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I.

LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS ESPANOLES Y EL
PROXIMO CONCILIO ECUMÉNICO

Mons. Dnrvrstnro MeNsrr,r,e

Vescovo Ausiliare di Burgos

1. Ircs archivos eclesiàsticos espafroles, tanto del clero secular

como regular, se conservaron intactos y en perfecto orden hasta

los comienzos del siglo XIX y màs concretamente hasta la guerra

de la Independencia. Los abundantes y ricos tesoros, que encer-

ra a para el conocimiento de la historia
ec d.e Espafra, no pasaron desapercibidos

ni los grandes eruditos de los siglos XVII
y XVIII.

Con eI pensamiento puesto en la conservaci6n y perfecta

catalogaci6n de c6dices y documentos envi6 Fetipe II, el aflo 1572,

a Ambrosio de Morales a los reinos de Le6n, Galicia y Principa-
do de Asturias, en orden a un inventario, que recogiera nota de

icas, artisticas y religiosas (1), y la misma
por los reinos de Arag6n-Cataluf,a (2). Sin-

esidad los que a lo largo de los siglos XVII y
xvlll se dedicaron a investigaciones hist6ricas. Baste citar los

guez-Villa, Madrid, t87 6.
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nombres de Zurita (3), Moret (4), Berganza (5), Argaiz (6),
Aguirre (7), Yepes (8). Fl6rez (9), Villanueva (10), Burriel, Trag-
gia, Bellpuig, Caresmar, Pasqual, Marti, Hervàs y Panduro y
tantos otros (11), que en sus trabajos editados o manuscritos nos
dejaron un tesoro incomparable de referencias y datos sobre el
estado y situaci6n, en qlue se hallaban las bibliotecas y archivos
que ellos frecuentaron.

Si el P. Fl6rez y sus continuadores pudieron llevar a cabo
la gran empresa de la .<Espafla Sagrada', (12), Berganza sus
<< Antigùedades de Espafla >>, Argàiz .. La Soledad laureada de
San Benito >> o << La Perla de Catalufla >>, Aguirre su << Collectio
m6xima conciliorum omnium Hispaniae r>, Diago << Historia de
los condes de Barcelona r>, Pujades << Cr6nica universal del prin-
cipado de Catalufla,r, (13) y Yepes la..Cr6nica general de la or-
den de san Benito rr, se debi6, en buena parte, a la abundante

(3) J. Zunrre, Anales de la corona d"e Arag6n, Zaragoza, 7610.
(4) J. Dr Monrr, Anales del reino de Nauana, Ed. Tolosa, 1890. In.-

oestigaciones hist6ricas d,e las antigùedades del reEna de Natsama, Pam-
plona, 1766.

(5) F. BrncnNzd,, Antigiiedades de Espafia, propugnadas en las noti-
cias de sus reges y condes de Castilla la Vieja ... A en la cronica del
real monasterio de san Pedro de Cardefia, Madrid, l7lg-7721.

(6) G. DB Ancerz, La soledad laureoda de san Benito g sus hijos en
las iglesias de Espaita, 7 vols, Madrid, 7675. Poblaci6n eclesid.stica de Es-
pafi.a y noticia de sus prtrneros honras, 2 vols, Madrid, 1667-1669 Lo
Perla de Cataluir,a. Historia de nuestra sefrora de Monserrate, Madrid,
1677.

(7) J. AcurnaE, Colleetio maxima concìliorum omnium Hispanioe et
noui orbis, 6 vols, Roma, 1755.

(8) A DB YEpEs, Coronica dela orden de son Benito, Valladolid, 1609-
1621, 7 vols.

(9) 4snafia Sagrada, Madrid, 1750 ss, continuada por el p. Risco etc.
(70) Viaie literario a las iglesias de Espafio, vols l-22, Madrid, 1803-b2.
(11) Cf. J. Ca.rnoa, Discurso sobre el desarrollo de los estudios hist6-

ricos en Espaito desde el reinado de Felipe V hasta eI de Fernando VlI,
leid,o en sesi$n pùbLica de la ReoL Academia de la Historia el LB de abril
de 1854 por el Ercmo. Sr. Dn. José Cauedo, Madrid, 18b4.

