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Npcpsmeo DE pREVEER uNA LEGIsIrlcroN 
^BcErvrsrICA 

posrcoNCILrAB
PAtrA I,TT COSEBVACI0N DEL PATBIM0NIo ECLESIASTICo DoCUMENTAL,

ANTISTICO I DII COSTUMBRES Y TRADICIONES RELIGIOSO.POPUIJI,B

Los efectos del Concilio Vaticano II en orCen a las nue
vas estructuras internas y externas de la rglesia se estàn
haciendo sentir en los archivos eclesiàsticos en varios aspec-
tos constructivos.

La creacidn de nuevos organismos ecresi6sticos naciona-
Ies, diocesanos y aun parroquiales exigen un cuidado extraor-
dinario en la conservacion y catalogacidn de su documenta-
ci6n, a fin de que la historia pueda seguir detenidamente los
pasos dados por la rglesia en ra imprantaci6n de las refor-
mas postconciliares, y en Ia organizacion y funcionamiento
de estos organismos; surgir6, pues, en todo archivo eclesiils-
tico, ya pertenezcan a las Conferencias Episcopales Naciona_
les, ya en los diocesanos y también parroquiales, fondos nue_
vos que custodiaràn esta tambicn nueva documentaeion,
viviente, necesaria para el desarrollo de estas nuevas institu-
ciones, algÉn dia ser6 rica documentacidn para ra investi-
gacion historica de nuestra época 1.

Pero en nuestros archivos diocesanos creemos ver Ia ne_
cesidad de recoger un rnaterial archivistico que supone un
gran tesoro documental e histdrico en el momento presente
postconcili&r, y serviré de fuente historica de primeì orden
pata la investigacidn. en el futuro, de la vida parroquial y
diocesana.

Las reformas litrirgicas, ambientales y constitucionares
que se estén llevandc a cabo en la rglesia a partir del conci-
lio vaticano rr han comenzado a producir una transforma-
ci6n de las manifestaciones de fe popular, de sus costumbresy tradiciones, de sus devociones y fiestas religiosas, d.e sus

1 Sobre este tema han intervenido en este Congreso Mons.
Martino Giusti en su intervenci6n sobre .. Gli Archivi Ecclesiasti-ci dopo il Concilio Ecumenico Vaticano IL, y S. E. Mons. De-
metrio Mansilla Reoyo, obispo de Ciudad Rodrigo (Espana).
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expresiones externas de fe: en administracidn y recepcion
de sacramentos y sacramentales, en procesiones, en su fol-
klore y mÉsica sacro-religioso-popular, todo ello patrimonio
cultural y religioso, fruto cie una vida cristiana secular. que
ha creado, no juzguemos si bien o mal, una fe profunCa en
el pueblo y como consecuencia de esta fe han surgido unas
manifestaciones litùrgicas, religiosas y populares con un pa-
trimonio eclesi6stico documental, artistico y de costumbres
y tradiciones en eI que pociemos ver la vida interna y externa
del pueblo cristiano, tanto en eI 6mbito parroquial, como
en el diocesano y nacional, formando este conjunto una idio-
sincrasia religiosa propia de cada naci6n.

Estas manifestaciones de fe religioso-popular y este fe-
cundo y rico patrimonio est6 a punto de perderse; quiz.às
pudieramos decir con mayor exactitud que se han dado ya
las primeras muestras de repuisa hacia éI, y cÌoloroso es de-
cirlo, se ha llevado a cabo, en gran parte, por los mismos
eclesiàsticos, màs que por el pueblo flel, apoyàndo su acti-
tud, segun ellos afìrman, en las mismas directrices conci-
liares.

Este patrimonio documental y artistico y estas manifes-
taciones de fe y costumbres populares han tenido una secu-
lar continuidad gracias a la existencia de unas instituciones
eclesiàsticas que han ido conservando cuidadosamente y con
cel.o eI tegado recibido de sus antepasados, y que tienen
igualmente un valor excepcional en eI momento presente.

