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Los Archiveros de la Iglesia en
España, siguiendo ya unos
cauces trillados, viene

celebrando -y nos complace
decirlo- cada vez con mayor éxito sus
Congresos. El que ahora volvemos al
recuerdo de tantos Congresistas
participantes ha tenido unas
características especiales. Su tema
“Geografía Eclesiástica Hispana y
Archivos de la Iglesia” resultaba
extraordinariamente atractivo. El
marco de su celebración ofrecía
también un connotativo singular: era la
primera vez que nuestros Congresos se
salían del marco de la Península, para
proyectarse sobre las Islas Canarias.

Un apretado marco de Ponencias y
Comunicaciones vino a ofrecer un
copioso fruto de logros científicos,
que, como siempre se concretizarán a
través de la publicación de sus Actas. 

Una vez recibidos los Congresistas, a
lo largo del día 15 de septiembre, en el
Hotel La Quinta Park de Santa Ursula
en Tenerife, las Sesiones de trabajo
comenzaron al día siguiente con el
Discurso de Apertura de nuestro
presidente, D. Agustín Hevia Ballina,
en que desarrolló una profunda
consideración teológica
sobre el papel de la Geografía
Eclesiástica en el afianzamiento de las
Comunidades eclesiales. 
A continuación el Presidente de la
Comisión del Patrimonio Cultural de la
Iglesia, Monseñor D. Santiago García
Aracil desarrolló un interesante
comentario sobre la fe y la cultura,
imbricadas en sus manifestaciones y
proyección sobre la Iglesia y la
sociedad.

Don Felipe Fernández García, obispo

de San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife) disertó sobre las
consecuencia pastorales de las
demarcaciones eclesiásticas.

Geografía Eclesiástica de Canarias

La Primera Ponencia se centró en el
bloque dedicado a Canarias, tratándose
los siguientes aspectos:D. Julio
Sáncchez Rodríguez expuso el
“Panorama histórico-geográfico del
establecimiento de la Jerarquía
Episcopal en las Islas Canarias (s. XIV-
XV) Obispados de Telde,
Fuerteventura y Rubicón”.

La segunda parte estuvo a cargo de D.
Juan Ramón Núñez Pestano, Profesor
de la Universidad de La Laguna, quien
disertó sobre “La Organización
Eclesiástica de Canarias durante la
Edad Moderna”.

Relaciones Mallorca-Canarias

Esta Ponencia se vio completada por
dos Comunicaciones Especiales
a cargo de D. Joan-Pere Llabrés
Martorell, canónigo archivero de las
Catedral de Palma de Mallorca
exponiendo  la “Intervención de
Misioneros mallorquines y catalanes en
la Evangelización de las Islas
Afortunadas, como punto de partida
para la creación del Obispado:
aplicación de la doctrina y
presupuestos metodológicos de Ramón
Llull sobre la aceptación de la fe
mediante persuasión razanoda y no por
fuerza”. Por su parte, la segunda
Comunicación especial fue
desarrollada por D. Miguel Angel
Navarro Mederos, Archivero
Diocesano de Tenerife, sobre
“Antecedentes y creación de la
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Diócesis de San Cristóbal de la Laguna
o nivariense”.
En la Segunda Ponencia intervino el P.
Gonzalo Martínez Díez, Catedrático
Emérito de la Universidad de
Valladolid, con el tema “Panorama
Geográfico de las Diócesis hispanas
durante la Alta y Baja Edad Media
hasta el Reinado de los Reyes
Católicos”.

En una Comunicación especial, D. José
María Galiana Fernández, Vicario de la
Zona Mediterránea-Cartagena, expuso
la “Formación del Vicariato Castrense
y demarcaciones eclesiásticas que lo
integran”.