(12) El P. Fl6rez (1702-1773) public6 ?2 vohimenes, aunque también
el 28, dedicado e la iglesia de Vich, fue preparado por é1, pero no pudo
publicarle. El P. Risco (1735-1801) también agustino public6 13 volù-
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documentaci6n hallada en los archivos y al buen estado de con-
servaci6n de los mismos.

Empresas similares y, si cabe, màs ambiciosas preparaban el
P. Andrés Marcos Burriel S. I. con su grandiosa <<Colecci6n Di-
plomdtica de Espafra,,, donde queria reunir todos los documentos
reales, concilios y leyes referentes a la Historia de Espafra; El,
Bulari,o espafr,ol con todas las bulas y documentos pontificios re-
ferentes a Espaffa y a América, planeando asi una especie de
.< Monumenta Hispaniae Historica >>. Fruto de esta grandiosa la-
bor fueron los 158 volirmenes que manuscritos se conservan en
la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 12. 982-13. 136). Siguiendo
el ejemplo de laboriosidad del P. Burriel, el benedictino Dom
Manuel Abad Lasierra. màs tarde obispo de Ibiza y Astorga, de-
j6 manuscritos 22 v6lÉmes conservados en la Biblioteca de la
Real Academia de Ia Historia (Sig. Est. 21, grada 2, nÉm. 22-43),
que contienen una rica colecci6n de antiguos documentos refe-
rentes a Arag6n y Ca-talufla. El dominico Joaquin Traggia plane6
una documentada historia eclesiàstica de Arag6n y Catalufia pa-
ra la que reuni6 una voluminosa colecci6n de documentos, que
manuscritos se conserva también en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia (14).

A estos nombres debemos afladir los del premostratense Jai-
me Caresmar (1791), que dej6 manuscritos 25 volirmenes para
su .< Monumenta Cathaloniae historica,>; Jaime Pasqual, también
premostratense (1804), reuni6 material en 14 volirmenes para
su .. Sacrae antiquitatis Cathaloniae monumenta', y José Marti,
pertenenciente a la misma orden, dej6 manuscrita una historia
de la orden agustiniana en Catalufla.

Lo que estas grandes figuras planeaban en el campo nacio-
nal o regional, preparaban otras en el local y diocesano, y asi
encontramos todavia hoy en muchos archivos eclesiàsticos, sobre
todo catedralicios, numerosos episcopologios debidos a la labo-
riosidad de eruditos locales de los siglos XVII y XVIII, casi
siempre eclesiàsticos, algunos de los cuales han visto la luz pùbli-
ca recientemente. Tales son Moncada (15), Blanch (16), Ayme-

(14) Cf. J. Mrnst v SeNs, Los manuscritos del P. J. Traggia, en lo
Real Academia de Ia Historia, en « Rivista de la Asociacidn artistica y
arquel6gic

(15) J la ìglesia de Vich, Vich, 1891.
(161 Y la santa Esglesio metropolitana

i primada
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rich (17), Costa y Bofarull (18), Loperraéz (19) y Mateo L6-
pez (20) para las di6cesis de Vich, Tarragona, Barcelona, Tara-
zona, Burgos de Osma y Cuenca respectivamente. Nadie podrà
negar a estos autores su gran esfuerzo y laboriosidad en favor
de los estudios hist6rico-eclesiàsticos y la copiosa documentaci6n
encontrada en los respectivos archivos.