Nos referimos en primer lugar a Los archivos eclesiàsti-
cos diocesanos, y especialmente parroquiaies, donde en su
variada documentacion, podemos encontrar el historial de

cada comunidad parroquial, ccn sus cofradias, ascciaeiones,

Iibros de cuentas, de censos, apeos, sacramentales, que dan
una visi6n histÒrica de Ia vida parroquial postridentina.

En segunds lugar esa fe y traoiciones han quedado plas-
madas en el tesoro artistico de nuestras iglesias con su es-

tructura arquitect6nica y artistica, sus imàgenes de culto y
procesionales, altares, retablos, vestuario y vasos sagrados
que constituyen Ia manifestaci6n màs auténtica de una fe
viva; las cofradias y hermandades y los mismos pueblos cris-
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tianos han competido y han sido los autores de este rico pa-
trimonio artistico.

Y por fin, las mismas costumbres y tradiciones litÉrgi-
co-religioso-populares, conservadas y retransmitidas a través
de los siglos en la vida parroquial, testimonian este fe pro-
funda del pueblo cristiano, y son un auténtico documento de
garantia de la religiosidad vivida en cada parroquia.

Nos encontramos ahora ante una conyuntura critica pa-
ra la historia de la Iglesia en el futuro. Todavia hoy se con-
servan màs o menos en su integriclad este patrintonio docu-
mental, artistico y de tradiciones religioso-populares; sal-
varlo dentro de las nuevas estructuras de la reforma eclesiàstica
nos parece casi imposible; Ios aires reformadores soplan ha-
cia una rotura casi total con el pasado, si no en Io funda-
mental e inmutabJ.e, si en sus manifestaciones adaptables.

La nueva corriente eclesiéstica y seglar, creemos que
sin pensar demasiado en 1o que de bueno, ùtit y provechoso
tiene este patrimonio eclesi6stico, se ha fijado demasiado y
unicamente en la parte negativa del mismo, y ha surgido el
olvido, y hasta el desprecio hacia ello, y en algunas partes
se ha iniciado Ia dilapidacidn, venta o aniquilacion de este
patrimonio, dando con ellormotivo a que personas ajenas a Ia
misma Iglesia y religidn hayan dado la voz de alerta.

Y en cuanto aI tesoro artistico se refiere no es poroue
la Iglesia no haya marcado con claridad el camino a seguir;
en la Constituci6n sobre 1a Sagrada Liturgia, y €r las rlos
Instrucciones para su aplicacidn ha dejado bien claro que
el tesoro artistico ha de ser conservado, bien sirvienCo en
su lugar al culto de Dios, bien como testimonio historico
religioso de ese culto en un Museo Diocesano de Arte Sacro,
pero nunca siendo destinado a unos flnes profanos.

Creemos, por Ia experiencia que nos ha dado nuestro
cargo de Secretario de la Junta Nacional Asesora de Arte
Sacro de la Comisidn Episcopal de Liturgia, Arte Sacro y
Musica Sagrada, que Ia pérdida ocasionada en Espafla aI
tesoro artistico con ocasion de las reformas postconciliares
puede ser mayor que la misma llevada a cabo con ocasion
de la desamortizacidn, si no se vigila cuanto se esté reali-
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zando o pueda realizarse; con una gran diferencia, enton-
ces fueron los enemigos de la Iglesia los autores, ahora so-
mos Ios catdlicos, y a veces en Ia mayoria de los casos el
mismo clero. d,No sucede algo parecido en otros paises eu-
ropeos?

Ya dimos la voz de alerta sobre este punto en nuestra
comunicaci6n a la II Semana Nacional (espaflola) de Arte
§acro en 1964 2.

Y si esto està sucediendo con el tesoro artistico, otro
tanto sucede, aunque de forma m6s silenciosa, con el patri-
monio de costumbres y tradiciones litrirgicas, religiosas y
populares, en las que solamente hemos fijado nuestra aten-
cion en lo que de externo, rutrnario y anacronico encierran
en si, y en cambio no hemos estudiado su origen, su posible
transformaci6n, su adaptacidn y lo que de bueno puedan
contener, como punto de partida para una auténtica reforma.

