
JosÉ Mlnil FrRNe.Norz Clr6r't

LA INVESTIGACION DE FONDOS DOCUMENTALES
ECLESIASTICOS EN ARCHIVOS ESPANOLES

En primer lugar quiero dirigir un carifloso y cordial saludo a

todos losìrchiveroi eclesiàsticos aqui reunidos en nombre propio y en

el de los archiveros eclesi6sticos de Espafla, a quien represento; nues-

tra cordial uni6n debe ser simbolo no s6lo de la uni6n eclesial, sino

también de unos mismos deseos y de unas aspiraciones en el campo

de Ia investigaci6n y de la archivistica'

I. - INrnoouccr6N - Pr-nN'rraprrENTo DEL PRoBLEMA

El tema de este Congreso intenta abordar uno de los problemas

que las circunstancias de tiempo y lugar- ha creado en torno a nues-

tiros archivos eclesidsticos; es .ì..io q,-r" la existencia de fondos docu-

mentales fuera de su sede, exffaidos de ésta por diversos motivos y

depositados en uno y otro lugar, 
-a 

veces dispefsos y aun fuera de la

,ruii6.r, supone hoy dia un grave obstdculo a la investigaci6n' pero con-

sidero qrr. rro es menos .ierto qut este obstdculo y grave inconveniente

,. ."p..i-.nta igualment. ul pi.tender estudiar unos fondos documen-

tales muy concretos, que, aun estando en su sede originaria' o no son

fdcilmente accesibles à l, in .stigaci6n por su dispersi6n geogr1frca,

como es el caso de los archivos parroquiales, o por su estado de conser-

vaci6n y catalogaci6n, como es el caso de no pocos archivos diocesanos.

Los archiio. purroqrrirles, hasta hace muy pocos 
-afios 

olvidados

po, ,odor, aun de uqr.làt que teniamos Ia obligaci6n de-conservarlos'
'r" pr.r.nir, uhora 

j- al menos en Espafla - 
come una fuente impre-

,.irraiut. para el estudio del pasado, y en esta evocaci6n y miradahacia

temas ruràles y locales han influido circunstancias y corrientes de nues-

tro tiempo, que nosotros, los archiveros eclesidsticos no podemos

olvidar, ni Ptescindir de ello.

Precisamente, porque en estos momentos

sticos de Espafia hemos fiiado nuestra vista y
Ios archiveros eclesiri-

hemos puesto nuestro
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empefro en recuperar estos archivos parroquiales, he creido conve-
niente traer aqui, aMil6n y a este congreso, algunas experiencias sobre
el tema.

II. - Foxoos DocuMENTALEs Bcrp,srÀsrrcos
espafrtorr,s FUERA DE su SEDE oRrcrNARrA

a desamortizaci6 at
sanos y parroqui cen
originaria todos

La historia de la Real Academia de la Historia, der Archivo
Hist6rico Nacional, de la Biblioteca Nacional, de t^ gibli,ot..as pÉ-
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blicas Provinciales, de los Museos Atqueol6gicos Nacionales y Pro-

vinciales està intimamente ligada con esta llamemosla ptimera con-

centraci6n de archivos eclesiisticos; aqui tenemos los principales

fondos documentales eclesidsticos medievales, convertidos en fondos

bdsicos de unos recien constituidos archivos concentradosl con ello

la Iglesia pierde para siempre su propiedad y custodia.-La 
historia mondstica, codicol6gica y documental de Ia Edad

Media espafiola estd ahora conservada, en su gran patte, en €stos nue-

vos cent;s del Estado; también se conservaron ricos fondos en sus

propios archivos los catedralicios, dioce-

,"nàr y algunos No Podemos menos de

hacet menci6n t o bién se conservan en

archivos particulares y privados, o bién salieron de Espafla, para engto-



L)0 J. M. FERNANDEZ CAT6N

gios y la de Inquisici1n (cfu. Lurs SeNcsnz BEroA, Guia del Arcbiuo
Histdrico Nacional, Madrid 19r8).