Esta sumaria indicaci6n bibliogràfica de destacadas figuras tan-
to nacionales como locales podria todavia ampliarse con la labor
de catalogaci6n y ordenaci6n de archivos realizada en muchas
catedrales de Espafia a Io largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Respecto del archivo capitular de Burgos tuve ocasi6n de consig-

narlo en la ,.Breue guia g sumaria descripci|n de los fondos
d.el architso capitular d,e la cated,ral de Burgos » publicada el af,o

1956, donde hice notar la gigantesca labor realizada en el siglo
XVIII, al formar un catàlogo monumental compuesto de 24 vo-
lùmenes entre 400 y 1000 folios aproximadamente cada uno y
dispuesto por riguroso orden alfabético. (21). Esta labor hecha

en Burgos se repiti6 en otras catedrales de Espafia y estos catà-

logos siguen prestando todavia valiosos servicios a estudiosos e

investigadores.

(1?) M. Avrvrunrcn, Nontina et acta episcoporum Barcinonensium'Bar-
cinone, 1760.-----iiàl-Uàmorias de la ciud,ad. de Solsono A su iglesia. Barcelona, Ed.

Balmes-1950(BibliotecahistòricadelabibliotecaBalmes,Seriell'vol'
)oGr).--- 

tigl J. LoprRRaEz, Descripci6n hist6rica del obispado de Osma, Ma-
drid, 1788.- -'(iO)- 

tWemorias hist6ricas de Cuenca A su obispado, recogidas g ord'e-
nados por D. Mateo L6pez, Ed. de A. Gonz|lez Palencia, (Biblioteca con-
quense V), Madrid 1949.- (2L) D. Marvsrr-r,a, El architsio copitulat de la catedral de Burgos, But-
gos 1956, pe4. 2n, nrim. 7.- (22) Ci. É. I(É;rn, Papsturkund,en in Spanien. Vorarbeiten zur Hi.spania
Pontificia. I Katalonien, vol. 1, pàg. 30 ss.
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2. Pero este movimento cientifico y archivistico tan prome-
tedor qued6 truncado en Espafla en los comienzos de la centuria
decimonona por la guerra de la Independecia contra Napole6n
y por la historia turbia y agitada dominante en Espafla, durante
todo el siglo XIX, sin duda el m6s desgraciado de la Historia de

Espafla. Napole6n inici6 las primeras medidas persecutorias con-

tra la Iglesia, al cerrar casi todos los conventos e incautarse de

sus bienes, al suprimir las 6rdenes militares y sus encomiendas'
disposiciones confirmadas màs tarde en las Cortes de Càdiz (1810-

1813) y llevadas a un extremo radicalismo, el aflo 1834, con la
.< Desamortizaci6n, de J. A. Mendizàbal.

AI quedar suprimidas casi todas las comunidades religiosas,
los archivos pasaron a manos del Estado, que ni estaba prepa-
rado para hacerse cargo de una documentaci6n tan voluminosa,
ni le interesaba entonces su custodia y conservaci6n, puesto que

el ùnico y principal objetivo era eI financiero, o sea, apoderarse

de los titulos de propiedad de los monasterios y cabildos cate-
dralicios. Las pérdidas con tal motivo fueron cuantiosas e irre-
parables; de ello podrian hablar mucho las Delegaciones provin-
ciales de Hacienda, donde se amontonaron cantidades ingentes
de documentos y legajos, colocados en lugares l6bregos y hrime-
dos, donde esperaban pacientemente mejor trato y màs cuidado
para su conservaci6n....

Esto lleg6 en la segunda mitad del siglo pasado, al crearse
el Archivo Hist6rico Nacional por real decreto del 28 de marzo

de 1866. Primeramente fué la Real Academia de la Historia Ia

encargada de custodiar ios documentos de los archivos monàsti-
cos, que habian pasado a ser propiedad del Estado, pero una vez
creado aquel organismo, se dispuso que en él se reunieran todos
los dccumentos procedentes de las comunidades monàsticas su-

primidas (23). Con esto està dicho que el Archivio Hist6rico Nacio-
nal tiene un car6cter marcadamente eclesiàstico por el contenido

de sus fondos. En efecto, a él fueron a parar lentamente desde

las Delegaciones provinciales de Hacienda la documentaci6n mo-

n6stica y del clero secular, que alli se habia mandado recoger.
Asi se form6 una de las secciones titulada: Clero secular A regu-

(23) L. Sewcnnz Bur,oe, Guia d,el archit:o hist6rico nacional, Madrid,
1958, pà9. 7 ss.
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lor, que es, sin duda, la màs importante para Ia historia eclesi-
àstica de Espafla (24).