Ante este hecho real creemos que a la Larga serà dificil
eI poder conservar parte de este patrimonio. pero al melros
nos hemos de preocupar de conservar y retransmitir a la his-
toria venidera un testimonio fidedigno e hist6rico de todo
aqueJ-lo que ha constituido parte integrante de Ia vida cris-
tiana de nuestras parroquias, para que a nuestras genera-
ciones futuras pueda servir aI conocimiento auténtico de
este momento transcendental que nos ha tocado vivir.

éComo podremos retransmitir a la historia este patrimo-
nio? Creo que en manos de los archiveros diocesanos està
el conservar, en parte este patrimonio documental, artistico
y de costumbres y tradiciones. EI archivero diocesano ha de
ser eI hombre providencial que con su paciencia y tenacidad

2 CIr. JosÉ Mlni,c. Fpnn,{uunz Car<iu, Conseruaci1n deL tesora
artistico de la iglesia espaitola cn « Arte Sacro y Concilio Yatica-

cumental cfr. Rrc,tnoo Br-lsco Gruov,L, Catdlogos diocesano y na-
cional del tesoro documental: en « Arte Sacro y Concilio Vati-
cano II», Lerln 1965,441/444. Sobre el tesoro artistico puede vcrse
también A. P. Fnuraz, Gli archioi delle cose d'arte nel.le Diocesi
italiane»: Fetle e Arte X, 1962, 98/ffl.
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pueda retransmitir a la posteriodidad y a la historia eI tes-
timonio escrito de este patrimonio.

Si la legislacién conciliar no UegO a ello, debe ser la le-
gislacion postconciliar, bien de caracter universal. bien de
caracter nacional o diocesano, la que aborde estos proble-
mas que se presentan aL patrimonio eclesi6stico.

EI tesoro documental de nuestros archivos parroquiales
debe seguir conservàndose con eI mismo espiritu y celc que
se ha hecho hasta ahora, bien en cada parroquia, o mejor
quizàs centralizàndoles en los archivos diocesanos, para que
sea un testimonio auténcico de la época que representan.

Para el tesoro artistico est6n bien claras Ia directrices
conciliares: ha de conservarse en su lugar lo que pueda se-
guir sirviendo aI culto y ha de ser retirado u conservado en
un museo lo que ya haya cumplido su misidn y no deba con-
tinuar en el. ternplo.

El patrimonio de costumbres y tradiciones no podrennos
conservarle en su mayoria, pero Io que si est6 en firarros d€
los archiveros diocesanos, apoyados en Ia autoridad de la
jerarquia, es recoger en nuestros archivos diocesanos .-y pa-
rroquiales el testimonio escrito de su existencia.

Permitaseme exponga a la consideracidn de los asisten-
tes a este Congreso y a Ia de la Jerarquia Eclesiàstica eI
plan de trabajo que sobre este tenra se està llevando a cabo
en mi diocesis de Leon (Espafla); diocesis compuesta de
cerca de 800 parroquias.

Para conservar este patrimonio eclesiàstico y previnien-
do cuanto pudiera suceder con Ia reforma postconciliar
proyecté en 1962, como director-archivero del Archivo His-
t6rico Diocesano, la confeccion y redaccion de tres exten-sos
inventarios generales de la di6cesis, que se llevarian a cabo
con la colaboracion decidida y generosa del clero parroquial
ciccesanc

Los inventarios scn:
1. Inventario-guia de los archivos parroquiales.
2. Inventario de iglesias y del tesoro artistico.
3. Inventario de costumbres y tradiciones religiosas y

popuiales
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A todas luces aparece Ia dificuldad de conseguir la rea-
Lrzacion de estos inventarios en una didcesis con nÉmero tan
elevado de parroquias, sin embargo, puedo decir que de los
dos inventarios ya realizados, eI de archivos y tesoro artisti-
co, no han llegado el 5 por ciento los sacerdotes que no re-
mitieron eI in';cntario.

