de la catalogación se centra
en los Fondos de la Antigua
Congregación del Santo Oficio y del
Índice de Libros Prohibidos, así como del
Tribunal de la Inquisición de Siena. Se
preve tener cumplido el objetivo de la
Catalogación y la Inventarización en
cuatro años. La Documentación se
extiende entre los años 1500 y 1900 y se
considera como elemento muy importante
para el conocimiento de la historia y de la
cultura de Italia.

El proyecto supone un ejemplo del
compromiso de la Iglesia con la sociedad,
al facilitar al máximo el uso de los
Archivos Eclesiásticos

Mª del C. CALDERON BERROCAL, El
Archivo de la Vicaría General de Estepa,
Padilla Libros, Editores y Libreros, 2002,
160 pp. Presentación del Arzobispo de
Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo.

La autora de este Libro sobre El Archivo
de la Vicaría General de Estepa, en la
Diócesis de Sevilla, es miembro de
nuestra Asociación y participante asidua
con sus Comunicaciones en nuestros
Congresos. La Vicaría de Estepa y
Anexos es considerada “vere nullius”, de
ahí su importancia para la Historia
Eclesiástica de Sevilla. Su Archivo ha
sido clasificado, ordenado y catalogado
de mano maestra por nuestra compañera.
Su publicación la honra, a la vez que será
estímulo para nuestra colega en las tareas
archivísticas en orden a continuar con su
labor seria e initerrumpida, dedicada no
sólo a Archivos Eclesiásticos, sino
también civiles. Damos el teléfono a que
se puede solicitar el libro: 954 43 40 78 y
619 21 51 10

O. CUELLA-R. TARRAGONA, Archivos
Parroquiales de la Diócesis de Zaragoza.
Catalogación II, (Zaragoza 2001),
publicado por la Diputación de Zaragoza.
Pp. 314.

Don Ovidio Cuella Esteban es miembro
de nuestra Asociación. En 1998 publicó
el primer tomo de esta Catalogación. El
presente volumen cataloga los fondos de
los Archivos Parroquiales de Alagón,
Boquiñena, Castejón de Valdejasa,
Figueruels, Gallur, Grisén, Luceni,
Plasencia de Jalón, Pradilla de Ebro,
Tause y Urrea de Jalón y lleva
presentación de D. Miguel Ángel
Gargallo  Lozano, Presidente de la
Comisión de Cultura de la Diputación de
Zaragoza. En una segunda página, D.
Domingo J. Buesa Conde valora la labor
impagable de D. Ovidio Cuella Esteban y
de sus colaboradores, al realizar esta
Catalogación, a la vez que resume la
orientación pastoral de los Archivos
Parroquiales, como memoria viva e
histórica de cada comunidad local,
presentando la obra como un servicio a la
comunidad científica y al Pueblo de Dios.

Un libro estimulante y paradigmático, que
los investigadores de la vida de la Iglesia
y de las comunidades de la Archidiócesis
Cesaraugustana sabrán apreciar en todo
su significado.

Nuevo año cristiano

Año Cristiano. I. Enero, Madrid, BAC,
2002. Coordinadores: Lamberto de

Echevarría (†), Bernardino Llorca (†) y
José Luis Repetto Betes.

El nuevo Año Cristiano de la BAC ha
sido objeto de una Comunicación en
nuestro XVIII Congreso “Hagiografía y
Archivos de la Iglesia”, celebrado en
2002 en Orense.

Una edición conpletamente renovada, que
pasa de cuatro tomos a doce, uno por mes
como los Años cristianos tradicionales,
entre los que destacamos el de Croisset o
el Hispano de Villanueva.

Nuevas personas añadidas al Santoral,
nueva visión crítica, nuevas revisiones y
adiciones numerosas. Así podríamos
definir la nueva obra: Poesía y mística
combinadas. Se reasume lo válido, se
retoca cuanto exigen los nuevos tiempos,
se incorpora la multitud ingente de
nuevos beatos y canonizados, se trasmite
el valor vivido de la santidad ejemplar,
susceptible de imitación.