Sigue en importancia la Secci6n de Ordenes Militares, in-
tegrada por los archivos generales de las Ordenes de Santiago,
Calatrava, Alcàntara, Montesa, Jerusalén y Temple, aparte de los
particulares de los diversos conventos y prioratos que tenian las

6rdenes en los reinos de Le6n, Castilla, Navarra,' Arag6n y Ca-
taluffa (25). Esta secci6n guarda gran semejanza con la del Cle-
ro secular y regular, y de es de capital importancia para el co-
nocimiento de la historia politica y eclesiàstica de Espafra en la
baja edad media. Otra secci6n de car6cter totalmente eclesi6stico
es la de <, C*dices g Cartularios 'r, que proceden de los monaste-
rios y catedrales. Podria estar integrada dentro de la secci6n del
Clero secular y regular, pero se ha desglosado artificialmente de
aquélla y forma hoy un conjunto bastante heterogéneo de car-
tularios, becerros, bularios, obituarios, martirologios, libros de
profesiones, ordenamientos, colecciones de concilios, cr6nicas, ca-

tecismos, inventarios, actas capitulares, biografias, cofradias etc.
etc., con abundantes datos y noticias para la vida religiosa, litrir-
gica y cultural de la Espafla medieval (26). A estas tres grandes
secciones, preponderanternente eclesi6sticas, podriamos afladir la
Secci6n de ,.Uniuersidades g Colegios ', y la de la .. Inquisici6n,r,
conservadoras de gran riqueza documental para el conocimiento
y desarrollo de la vida cultural de Espafia en la edad moderna (27).

(24) Archiuo lnuentario
de proced,encias, de Los fon-
d.oi o proced.enci ston de los
d.ocumentos que ecas Y Mu-
seos» 1 (1871) 102-106 y 118-124. Màs bibliografia sobre indices, inventa-
rios, catàiogos y estudi-os de esta secci6n cf. L. Ser.rcnnz Brr,oe, Guia d,el
del orchiuo hist6rico nacional, pàg. 57-65.

(25) A. Jevrpnnr Mun y C. GuìItnnrz DEL ARRoYo, Guia de Ia secci6n
de. Ordenes Militares, Madrid 1950. J. M. Dpr-r,avrr,r,n LE Rour,x, Les
archiues de I'Ordre de l'Hospital dans la Peninsule lberique, Paris 1893
Màs bibliografia sobre esta tnateria: L. Sawcrrrz Brr,oa, Guia del archiuo
histirico nacional, pà9. ?9-82.

(26) Son muy numerosas las ediciones de cartularios hechas en estos
Éltimos afios. Una bibliografia bastante completa hasta el aflo 1958 ptre-
dere verse en L. Sarvcrrsz Br,rnt, Guia de archiuo hist1rico nacionol,, pà.g.
61-65.

(27) Cf. L. SerccHez Ber,»e, Guia del orchiuo hist6rico nacionol, pitg
99-110. C. Gurrrnnrz pnr, Annoyo, Lo secci6n de unitsersidodes del archi-
tso hist6rico nacional, Madrid 1952. B. FurNrrs Iste., Architso histirico
nacional. Consejo d.e la supremo Inquisiciin. Cotdlogo de las inJormacio-
nes geneal6gicos d,e Los pretendientes a cargos del Santo Oficio, Valla-
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Si los archivos del clero secular y de las 6rdenes mon6sticas
se hubiesen conservado en su lugar de origen o se hubiera tenido
màs cuidado y precauci6n en su traslado, se habrian evitado
muchas pérdidas hoy ya irreparables; pero no s6lo hubo que la-
mentar despojos, sino un verdadero retroceso en aquel floreci-
miento y renacimiento hist6rico, que afloraba pujante en el siglo
XVIII. Las leyes de .. Desamortizaci6n ',, dejando al clero en la
miseria; y la sucesi6n apenas interrumpida de persecuciones re-
ligiosas con los mùltiptes cambios de gobierno asestaron el golpe