2. Biblioteca Nacional (Madrid), especialmente paru la consul-
ta de c6dices y manuscritos procedentes de la iglesia, 

"if .omo el fon-
do bibliogrrifico procedente de las bibliotecas mondsticas y eclesidsticas
desamortizadas (cfr. Inuentario general de manusuircs àe la Bibliote-
ca Nacional, publicados hasta ahora nueve cohimenes; J. Jmrxr-Josr
seRneNo, catélogo de manus*itos ritùrgicos de la Bilt;oteca Nacio-
nal, Madid t970).

3. Archiuo de la corona de Aragfin (Barcelona), tiene capital
importancia para los fondos eclesidsticos procedentes de iglesias y
monasterios catalanes desamortizados la secci6n clero seculaì y ,rgu-
lar,a_sl como para la edad media la valiosa colecci6n de registros de la
cancilleria real (cfr. Guia del Archiao de la corona de Aral6n, Madrid
1958).

4. Archiao General de ,simanca.s (valladolid), archivo con docu-
mentaci6n eclesiristica imprescindible para la historia de Espafia a
partir del siglo XVI, en modo especial para el estudio de las institucio-
nes eclesiristicas y de la vida de la iglÀsia espadola (cfu. Guia del Ar-
cbiao de Simancas, Madrid 1958, y,r.r, g.r., serie ie catdlogos publi_
cados de las diversas secciones del archivt)

5. Archiuo General de Indias (Sevilla), donde se depositaron,
desde su creaci6n en 7785, toda la documenraci6n referente al descu-
btimiento_ y evangelizaci6n de América y Filipinas (cf.r. Gaia del
Arcbiuo de Indias de Seuilla, Madrid 195g).

6. o*os archivos que no puede olvidar el investigador de temas
eclesidsticos son: El Archiuo Generar de Naaarra (Éamplona; cfr.
L' M' Lacewe., Guia del Archiao Generar de Nauerra,lrtadiria 1954);
Arcbiuo de la charucilleria de valladolid, Arcbioo de la cbancilleria de
Grunada, Archiao Histdrico del Reino de Garicia (La corufra), Arcbi-
oo Regional de Valencia y Arcbiuo Regional de Mallorca

La consulta para el investigador de temas eclesiristicos necesaria-
mente se ha de extender a otros archivos hist6ricos provinciales y pa.-
ticulares donde ha ido mucha documentaci6n de .r.r"Jtro, archivos ecle-
sidsticos. Arriba se ha hecho menci6n igualmente de los fondos que,
saliendo de Espafia, han engrosado los archivos extranjeros europeos
y americanos.

Importante labor seria el llegar a poder formar un gran cattilogo
o griia de los fondos eclesidsticos fuera àe su sede origina"ria.
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De momento Ia Asociaci6n EspaÉola de Archiveros Eclesidsticos
aspira a la publicaci6n de una Guia sobre los archivos eclesi6sticos, que
sirviera de base y orientacidnpata cuantos tuvietan que utilizar en sus

investigaciones los atchivos eclesidsticos.
Mientras no llegue esta publicaci6n no podemos pot menos de

recomendar vivamente la consulta de dos mabajos de sintesis publica-
dos en el reciente Diccionario de Historia Eclesiéstica de Espafia, eI

dedicado a las bibliotecas eclesidsticas, obra de T. Marin, y el de

D. Mansilla a los archivos eclesidsticos, ambos incorporados en el

vol. I del Diccionario, alli se podrd encontrar, ademds de un resumen

hist6rico y documental, una amplia bibliografia sobre el tema.

III. Le nocuvrBNrecr6u DE Los srclos XVI-XIX
EN ARCHIvos pcr,BsrÀsrrcos

Prdcticamente, salvo la documentaci6n de los monasterios desa-

mortizados, toda la documentaci{n eclesidstica perteneciente a los si-

glos XVI-XIX se conserva en los propios achivos eclesiristicos: los ar-

òhiuor catedralicios, diocesanos y parroquiales conservan montones de

Iegajos, que el tiempo los fue almacenando, pero sin que haya habido

demasiada preocupaci6n por su otdenaci6n, clasificaci6n y catalogaci6n.