También se ha de tener en cuenta que no se puede exi-
gir grandes perfecciones en esto.i inventarios, pero eI solo
hecho de que se tengan unas noticias concretas, aunque es-
queméticas, es de un mérito extraordinario; ser6 labor pos-

terior el completarles con datos o estudios més detallados.
Cada parroquia recibia el cuestronario del inventario,

con las norrnas de redacci6n y folios en blanco en los que se

debia redactar, a fin de que existiera uniformidad para la
hora de encuadernar el inventario. El de archivos parro-
quiales fue realizado en los aflos 1962-1963 y el de iglesias
y tesoro artistico en 1963-1964. Las contestaciones de cada
inventario ordenadas por parroquias y arciprestazgos se han
encuadernado el primero en cuatro volùmenes y eI segundo
cn siele.

Junto a esta labor de catalogacidn se ha ido formando
un rico museo diocesano cie arte sacro en eI que se vienen
recogiendo las obras u objetos de culto que se retiran Ce las
parroquias, y s€ ha iniciado también la recogida de los ar-
chivos parroquiales y su centralizacidn en el Archivo Histo-
rico Diocesano formando el nuevo " Fondo Parroqu.ial ".

En el proximo mes de diciernbre es nuestro propésito
iniciar el cat6logo o inventario de costumbres y tradiciones;
queremos que sea una « breve historia de la vida religiosa
de cada parroquia »; reconocemos que la Iabor no es nada
sencilla, habr6 que interesar a los sacerdotes haciéndoles
ver el valor que ha de prestar a la historia de la Iglesia, de

la dioccsis y de la parrcci:iz:
Creemos que este inventario convendria se extendiese

a otras diocesis y deberia cuidarse extraordinariamente por
el arehivero diocesano, ya que r:n éI quedaria consignado un
momento historico imporlante en la vida de Ia Iglesia. y se-

16, sin ciuda alguna, fuente de rncaÌcuìable valor para la in-
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vestigacidn histdrica sobre los efectos del Concilio Vatica-
no l[.

Incluimos en el apéndice eI c'uestionario de este inven-
tario.

Esperemos firmemente que La legislacidn postconciiiar
tenga en cuenta estos aspectos sobre el patrimonio eclesiÉs-
tico documental, artistico y de costumbres y tradiciones. In-
sisto en que nuestro deber de archiveros diocesanos, debe
ser eI de retransmitir a la historia todo aquello que en su
dia pueda servir para dar a ccnocer el momento que nos ha
tocado vivir.

Abogamos igualmente por la implantacion en toCo ar-
chivo parroquial de un nuevo libro en el que, como decia en
este Congreso el Sr. Cardenal de Venecia, habria de consig-
narse la breve historia parroquial de cada dia, libro que rie-
biere abrirse con Ia copia de los tres inventarios arriba indi-
cados, es decir, abrirse con la historia del pasado, para se-
guir después escribiendose la historia cotidiana postconclliar.

Cuestionario
L. Parroquio. Evolucién demogràfica de la parroquia en

los ultimos 50 aflos: aumento o disminucidn de fleles, sus
causas, nfmero actual de familias e individuos; nirmelo de

adultos, jovenes y niflos.
2. Vida parroquiaL Estado actual de la vida religiosa

parroquial: asistencia a misa ciominical y a los actos litiir-
gicos y religiosos; frecuencia de sacramentos; cultura reli-
giosa. costumbres y vida moral.

3. Admintstracién de sacramentos. Bautismo. Costum-
bres y tradiciones que se celebran en la administracion del
bautismo; celebracidn dei dia del bautismo; costumbres re-
lacionadas con el nedfito, los pacires, los padrinos y convidados.

4. Penitencia g Eucanstia. Primeras comuniones. su pre-
paracidn y celebracidn iitùrgica y popular. Instruccién ca-
tequética. Confesi6n y comuni6n anual, su realizacion, ce-
lebracion de las mismas; cor:Iesi6n y comunion frecuente;,
participacion externa de los fieles en estas celebraciones.
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5. Vid,tico U Extramaunciòn. Costrumbres locales con
ocasi6n de su administracion; actitud Ce los fleles hacia es-

tos sacramentos; visita del sacerdote y fieles a Ios enfer-
mos; comunidn de enfermos y comunidn por Viético.