màs duro a la vida religiosa y cultural de Espafia; por eso no es de

extrafiar que la labor en los archivos eclesiàsticos de Espafla, a

lo largo del siglo XIX, sea casi nula entre los espafioles (28). Màs

atenci6n, si cabe, se prest6 en esta época a los archivos y biblio-
tecas espafr.oles por extranjeros, entre los que merecen destacarse

los nombres de M. Miller (29), Carini (30), Valentinelli (31),

Ewald (32), R. Beer (33) y J. Tailhan (34).

3. La creaci6n del lnstitut d"Estudis Catqlans en Barcelona,

el aflo 190? y el Centro cle Estudios hi'st'ricos de Madri.d, en 1909,

como una rama de la .. Junta para la ampliaci6n de Estudios e
Investigaciones Cientificas, y màs tarde, el aflo 1940, el Conseio

Superior de lnuestigaciones Cientificas con sus Institutos y Re-

vistas han contribuido extraordinariamente a un renacimiento

de estudios hist6ricos-eclesiàsticos. En este campo merece desta-

carse la labor realizada por las revistas <. Analecta sacra Tarra-

dolid 1928. B. Lr-onca, Bulario pontificio de la inquisici6n. espaflola en su

eéri.ai à"iiilicionat. f riTà-isIàj iisi" tos _Jondos del |rcht.uo Hist6ri-
io Wiilii"t Ro,,," rS+ò. 

-Niai 
ÉiblioÉrana: L. SeN*rrz BnLDe, Guia del

archiuo hist1ri 
Memo_(28) Merec : J. M. Ecunrx, '

,1" àài'criptit:" os en Los archittos ecle-
siilsticos d,e Es Castno, Los c1dices de
Ias igtesias de bibliotecas y Museos '
3 (1873) 283 ss.' (29i M. Mrr,r.r,n, Cutaloque des manuscrits grecs de la bibliothèque
de l'Escorial, Paris 1848.

(30) I Canrwr, Gli archiui e le biblioteche di Spagna in rapporto alla
Storia d'Italia in generale e di Sicilia in porticolare, Palermo, lBB4.

(31) Velnr.rrrxrr,r,r. Delle bibliothecheche della Snagna, en « Sitzungs-
berichte der I(aiser Akadernie der 'Wissenschaften 33 (f960).

(32) P. Ewar,o, Reise nach Spanien in Winter oon LBTB ozf 1879, en
<< Nens Archiv der Gesellschaft fùr àltere deutsche Geschichtskunde >>

6 (1881) 389 ss.
(33) R. Brun, I{ondschriftensehiitze Spaniens, Viena, 1894
(34) J. Tarr-xax, Appendice sttr les bibliothèques espagnols du haut

Mogen Age, en « Nouveaur: Mèlanges d'Archéologie » (1877).
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conensia» (1925) .<Hispania Sacra» (1948) y riltimamente <<An-

thologica Annua. (1953), aparte de otras locales, que tienden a

despertar y encauzar iniciativas e inquietudes que se dejan sentir
en el anchuroso campo de la investigaci6n hist6rica y archivis-
tica.

la .<Hispania Pontificia', de Kehr (35) y otros trabajos si-

milares (36) asi como las publicaciones de catàlogos de algunas

catedrales y monasterios (37), han revelado la abundante docu-

mentaci6n que encierran todavia Ios archivos eclesiàsticos. s6lo

necesitan de pacientes y diligentes archiveros que cuiden de su

conservaci6n y catalogaci6n. No faltan, por otra parte, disposicio-

mancas.
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nes y normas bien concretas reiteradas por la Santa Sede y por la
Nunciatura Apost6lica encaminadas a la custodia y conservaci6n
de la riqueza hist6rica y artistica de los archivos eclesi6sticos (38).