La historia medieval y sus documentos han pesado mucho en Ia menta-

lidad archivistica eclesidstica.

La historia de nuestra iglesia espaflola, y de la misma sociedad

nacional desde principios del siglo XVI, està ahi sin desempolvar; difi-

cilmente podremos llegar a escribir fiel y detalladamente esta historia

si n idoa
la e orde-

na s, de los

mismos; siempre ha existido un cierto recelo y miedo en meterse a

investigar la abundante documentaci6n nacida a pafih del siglo XV

y XVI.
Ha surgido ahora un gran fen6meno en el campo de la investiga-

ci6n; la historia medieval parece que ha pasado a un segundo plano y

ha nacido un gfan deseo de conocer la historia moderna y contempo-

tanea; esto hà creado una necesidad, la de buscar con ansiedad la

misma historia en sus fuentes originarias, y de ahi la frecuente visita

de investigadores y estudiosos a mrestfos archivos eclesidsticos, bus-

cando documentaci6n de épocas modernas.

t3t
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En Esparia hay que afradir a esto otro hecho importante en estos
riltimos aflos, relacionado intimamente con Ia investigaci6n hist6rica
de nuestros archivos eclesidsticos; la cteaci6n en todas las capitales
de provincia de facultades universitarias o de colegios universitarios
hace que catedrdticos, profesores y alumnos sean atraidos por esta
documentaci6n para sus trabajos de seminario, tesinas de licentia-
tura y tesis doctorales.

Otro fen6meno hoy dia influyente en la investigaci6n de la docu-
mentaci6n de los siglos XVI-XIX es la nueva orientaci6n que se estd
dando a la historia desde el aspecto econ6mico, social y demogrdfico,
partiendo de la historia rural; v asi,la documentaci6n de los archivos
diocesanos y parroquiales constituyen la base de esta investigaci6n por
los ricos y abundantes datos de primera mano que nos ofrece la docu-
mentaci6n nacida en estos ambientes rurales y sobre temas locales.

Por supuesto que excluimos la documentaci6n nacida con ocasi6n
del concilio vaticano II, que seria materia suficiente y tema de mr{xi-
ma importancia para ser estudiado en un Congreso.

IV. - RpspuESTA DE re lcrr,sre. ESpAfioLA
A LAS EXTcENCTAS DE LA TNvESTTGACT6N ectuer,

A estas exigencias de la sociedad y de la investigaci6n la iglesia
estd en la obligaci6n de responder dignamente con unos archivos àrde-
nados y catalogados y puestos al servicio del pueblo de Dios, con
un personal especializado que consciente de su misidn ante esta socie-
dad de nuestro tiempo, esté a la altura cientifica y técnica que ello
exige.

veros Eclesidsticos.

a) conciencia arcbiuistica en la jerarquia episcopal. La actividad
de las citadas Junta y Asociaci6n, sus frecuentes comunicaciones a los
sres' obispos, la intervenci6n dentro de la conferencia Episcopal de
Mons. Mansilla, como presidente de ambas, los acuerdos de1 primer
congreso de Archiveros Eclesiristicos, de Espa6a, han ido creando den-
tro de la Jerarquia eclesidstica una conciencia de responsabilidad so-
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bre los archivos eclesiristicos, especialmente los diocesanos y parro-

quiales. Y asi, han surgido en estos riltimos afios no pocos decretos

episcopales creando los archivos diocesanos y ordenando la recogida

de los archivos pamoquiales dentro del diocesano. Ha nacido, pues,

dentro de nuestros obispos una preocupaci6n, que ya no es ajena a

sus actividades pastorales; a ello ha contribuido podetosamente el im-

pulso que los mismos archiveros eclesiristicos han dado dentro de sus

un esfuerzo y hivistica.

b\ Moie stalaciones. Como consecuencia de

esa conciencia do también un resurgimiento en fa-

vor de la modernizaci6n de las instalaciones de nuestros archivos ecle-

<( compactus >>, pasando por las salas de investigaci6n, aparatos repro-

pueda conocerse en su contenido.
En los riltimos affos se han publicado importantes catdlogos so-

os, teferidos especialmente a la documentaci6n

queda dicho, el articulo de D' Mansilla en el

a Eclesidstica de Espafr.a, donde se recoge esta

bibliografia.
Iio p.r.do menos de hacer aqui una referencia gtattlatoria a la

importanàia que ha tenido en el campo atchivistico eclesidstico de
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Espaffa la nueva generaci6n de archivos formados en la Facultad de
Historia Eclesiristica de la universidad Gregoriana de Roma y en
la Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomdtica.