En el Teide, distensión y alegría

La comida fue ofrecida por el Cabildo
Insular de Tenerife en el Parador
Nacional del Teide, donde se desarrolló
la tercera Ponencia, a cargo de D. José
Goñi Galarraga de la Facultad
Teológica de Vitoria, sobre “Evolución
histórica de las demarcaciones
eclesiásticas de Cantabria, País Vasco,
Navarra y la Rioja”.
Nuestro Secretario D. Isidoro Miguel
García  habló de la erección de la
Archidiócesis Burgense en sus
conflictos entre Aragón y Castilla.
A su vez, Doña Asunción Blasco
Martínez, de la Universidad de
Zaragoza expuso “La configuración de
la Diócesis de Zaragoza, al final del
siglo XIV, según la Visita Pastoral de
Don García Fernández de Heredia
(1387-88)”.  Se completó la tarde con la
Visita al Valle de Ucanca y Roques de
García, celebrando la Eucaristía en la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción de la Orotava, con
recepción posterior por parte del
Ayuntamiento de La Orotava y Cena
ofrecida por el mismo Ayuntamiento.
Al final en un acto emotivo y entrañable
se entregaron las Medallas de Plata de
la Asociación a los Archiveros D. Pedro
Rubio Merino (Sevilla), D. Ramón
Gonzálvez Ruiz (Toledo), D. Julio
González Sánchez (Tenerife), D. Tomás
Domingo Pérez (Zaragoza), D. Jesús
Gómez López (Getafe) y D. José
Melgares Raya (Jaén).

La diócesis de Canarias

El miércoles, día 17, estuvo dedicado a
la Diócesis de Canarias, con visita a la
Isla de Gran Canaria. Allí se tuvieron

las siguientes Ponencias y
Comunicaciones especiales. D. José
María Martí Bonet, Archivero
Diocesano de Barcelona, expuso la
“Evolución de la Institución
Parroquial” y D. José María Díaz,
Archivero Capitular de Santiago de
Compostela habló sobre “la Provincia
romana de Gallaecia y su repercusión
en la organización territorial
Diocesana” y D. Miguel Angel
González García, Archivero Capitular
de Orense se orientó al “Bloque León-
Astorga-Oviedo en el marco de la
Metrpolitana de Santiago”. A su vez
Doña Milagros Cárcel Ortí, de la
Universidad de Valencia expuso
“‘Visitas y Relationes ad Limina’
como fuentes para el estudio y
comprensión de la Geografía
Eclesiástica”. D. Ramón Gonzálvez
Ruiz, Archivero Capitular de Toledo,
se centró en la “Delimitación
geográfica de la Diócesis de Toledo
hasta el siglo XIV: la Primacía
toledana, ministerio y ejercicio
territorial”, en tanto que el Archivero
Diocesano de la misma Diócesis,
D. Juan Pedro Sánchez Gamero expuso
“Sobre la gestación y creación de la
Diócesis de Madrid y su elevación a
Archidiócesis”. En Teror, después de la
comida, se tuvo una Comunicación, a
cargo de D. Juan López Martín,
Archivero Capitular de Almería sobre
“Orígenes y restauración de la Diócesis
almeriense”. Antes de retornar a
Tenerife, se celebró la Eucaristía en el
Santuario-Basílica de la Virgen del
Pino, en Teror.

Censos de población y geografía

El Jueves, 18, se iniciaron los actos
académicos con la Ponencia de Doña
Carmen Ansón Calvo, de la
Universidad de Oviedo, que trató de
“Los censos de Aranda y Floridablanca
como fuentes para el estudio de la
Geografía Eclesiástica en el siglo
XVIII”. Siguió la Comunicación de
D. Alberto Cayetano Ibáñez Pérez de
la Universidad de Burgos sobre “Los
avances del Románico y del Gótivo y
la configuración simultánea de la
Geografía Eclesiástica hispana”.
D. Pedro Rubio Merino, Archivero
Capitular y Diocesano de Sevilla,
habló de la configuración geográfica de
la Provincia Eclesiástica de
Extremadura, para concluir la jornada
matutina con la Ponencia de

D. Antonino González Blanco, de la
Universidad de Murcia, sobre “La
delimitación geográfica eclesiástica del
Sureste Peninsular” y la Comunicación
especial de Doña María Luisa Cabanes
Catalá, de la Universidad de Albacete
sobre “La delimitación geográfica
eclesiástica del Levante español: la
repoblación y restauración de
Diócesis”.

Andalucía y su geografía eclesiástica

El Profesor de la Universidad de
Sevilla, Manuel Martín Riego, nos
ilustró con su Ponencia sobre
“Configuración geográfica eclesiástica
de Andalucía Occidental”, completada
por D. Francisco Martínez Rojas sobre
“Evolución geográfica  de la Diócesis
de Jaén”, para cerrar con “la evolución
geográfica moderna de la Provincia
Eclesiástica de Toledo, a cargo de
D. Angel Fernández Collado,
Archivero Capitular de Toledo.

Además de esto hubo un número muy
apreciable  de interesantes
Comunicaciones, cuyo contenido será
disfrutable a través de las Actas.