En lo que a Espafia se refiere merece consignarse la circular de
la Nunciatura Apost6lica de Madrid enviada por el nuncio Mon-
sefr.or Ragonesi, el 21 de julio de 1914, a Ios arzobispos y obispos
de Espafla (39) y otra dirigida por el nuncio Mons. Tedeschini
el 1 de octubre de 1929 (40), en las que se insiste no s6lo sobre
la custodia y conservaci6n de los objetos y documentos, sino
también sobre la urgente formaci6n de inventarios y catàlogos
para mejor conservaci6n y conocimiento de toda riqueza docu-
mental y artistica.

Las reiteradas disposiciones de la Santa Sede y de la Nun-
ciatura han encontrado en Espafla un clima muy apropiado en

estos riltirnos afios. Por una parte, ha aumentado considerable-
mente el nùmero de sacerdotes profesores, que han estudiado en
la Facultad de Historia Eclesi6stica de la Universidad Gregoria-
na de Roma, de los cuales muchos han frecuentado también
las clases de la Escuela de Paleografia, Diplom6tica, Archivistica
y Biblioteconomia del Vaticano, con lo que se ha logrado una
formaci6n adecuada y competente en muchos de los actuales ca-

n6nigos archiveros de las catedrales y diocesanos, que antes no
tenian, y que dificilmente podian sentir gusto ni vocaci6n por
estas tareas. Por otra, el Instituto Enrique Fl6rez de Historia Ecle-
siàstica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha
promovido cursos breves de Paleografia y Archivistica, asi como
reuniones de archiveros y profesores de Historia Ecclesiàstica,
que han contribuido también a despertar vocaciones para apre-
ciar y valorar debidamente los preciosos tesoros documentales
que guardan los archivos de la catedrales y parroquiales (41).

A esto han de afladirse las ayudas y consignaciones econ6micas
concedidas por el Estado a los archivos catedralicios y diocesanos,

(38) Una nota sobre las disposiciones m6s recientes de la Santa Sede
en materia de archivos eclesiAsticos puede verse: G. Bartor,tt, Archiui-
srico, en « Enciclopedia Cattolica » 1, (Città del Vaticano 1954) 1379.

(39) Cf. Boletin Oficial del Arzobispado de Burgos 57 (1914) 257-263.
(40) Cf. Anuario eclesiàstico, 1930, pàg. 25 ss.
(41) F. l\llernu Lr,oers, Los catdlogos de los bibliotecas g archiuos

eelesi1sticos de Espafi,a, en « Hispania Sacra » 1 (1948) 215 ss. J. Mera
Veseuez, Catalogo general del archiuo de la iglesia parroquial d.e San
Juan Bautista A santo Domingo de Silos de la uilla de Chinchdn. Ciu-
dad-Real. « lnstituto de Estudios Manchegos » 5 (1952) 92 ss.
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que hacen posible una mayor consagraci6n y dedicaci6n a la
labor penosa y callada de clasificaci6n y ordenaci6n de los archi-
vos eclesiàsticos y permiten comprar algunos repertorios y ma-
terial de trabajo màs indispensable para realizar la tarea de ca-
talogaci6n.

La formaci6n de los nuevos laureados o licenciados en las
aulas de la Facultad de Historia Eclesiàstica de la Universidad
Gregoriana se ha dejado sentir en el campo de la investigaci6n
hist6rico-eclesiàstica espaÉola. Las p6ginas de << Hispania Sacra rr,