La solvencia de Don José Luis Repetto
Betes se muestra digna continuadora de la
que habían ofrecico como aval a la obra
D. Lamberto de Echevarría (†) y el P.
Jesuita Bernardino Llorca (†). El buen
hacer del sello de la BAC rezuma por
todos los poros de esta obra, que anticipa
la primicia de lo que será una de las obras
más notables de la Biblioteca de Autores
Cristianos.

La presente edición incorpora el acierto
de encabezar cada día con la traducción
del Matirologio Romano. Joaquin Luis
Ortega, Director de la BAC define esta
obra como “literariamente atractiva,
históricamente segura y doctrinalmente
fiable”.

Entre sus colaboradores figuran los
miembros de nuestra Asociación, D. José
María Díaz Fernández, Canónigo
Archivero de Santiago, D. Ramón Fita
Revert del Archivo Capitular de Valencia
y nuestro entrañable colaborador D.
Bernardo Velado Graña, Maestraescuela
de Astorga.

Códices de edición facsimilar

El Editor M. Moleiro acaba de publicar la
Biblia de San Luis del Archivo de la
Catedral de Toledo (s. XIII). A ella se ha
referido el Cardenal Don Francisco Álvarez
Martínez, manifestando que “ocupa uno de
los lugares de preferencia dentro del rico
patrimonio catedralicio”. De este códice ha
escrito D. Ramón Gonzálvez Ruiz,
Archivero de la Catedral de Toledo: “nunca
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en la vida de los hombres se ha reunido en
un solo libro un conjunto de imágenes tan
extraordinario y de tan alta calidad”. Por el
conjunto de sus incontables escenas bíblicas,
que ilustran el texto ha sido definida como
“la más lograda y ambiciosa representación
pictórica de la Historia Bíblica”. Interesa a
historiadores, investigadores y personas
entregadas a la cultura. La Revista Blanco y
Negro Cultural, de 9-11-2002 publicó un
bellísimo artículo sobre esta cuidada edición
del Profesor de la Universidad Pontificia de
Salamanca, Don Olegario González de
Cardenal.

El mismo editor también acaba de ofrecer
al público el Apocalipsis Gulbenkian,
iluminación inglesa de final del siglo
XIII, perteneciente al Museo
CALOUSTE-GULBENKIAN de Lisboa.
Los 987 ejemplares de la edición, con un
precio de 4.584 ¤ ya están agotados.

Para ulterior información, puede dirigirse
al Editor: www.Moleiro.com/prensa.

BUJAN RODRIGUEZ, María de las
Mercedes, Abadologio Femenino.
Monasterio de Benedictinas de San
Pelayo de Antealtares, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia,
Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo, 2002, 188 pp.

La Hermana Mercedes Buján es miembro
de nuestra Asociación y participó en
alguno de nuestros Congresos. Dotada de
un gran espíritu de obediencia, con un
acendrado espíritu de humildad, ha escrito
ya el Católogo de la Documentación de
San Pelayo de Antealtares, tan útil para la
exploración de los Fondos archivísticos
del Monasterio.

El presente Abadologio representa una
nueva aportación a la vida de su
monasterio. Refiere las biografías de las
abadesas de San Pelayo desde 1499,
fecha de la fundación del Monasterio,
siendo sistemática y continuada la
exposición de las biografías desde 1625
hasta 1906. Sus fuentes han sido los
Libros de Depósito, de Consejo, de
Visitas, de Dotes y de Expolios.

Los frutos se condensan en las 56 biografías
de las abadesas del monasterio de San
Pelayo de Antealtares. La intrahistoria
monástica queda bien reflejada sobre todo
en las Visitas, llenas de prescripciones que
fueron conformando el espíritu de santidad
que siempre impregnó la vida monástica del
Monasterio benedictino de San Pelayo de
Antealtares.