El Congreso se clausuró con una cena
ofrecida por la Diócesis de Tenerife. 

Excursión a la isla de La Gomera

El último día fue dedicado a visitar la
Isla de la Gomera, ilustrados por la
intervención de la Profesora de la
Universidad  de la Laguna Doña Gloria
Díaz Padilla, sobre “El Patrimonio
Documental Eclesiástico de la Isla de
la Gomera”, con visitas a los
Monumentos Colombinos, al Valle del
Cedro y a otras partes de la isla, siendo
agasajados con almuerzo ofrecido por
el Cabildo Insular de la Gomera, para
cerrar el día ya de vuelta en Tenerife
con la celebración de la Eucaristía en
el Santuario de Nuestra Señora de
Candelaria, con recepción y cena del
Ayuntamiento de la Villa de
Candelaria. 

Un recuerdo imborrable, sin duda, éste
XIX Congreso de la Asociación, en
cuya organización se han volcado al
máximo los Archiveros de La Laguna
y de Canarias, con quienes la
Asociación se siente profundamente
deudora de agradecimiento. Sin su
buen hacer, no habría sido posible tan
gran disfrute ni congreso tan fructuoso.
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José María Martí Bonet. El
Archivero Diocesano de Barcelona, D.
José María Martí Bonet, ha sido
nombrado por la Conferencia Episcopal
de España Comisario de la Exposición
de Arte Sacro “2000 años de
Cristianismo en España” (junto con el
sacerdote de la Diócesis de Mérida -
Badajoz, D. Francisco Tejada y D. Juan
Martínez Rojas de la Diócesis de Jaén).

Fray Sebastián García
Rodríguez. El Archivero y
Bibliotecario del Real Monasterio de
Guadalupe recibió el pasado 22 de
Noviembre un homenaje en
Campanario (Badajoz) su ciudad natal,
con colocación de una placa en la casa
donde nació, además de un acto
literario. El P. Franciscano Fray

Sebastián García ya ha sido objeto de
similar homenaje por parte del
Ayuntamiento de Guadalupe,
nombrándole hijo adoptivo del
Municipio, en su calidad de Cronista
oficial de la Puebla y Villa de
Guadalupe.

Jesús Torres García de la
Aleja. Después de varios años de
responsabilidad y trabajo en el Archivo
Capitular de Ciudad Real, por otro
nombre “Iglesia Prioral Basílica
Catedral de las Ordenes Militares” ha
pasado a la condición de Jubilado el
que fue su Archivero Don Jesús Torres
García de la Aleja. Nació D. Jesús el 4
de mayo de 1928, recibiendo la
Ordenación Sacerdotal el 12 de
noviembre de 1950. Licenciado en
Teología y en Moral en el Alfonsianum
de Roma, ejerció la docencia de la
Moral en el Seminario de Ciudad Real,
desde el año 1975.

Jesús Abad Ramos. El hasta ahora
Presidente del Cabildo de la Catedral de
Ciudad Real ha sido elegido por los
Capitulares como Archivero Capitular.
El canónigo D. Jesús Abad Ramos,
pasa a ocupar su puesto en nuestra
Asociación. “Asumo este cargo con
ilusión y espero contribuir, dentro de
las limitaciones del Archivo
Catedralicio, a potenciar y dar
operatividad al Patrimonio
Documental”. Participando de las
ayudas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el nuevo Archivero
se ha entregado a la tarea de digitalizar
la documentación de la Parroquia de
Nuestra Señora del Prado, ubicada en la
Iglesia Catedral hasta la creación del
Obispado-Priorato de Ciudad Real.
También ha iniciado la catalogación del
fondo musical del Maestro de Capilla,
Don Salomón Buitrago. Acaba de
publicar una interesante Guía de la
Catedral de Ciudad Real.

CONGRESOS / EXPOSICIONES / CURSOS

Conservación y Restauración
de Bienes Culturales

La Universidad Católica de Avila
impartirá a partir del próximo curso los
estudios de Periodismo y de Técnico en
conservación y restauración del
Patrimonio Cultural.

Cantorales. Una vida alrededor.