6rgano del Instituto Enrique Fl6rez de Historia eclesi6stica, de
<< Anthologica Annua >>, 6rgano del Instituto Espaffol de Estudios
Eclesiàsticos (Roma) y de .. Analecta Sacra Tarraconensia '>, 6r-
gano de la Balmesiana (Barcelona), estàn alimentadas frecuente-
mente por la colaboraci6n constante de antiguos alumnos de la
Facultad de Historia Eclesiàstica de la Universidad Gregoriana,
aparte de valiosos trabajos monogràficos debidos también a su
laboriosidad y competencia. Baste citar los nombres de Rivera,
Mansilla, Gofli, Zttnzunegui, Justo Fernàndez. Sala Balust, Fà-
bregas, San Martin, Tellechea, Guerra. Lorenzo Pérez etc. etc.,
lista que podria aumentarse considerablemente por nombres de
eclesiàsticos pertenecientes al clero regular, porque todos han
dado a conocer puntos muy interesantes de Ia Historia eclesiàsti-
ca de Espafia.

La convocaci6n del Concilio Vaticano II brinda una nueva
oportunidad y ocasi6n para desempolvar y dar a conocer con màs
amplitud el rico y abundante contenido del patrimonio archi-
vistico y bibliogràfico en todas las di6cesis espaflolas, exponente
de la gran vitalidad de la Iglesia a través de los siglos. La lgle-
sia por su misma constituci6n no s6lo es depositaria de doctrina,
es también maestra; no se contenta con mantener y legar integro
a la posteridad lo que recibi6 de sus antepasados, sino le preocu-
pa que tan rico tesoro se pueda aprovechar con ventaja y honor
para la Iglesia como con utilidad y provecho para la ciencia y la
cultura.

A pesar de haber sufrido la iglesia espaffola tantas depre-
daciones y saqueos en muchos de sus archivos, y haber perdido
para siempre lo que tan celosamente acumul6 y guard6 durante
siglos, todavia quedan bajo su custodia numerosos y valiosos
materiales, con lo que se puede tejer, hasta con filigranas, la rica
vestidura de su historia y de sus seculares instituciones.
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Los que en mayor o menor grado han debido dedicarse a traba-
jos de investigaci6n cientifica o hist6rica han tenido que enfrentar-
se no pocas veces m6s que con eI polvo de los documentos con la
falta de una ordenaci6n racional y sistemàtica o con una falta de
indices y ficheros. Justo es reconocer que en este sentido se ha
hecho y se està haciendo mucho en Espafia, durante estos riltimos
aÉos (42), pero todavia queda mucho camino por recorrer. Sin
una catalogaci6n ordenada y sistemàtica de nuestros archivos ca-
tedralicios y parroquiales y buenos indices bibliograficos, no serà
posible redactar monografias de historia local ni de asuntos par-
ticulares, y sin estos dificilmente podrà escribirse la historia de
una di6cesis y menos de una naci6n. Sin tales estudios jamàs po-
drà conocerse debidamente el esfuerzo realizado por la Iglesia en
servicio de las almas, de Ios pueblos y de la cultura. Al contrario,
la publicacion de monografias locales sobre temas y puntos muy
concretos ayudarà a iluminar la vida religiosa de las di6cesis en
los diversos tiempos, la de sus instituciones de caridad, benefi-
cencia, de enseff.anza, de apostolado; se apreciràn mejor las obras
de arte y el gran patrimonio religioso creado a lo largo de los si-
glos, con lo que se pondrà de relieve lo que las poblaciones y la
misma sociedad civil deben al influjo de la Iglesia y la actividad
y celo de sus sacerdotes y venerables Pastores. Con exposiciones
asi serenas y documentadas tendriamos la mejor apologia de la
Iglesia.

La Iglesia espafi.ola asiste, en estos riltimos tiempos, a un re-
nacimiento de estudios hist6ricos s6lidos y serios, que, como ga-