Archivo Histórico Diocesano
de León

En colaboración con el Centro de
Estudios e Investigación “San Isidoro” y

Caja España, el Archivo Diocesano de
León acaba de publicar su Catálogo de
Publicaciones 2002. Felicitamos a
nuestro compañero D. José María
Fernández Catón sobre todo por su
magnífica Colección de “Fuentes y
Estudios de Historia Leonesa”, con su
centenar de volúmenes dedicados a
estudios y sobre todo, a Fuentes
archivísticas (Colecciones Documentales,
Inventarios y Católogos de muy variados
archivos Eclesiásticos así como de León y
su provincia y de Asturias. Ese catálogo
puede ser solicitado al Archivo Histórico
Diocesano de León: Teléf. 987 25 79 21.
Fax 987 25 00 39 y Correo Electrónico:
ahd-leon@jrf.es

EL CATECISMO DE LA IGLESIA
EN EDICION DE BOLSILLO

Para conmemorar el décimo aniversario
de la aparición de la Primera edición del
Catecismo de la Iglesia Católica,
publicado en 1992, se ha llevado a cabo
esta nueva edición del Catecismo, en
edición de bolsillo. El Catecismo es como
la recapitulación más completa de las
enseñanzas del Concilio Vaticano II.

Del nuevo Catecismo existen ediciones en
las lenguas europeas más importantes
(español, francés, inglés, alemán, italiano,
holandés y portugués). En 1997 se
publicó la “editio typica” en latín. En
español se ha editado ya más de un millón
de ejemplares, con cinco ediciones y 22
reimpresiones. Las ventas en España han
alcanzado ya los 870.000 ejemplares,
además de otros 400.000 solamente en
Méjico. Puede, por tanto, calificarse el
Catecismo, de la Iglesia Católica como
de “libro más vendido”, al igual que lo ha
sido en las múltiples ediciones el
Catechismus Romanus, el Catechismus ad
Parochos de San Pío X, los Catecismos

de los Padres Gaspar de Astete y
Jerónimo de Ripalda y del Catecismo de
la Conferencia Episcopal de España.

La nueva edición de bolsillo totaliza 980
páginas, incluyendo índices muy útiles.
“Ante una cultura, que no ofrece la
verdad, sino fragmentos de verdad”,
expresó Monseñor Cañizares, Arzobispo
de Toledo, en la presentación, “los
hombres y mujeres de hoy necesitan
certezas donde aposentar su vida y el
Catecismo las incluye”.

El Catecismo de la Iglesia Católica fue
promulgado por el Papa Juan Pablo II el
11 de octubre de 1992, mediante la
Constitución Apostólica “Fidei
depositum” y presentado en sus ediciones
italiana, francesa y castellana el 8 de
diciembre siguiente, en la fiesta de la
Inmaculada Concepción.

La nueva edición, en tamaño de bolsillo,
sin duda alguna incrementará con tiradas
muy copiosas las nuevas ediciones que se
sucedan.

Como hice con la Biblia, explorando en
Communicatio, las ediciones raras y
curiosas, existentes en nuestros Archivos,
me gustaría hacer lo mismo con las
ediciones, tanto latinas, como españolas
del Catechismus Romanus.

RAMÓN I VIÑES, Salvador, “Canonges,
Comensals i Beneficiats de la Seu de
Tarragona” en Butlletí Arqueològic de la
Reial Societat Arqueològica
Tarraconense 21-22 (1999-2000) 241-
596.

Mosén Salvador Ramón es miembro
fundador de nuestra Asociación, de la que
siempre ha sido entusiasta impulsor. Nos
alegra presentar este trabajo, tan meticuloso

EEEEPPPPHHHHEEEEMMMMEEEERRRRIIIIDDDDEEEESSSS   AAAARRRRCCCCHHHHIIIIVVVV IIIISSSSTTTTIIIICCCCAAAAEEEE

14 de agosto de 1598
Se inaugura en Sevilla la Casa de la
Lonja, que posteriormente se
convertirá en Archivo General de
Indias.

2 de diciembre de 1614
Quirógrafo “Volendo Noi”, por el que
se establecen normas muy estrictas
respecto a la consulta del Nuevo
Archivo Pontificio.