La Catedral de Burgo de Osma ha
organizado una magnífica exposición
del rico tesoro de Cantorales que
conserva provenientes del Monasterio
de Espeja, muchos de los cuales ya
habían sido objeto de exposición en Las
Edades del Hombre de León, Amberes,
Burgo de Osma y Nueva York. Este
conjunto de cantorales es fecundo por
sus iluminaciones que contienen toda la
Historia de la Salvación desde la
creación del Hombre, la Encarnación,
para culminar en Cristo Rey del
Universo. Como tantas manifestaciones
del Arte Cristiano contribuye a realzar
las raíces cristianas de Europa.

XVII Centenario de San Vicente
Mártir

Para Mayo de 2004, la Facultad de
Teología de Valencia prepara un
simposio sobre el XVII Centenario de
San Vicente Mártir, destinado a
teólogos, arqueólogos e historiadores,
según informa el Arzobispado de
Valencia.

NECROLÓGICA

Jose Francis Fleming
Vicedirector del Archivo Diocesano de
Santiago de Compostela

Recogemos el artículo que, a su muerte,
le dedicó D. José María Díaz
Fernández, Canónigo Archivero de
Santiago de Compostela en “El Correo
Gallego”, el 28 de Octubre de 2003.

“El restaba importancia a su apellido:
“En Inglaterra apellidarse Fleming es
como tener aquí los apellidos
Rodríguez o García”. Su presencia llegó
a hacerse familiar en nuestra ciudad:
alto, fuerte y colorado, siempre
vistiendo de riguroso ‘clergyman’ e
incluso de sotana cuando acudía a una
celebración litúrgica. Había llegado de
Liverpool en 1987, terminada allí su
carrera de graduado en Artes; como
lector de inglés, estuvo un año en Ferrol
y seguidamente en la Escuela
Universitaria de Idiomas de nuestra
Universidad.

Nacido en el pueblo lancasteriano de
Ormskirk (que se mantuvo
indefectiblemente católico incluso en
los momentos de mayor persecución),
Fleming había deseado siempre ser
sacerdote. Así, no dudó en comenzar
los estudios eclesiásticos como alumno
externo en el Instituto Teológico
Compostelano.

Luego fue admitido en el Seminario y
el 16 de julio de 1996 monseñor Barrio
le confirió el presbiterado. Lo ejerció
primero en Vilariño (Cambados) y
luego en A Estrada y en la parroquia de
Santa Susana, como coadjutor... Fue al
mismo tiempo profesor de inglés en el
Seminario Menor de Belvís y
participante activo en la agrupación de
profesores de inglés de Galicia. Poseía
una gran cultura, que sólo dejaba
traslucir cuando ocasionalmente salían
diversos temas históricos, litúrgicos o
literarios..., y dominaba cuatro idiomas:
inglés, alemán, francés y español,
aparte del latín aprendido con
envidiable rigor científico.

No pasó inadvertida a monseñor Barrio
su excepcional valía y tuvo a bien que
volviese a Inglaterra a hacer un máster
de altos estudios de Archivística. Lo
hizo con éxito y, al regresar, fue
nombrado vicedirector del Archivo
Diocesano y párroco de Arines. Su
dedicación a esta feligresía rural fue
renovadora y entrañable.

Archivero reconocido

También fueron especialmente
conscientes de su gran preparación los
que lo trataron en las reuniones
nacionales de Archiveros Eclesiásticos
y muy especialmente en el Congreso
Internacional de Archiveros de Sevilla:



23 de mayo de 1480
La Reina Isabel la Católica firma
una Real Pragmática por la que se
exime de impuestos la introducción
de libros extranjeros en España,
liberalizando el comercio de libros.

Posiblemente se deba a esta Real
Pragmática la abundancia de
incunables extranjeros existentes en
nuestros Archivos de fechas
posteriores a 1480, ya que, al
quedar liberalizado el comercio del
libro, dejan de tener predominio los
incunables españoles frente a los
que, desde ese momento se reciben
de toda Europa, con la mayor
facilidad de importación (Roma,
París, Lyon, Bélgica, Holanda,
Alemania, etc.)

3 de Febrero de 1547
Se inician las obras del templo de
la Seo de Zaragoza, cuyo Archivo
llegará a ser uno de los más
importantes de España.

15 de octubre. 1582
Entra en vigor el calendario
“gregoriano”, debido al Papa
Gregorio XIII, que marca un hito
en Cronología eclesiástica y civil.

14.8.1598
Se inaugura en Sevilla la Casa de la
Lonja que posteriormente se
convertirá en el Archivo General de
Indias.
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en todos y siempre causó impresión
Fleming. Justo es consignar también su
participación en congresos y reuniones
ecuménicas. Nuestro Delegado
Diocesano de Ecumenismo, D. Benito
Raposo, suele aludir a las actuaciones
de Fleming como inteligente y
equilibradísimo moderador.