los architsos de Madrid. Direcci6n General de Archi.uos a Bibliotecas
(Madrid, 1952). Los architsos de Barcelona. Direcci6n General de Archi-
uos y Bibliotecos, (Madrid, 1952). E. Ro»nrcupz AMAYA, Imsentario gene-
ral d,e los archittos de La Satùa lglesia Cated.ral g ciudad de Bodajoz for-
mado por Ascensio Morales en los ofi,os 1753-1754, en « Revista de Estu-
dios Extremeflos » 8 (1952) 389-492. F. Uorxa MARToRELL, El archiuo con-
dal de Barcelona en los siglos IX-X, Estudio critico de sus fondos. Bar'
celona», Escuela de Estudios medieoales », 1951. Tambièn manifestaba
preocupacion por la catalogacion de los archivos eclesiasticos el decreto
del 20 de dicembre del aÉo 1934 publicado en la Gazeta del 21 de di-
ciembre y la Junta protectora de los Bibliotecas y archivos eclesiasticos
nombrada con tal motivo (cf. Bol. eclesiastico del arzobspado de Bur-
gos 78 (1935) 8-11.
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rantfa de permanencia, descansan sobre la base firme de docu-
mentos y textos conservados en los variados fondos de los archi-
vos eclesiàsticos. Para que esta labor pueda seguir su marcha
normal y progresiva y para que los investigadores encuentren los
medios màs ràpidos y adecuados necesitan de buenos catàlogos y
guias, mediante los cuales Ios archivos habràn cumplido la fun-
ci6n social que les corresponde, pr'estando un gran servicio a la
Iglesiayalacultura.

La convocaci6n y celebraci6n del Concilio Vaticano II ofrece
ocasi6n:

1) Para recordar y urgir la abundante legislaci6n eclesiàstica
y disposiciones que han emando de la Santa Sede y de la misma
Nunciatura de Madrid en materia de archivos.

2) La experiencia viene demostrando en Espafia que las mejo-
res vocaciones y màs eficientes, en este campo, son las que se han
preparado en la Facultad de Historia EclesiSstica de la Universi-
dad Gregoriana de Roma y han frecuentado los cursos de Paleo-
grafia, Diplomàtica y Biblioteconomia del Vaticano. Seria, por
tanto, de desear que los can6nigos archiveros y diocesanos fueran
laureados por la mencionada Facultad de Historia Eclesi6stia o
poseyeran un titulo muy similar aI otorgado por aquélla.

3) Se juzgan indispensables reuniones peri6dicas entre los
archiveros eclesiàsticos para orientaci6n y mayor rendimiento de

su labor profesional, considerando que esta tarea en Espafia podria
ser impulsada, dirigida y patrocinada por el Instituto Fl6rez de

Historia Eclesi6stica del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y por el mismo Instituto Espaflol de Estudios Eclesià-
sticos.

4) Para salvar mucha documentaci6n antigua conservada to-
davia en los archivos parroquiales, se hace necesaria la reuni6n
de todo ese material en un archivo central diocesano.

No hay que perder nunca de vista que los archivos eclesià-
sticos son propiedad privada de la Iglesia y que los archiveros no
son funcionarios pùblicos, sino que fueron nombrados o elegidos
para el servicio de aquel centro o instituci6n, de que forman par-
te. En el reglamento aprobado por Pio XI, el aflo 1927, para el
Archivo Vaticano, hace notar que este archivo sirve ante todo y
principalmente al Romano Pbntifice y a su Curia, o sea, a la San-
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ta Sede para la recta administraci6n de la Iglesia Universat. Es-
to mismo ha de decirse de los archivos catedralicios, diocesanos
y parroquiales, pero sin renunciar a esta poderosisima raz6n de
principio, la Iglesia sabe muy bien que los dep6sitos documenta-
les confiados a su custodia, si se estudian y examinan con espiritu
recto y desapasionado, contribuiràn al conocimiento de la verdad,
de la que la Iglesia es maestra y depositaria. La decisi6n tomada
hace ya m6s de 60 aflos por Le6n XIII, al franquear las puertas
del Archivo Vaticano, ha confirmado ampliamente sus pron6sticos
y podemos tener la seguridad de que un estudio serio y sistemà-
tico de las fuentes archivisticas de la Iglesia contribuirà, 5r rio
poco, al .< maravilloso espectàculo de verdad, de unidad y de ca-
ridad ', que el Papa Juan XXIII espera del pr6ximo Concilio E-
cuménico.