Años 1616
Ordenaciones del Cardenal
Bibliotecario de la S.R.E. Se establece
un reglamento interno para la
Biblioteca y el Archivo Vaticano.

16 de noviembre de 1625
Constitución Apostólica “Pastoralis
Officii” del Papa Urbano VIII por la
que se crea en Roma un Archivo
General que será denominado
Urbaniano.

15 de diciembre de 1625
Constitución Apostólica “Admonet
nos” del Papa Urbano VIII. Se
establece el Archivo del Sacro Colegio
de Cardenales en el Palacio Vaticano.

11 de Enero de 1671
Motu proprio “Admonet Nos”, por el
que se crea el Archivo de la Dataría
Apostólica.
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y tan elaborado sobre las personas de los
Canónigos, Beneficiados y Comensales del
Cabildo de la Catedral de Tarragona.

Supone esta investigación el fruto de 30
años de trabajo, dando continuidad a una
primera aportación de Mosén Sanç,
editada por Mosén Joan Serra Vilaró.
Mosén Salvador Ramón ha explorado
minuciosamente las Actas Capitulares,
los Libros de Fábrica y de Obrería, las
listas de las Distribuciones Comunes,
Manuales Notariales, Libros de la
Cofradía de Presbíteros y listados ya
emprendidos por otros.

Al recorrer las páginas de este trabajo,
uno tiene la impresión como si de pronto
más de ocho siglos de historia resurgieran
ante los ojos asombrados de los lectores,
ofreciendo el pálpito quedó de una
Institución tan presente en la vida de
Tarragona, cual es su Catedral
Metropolitana y Primada, a la que con sus
luces y escasas sombras fueron
enalteciendo los protagonistas del largo
peregrinar de cristianos y presbíteros en
el ámbito tarraconense.

Mosén Salvador Ramón dedicó lo más
granado de su vida sacerdotal siempre a
sus Archivos, Catedralicio y
Archidiocesano, y, desde ellos, cual
ejemplo para los demás Archiveros de la
Iglesia, supo servir a su Archidiócesis y a
la universal iglesia de Jesucristo.
Enhorabuena, Mosén Ramón, et ad
multos annos.

F. MARSILLA DE PASCUAL, Littera
Seripta in Honorem, Prof. Lope Pascual
Martínez, Murcia, Universidad, 2002, I,
538 pp., II, 539-1060.

La Universidad de Murcia ha rendido
homenaje póstumo a la Memoria de su
Catedrático de Paleografía y Diplomática
el M.I. Sr. D. Lope de Pascual Martínez,
canónigo archivero, también de la
Catedral murciana.

La edición, magníficamente presentada,
ha sido coordinada por D. Francisco
Reyes Marsilla de Pascual, Profesor de la
Universidad murciana y miembro
colaborador de nuestra Asociación.

Entre los 69 colaboradores de esta
interesante miscelanea “in honorem” nos
hemos encontrado con los nombres de
Asunción Blasco, María Luisa Cabanes
Catalá, María de los Desamparados
Cabanes Pecourt y Pilar Pueyo Colomina,
así como María Milagros Cárcel Ortí,
colaboradores y miembros de nuestra
Asociación. También colabora el
Archivero de la Catedral Conquense,
Francisco Antonio Chacón Gómez-
Monedero, con nuestros colaboradores en

Con ocasión del primer centenario del
fallecimiento del Papa León XIII, la
Universidad Pontificia de Salamanca
prepara un Congreso Internacional que se
celebrará en Salamanca entre los días 22

a 25 de Octubre de 2003. Para ampliar
informaciones, dirigirse a P. José Barrado
Barquilla, OP, director adjunto del
Congreso, teléfono: 923 28 06 52 y
jobarlla@hotmail.com

Congreso Internacional sobre “León XIII y su tiempo”

La Fundación Santa María de Albarracín y el
Instituto del Patrimonio Histórico Español,
en colaboración con la Diputación General
de Aragón, organizan cursos que pueden ser
de interés para los Archiveros de la Iglesia. 