Las esperanzas eran cada vez mayores.
Pero hace dos años la leucemia hizo su
aparición: largas y dolorosas sesiones
de quimioterapia en el Hospital Clínico,
viajes dificultosos a Inglaterra en busca
de una médula no familiar,
proporcionada al fin, por un donante
anónimo de los Estados Unidos. Se la
implantaron en Barcelona sin inicial
rechazo, pero estaba carente de
defensas frente a sucesivas infecciones
que obligaron incluso a una urgente

operación de corazón... Todo lo asumió
con ejemplar entereza, sin traslucir la
menor turbación, sino dando ejemplo
constante de aceptación y dulzura.
Consciente en silencio de su final
próximo, vino a Santiago en tren, en
viaje de ida y vuelta, para celebrar la
fiesta de la Merced el 24 de septiembre.
Hoy sabemos claramente que vino a
despedirse. Falleció el 17 de octubre de
2003. Los que allí estuvimos no
habíamos podido ni imaginarnos la
admiración y el cariño que por su
cortesía, cultura y alegre resignación
suscitó en cuantos le trataron: lo
consideraban un santo.

Dos días antes de su muerte, llegaron a
Santiago los volúmenes de las Actas del
Congreso de Archiveros celebrado en
Sevilla. En ellas figura la amplia

comunicación de Fleming: Fuentes
Archivísticas sobre San Juan de
Mervinia. García Oro, que lo tuvo de
alumno en la Facultad de Historia,
soñaba con confiarle el estudio de la
amplísima documentación inédita del
Conde de Gondomar. Esperanzas rotas,
que palidecen ante la esperanza de la
vida eterna, a la que Fleming ha llegado
a los 37 años. No será fácil que caiga en
el olvido”.

Transcribimos la carta que envió a
nuestro Secretario el 24 de junio de
2003. “Le escribo para participarle que,
aunque mi estado de salud continúa
mejorado, me veo en la necesidad de
permanecer en Barcelona. Ruego me
envíe el material sobre nuestro próximo
Congreso a la dirección de Barcelona”.
Joseph F. Fleming.

Publicaciones de la
Asociación

actualizada de los ciento sesenta
archivos eclesiásticos mayores, de
España (los catedralicios, los
diocesanos, los monásticos y los
conventuales) y también el elenco de los
23.000 archivos parroquiales que
pertenecen a las sesenta y siete diócesis
de la Iglesia en España. Durante el año
2000 la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, con la producción del
Archivo Diocesano de Barcelona y con
la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, ha
llevado a cabo la edición que aquí
presentamos de la nueva guía. Ésta se
ha actualizado y se presenta en formato
de Cederrón.

Guía de los Archivos de la Iglesia
en España

Edición digital en cederrón del Archivo
Diocesano de Barcelona, Barcelona,
2001, 1.040 pp.

La nueva Guía de los Archivos de la
iglesia en España, primer volumen de la
colección de “Instrumentos
Informáticos de Consulta de los
Archivos de la Iglesia en España”,
contiene la descripción detallada y
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A.RIESCO TERRERO, Vocabulario científico – técnico de Paleografía,
Diplomática y Ciencias afines, Barrero y Acedo Ediciones, Madrid 2003, pp. 634. 

Esta obra del Dr. Riesco Terrero marcará un hito importantísimo en los estudios
de Paleografía, Diplomática, Archivistica, Cronología, Historia del Libro,
Codicología, Heráldica, Epigrafía, con una rica selección de términos, expresiones
y definiciones jurídico-institucionales, de la mayor utilidad para archiveros,
bibliotecarios, investigadores y estudiosos.

Difícil será en el futuro prescindir de este manual sumamente práctico. Más difícil
aún será superar en precisión y en exactitud jurídica las anotaciones y definiciones
que nos ofrece el Profesor Riesco Terrero, con sus colaboradores José Maria de
Francisco Olmos y Manuel Barrero y Acedo.

Coronan la obra 6 importantes apéndices y abundantes ilustraciones, de los que
destacaríamos los relativos a encuadernaciones y a firmas de Reyes y Papas.
La Obra puede adquirirse en Librería Marcial Pons, San Sotero, 6.
28037 - MADRID 
Teléfono 91 304 33 03