6. Ercquias y funerales. Forma de celebrarse, costum-
bres observadas en Ia celebraci6n litùrgica: misa, entierro,
ofrendas, responsos, aniversarios, misa de obito o mensual;
costumbres en relacion con eI difuntecadéver, con los fa-
miliares y asistentes; ofrendas; el cementerio y sus tumbas.

7 Matrimonio. Tradiciones scbre relaciones, esponsales,

instruccidn catequética, celebracion del matrimonio; costum-
bres en relacion con la liturgia, los novios, esposos, paCri-
nos, invitados; celebraciòn folkl6rica del matrimonio; cos-

tumbres especiales de cada parroquia.
B. Aranceles. Aranceles que se recuerden hayan estado

en uso o costumbres durante los ùItimos tiempos, asi como

tradiciones relacionadas con este tema en la administracién
de sacramentos y sacramentales, en la celebracidn de fiestas
populares y litùrgicas; aranceles en especie.

9. Fiestas retigioso-populares: cuales y cuantas; flestas

de patronos, titulares o devocionales; forma de celebrarse,

participacidn del pueblo, tanto en eI aspecto religioso, como

en eI folklorico.
10. Confrad,ias, Asociaciones y Hermadandes. Cuantas y

cuales existen en Ia parroquia; su denominaci6n, estatutos
o reglas por las que se rigen, fiestas que celebran, forma
de celebrarlas, costumbres propias en la vida de estas ins-
tituciones; desarrolo y estado econ6mico; fines especilicos

de las mismas, cumplimiento, nùmero de miembros; interés

de los fleles por ellas.
lL. Deuociones populares que existen en la parroquia,

cultos especiales en su celebracidn; patronos y titulares de

estas d.evociones; imégenes que se relacionan con ellas; ce-

lebraci6n liturgica y folktolistica de las mismas. Novenas que

se celebran, y forma de celebrarse litùrgica y popularmente;
su relacion con la vida cristiana cle los fleles o de personas

o cofradias en concreto. Bendicidn de objetos o animales en

fiestas seflaladas.
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L2. Procesiones lit{trgicas y deoocionales que existen en
la parroquia, asistencia de los fleles a las mismas; modo de
celebrarse, objeto o fin de las mismas; recorrido que hacen
e imégenes gue se sacan en procesion.

L3. Cd,nticos populares religiosos; letra y mÉsica (ésta
si fuera posible); c6nticos con letras poputares que tienen
un sentido més parroquial relacionados con alguna fiesta o
imagen; villancicos y pastoradas.

14 Periodos litùrgicos. Celebracidn y tradiciones rela-
cionadas con los diversos periodos litùrgicos:

a) Adviento, Navidad y Epifania: celebraci6n religio-
sa, popular y folkl6rica de la Navidad, nacimientos, villa.n-
cicos, pastoradas, reuniones familiares.

b) Cuaresma: pr6cticas penitenciales y actos religio-
sos especiales, catequésis de adultos, instruccidn religiosa y
misiones parroquiales. Confesiones.

c) Semana Santa: costumbres religiosas, litùrgicas y
populares en la celebracion de ta Semana Santa y de czrda
uno de los dias de ella: monumento, visitas, procesiones,
sermones.

d) Pascua: celebracion cie la misma.
e) Mes de mayo: devoci6n a Maria; celebracidn de las

fiestas litùrgicas de este periodo: Ascensidn, Corpus, El San-
tisimo, Sdo. Corazon.

l) Octubre: mes del Rosario, pràcticas religiosas.
g) Noviembre: mes de los difuntos, tradiciones y ce-

lebraciones en torno a la devocidn de " Las Animas ".
h) Diciembre: la Inmaculada.

15 Tradiciones y costumbres locales no resefi.adas en
Ios anteriores apartados.

DOTT. DON VITOLD MALEY

Grr ,mcsrvr ECCLESTASTTcT rN Por-oxrl

In Polonia, presso I'Università Cattolica di Lublino, esi-
ste approvata dall'Episcopato, Polacco una organiz-
zàziot::e, detta: Centro per gli Archivi, Ie Biblioteche e i l,Iu-
sei Eccleoiasti:i.