- a) Restauración de sellos de cera y encua-
dernaciones medievales (marzo-abril).
- b) Restauración de documentos gráficos:
Grabados y Dibujos (Sept.-Octubre).
www.fundacionsantamariadealbarracin.com

Cursos de Restauración: Fundación Santa María de Albarracín

La Asociación de Genealogía Hispana
celebrará entre los días 20 a 22 de junio
de 2003 un Congreso sobre Genealogía
Hispana en Madrid. Para más
información, contactar con D. Miguel
Ángel Fernández González
(www.hispagen.org o encuentro
@hispagen.org; teléfono: 915 70 30 76.

Asimismo esta Asociación (HISPAGEN)
acaba de publicar un “Indice Onomástico
de Hidalguías (I)”, en formato Cederrón.
Para su adquisición, dirigirse a:
www.eyplibros.es.
Sólo existe en Cederron y ocupa 450 pp.
Deseamos a HISPAGEN toda suerte de
éxitos en su andadura de futuro.

Congreso de la Asociación de Genealogía Hispana (Hispagen)

Del 1 al 3 de Abril la Delegación de
Asturias y Cantabria de la Asociación
Española de Estudios Clásicos celebró en
la Facultad de Filología de la Universidad
de Oviedo, el III Seminario de Filología
Clásica. Entre otros Ponentes ha sido
invitado a participar nuestro Presidente
Don Agustín Hevia Ballina, quien disertó
sobre el el tema “Humanidades Clásicas
en Asturias”.

Ofreció también una novedosa
comunicación el Profesor de Lengua
Latina Don Pedro Manuel Suárez
Martínez, quien adelantó en “Otros textos
del Archivo de la Catedral de Oviedo”,
interesantes novedades sobre el
descubrimiento de fragmentos de códices
en tapas de libros del Archivo Capitular, a
que haremos referencia en próximo
número de Communicatio.

Simposio de la Asociación Española de Estudios Clásicos

Congresos Antonio Irigoyen López y José
Miguel López Villalba, Josefina Mateu,
Ángel Riesco, Elisa Ruiz García, Carlos
Sáez y Rogelio Pacheco Sampedro.

Sentimos muy cercano el Homenaje
tributado por la Universidad Murciana al
insigne catedrático, que tan
fructuosamente compaginó con la
ordenación del Archivo Capitular de la
catedral Murciana, a la vez que
felicitamos al coordinador D. Francisco
R. Martínez de Pascual por los óptimos
frutos que en este doble volumen “Littera
Scripta” nos ha ofrecido.

C. SÁEZ-A. CASTILLO GÓMEZ, La
Correspondencia en la Historia. Modelos
y prácticas de la Escritura Epistolar.
Actas del VI Congreso Internacional de
Historia de la Cultura Escrita, vol. I.
Bibloteca LITTERAE, Madrid, 2002, 604
pp. ID., Libros y Documentos en la Alta
Edad Media. Los libros de Derecho. Los
Archivos familiares, vol. II. Biblioteca

LITTERAE. Madrid, 220, 518 pp.

En una edición muy gratamente presentada.
El Profesor de la Universidad de Alcalá de
Henares, Don Carlos Sáez Sánchez nos
ofrece estos dos volúmenes que contienen
las Actas del VI Congreso de la Historia de
la Cultura Escrita (vol. I-II).

El tema desarrollado en estos dos
magníficos volúmenes no puede resultar
más grato para quienes conservan la
Historia viva de la Cultura, custodios
natos de la Memoria de las Comunidades
Eclesiales, rebosante de datos de Historia.
Correspondencia epistolar abundante pasa
casi a diario por entre nuestras manos, en
un flujo casi ininterrumpido de noticias y
añoranzas.

Nuestra más cordial felicitación al
Profesor Sáez Sánchez por la magnífica
idea del Congreso y por su plasmación en
letra impresa para que sea disfrute
también de las futuras generaciones.