V. - Los ARCHrvos pARRoeurALES

La preocupaci6n principal que ha tenido la Junta y la Asociaci6n
Espafrola de Archiveros Eclesiristicos, desde que celebrara su primer
congreso Nacional en septiembre de 1971, ha sido llevar a la pr6c-
tica las conclusiones alli aprobadas sobre la recogida y concenffaci6n
de los archivos parroquiales.

- Entonces se aprobaron fundamentalmente dos conclusiones, la
primera se referia a la recogida de los archivos parroquiales, dejando
en las parroquias los libros con menos de 100-afros de antipedad,;
la segunda intentaba resolver u y se referia a la
necesidad de que los archivos barr.,.,r .

habiansufrido àambio de di6ces X':i::::ff 
"f.".:tuada por la santa Sede, deberian pasar a los archivos hist6ricos dioce-

sanos de las di6cesis de origen, al objeto de que existiera unidad archi-
vfstica denffo del archivo diocesano.

- Estos acuerdos, comunicados a ros sres. obispos, fueron estudia-
dos mds detenidamente en una p a por
silla en la Conferencia Episcopal come
acuerdo de la misma Conferencia todos
el que dentro de sus didcesis proce da y c
de los archivos parroquiales.

En estos dos riltimos affos han sido ya bastantes las di6cesis que
han iniciado la recogida.

.AI objeto de poder emitir ante este congreso de Mildn un informe
fidedigno de lo realizado en este aspecto, 

-er 
pasado ... a. agosto

remiti a todos los archiveros eclesiriiticos un cuestionario sobrl los
archivos patroquiales. En este cuestionario se t.r pr.gritriu ,i ,.
habia llevado a cabo Ia concen*aci6n, criterios seguiàos"en la misma,
dificultades presentadas, especialmente en er clerà prrroqriur, condi-
ciones en que se encuentran los archivos pa,oqoiale. .., lu, pa*o-
quias, Iugar donde se concentran, interés à"-o.i"rdo por in.restigr-
dores ante estos fondos documentares e investigaciones'.or.."r^ qr.
se hubieran rcalizado sobre la documentaci6n famoquial



I,A INVESTIGACIdN DE FONDOS DOCUMENTALES.,. 135

El fruto de esta encuesta es el siguiente:

a) Porcentaje de di1cesis que se ptoponen lleaar a cabo la con-

centracion.

Un elevado nÉmero de di6cesis han centralizado ya los atchivos

parroquiales, est6n llevandolo a cabo ahora, o estd en estudio su reali-

zaci6n; puede decirse que un 5ovo de las di6cesis de Espafia han sen-

tido esta necesidad; la forma de realizaci6n, aun cuando con matices

diferentes, unas y otras, prdcticamente todas ellas, coinciden en lo
sustancial.

- 
Transferencia de la documentaci6n de los archivos parroquiales

con mds de 100 afros de existencia, dejando en las parroquias los Ii-

btos de menos de 100 afros.

- 
La transferencia se efectua al archivo diocesano, o bien creando

un nuevo archivo centralizado resultante de los archivos parroquiales.

- 
Los libros impresos existentes en estos archivos se trasladan e in-

cofpofan generalmente ala biblioteca del seminario diocesano o ala
biblioteca diocesana.

- 
La recogida se ha efectuado escalonadamente, bien por arcipres-

tazgos, bien por zonas pastorales, bien siguiendo offos criterios.

- Se han encontrado no poca resistencia en los sacerdotes pdrrocos

y encargados de las parroquias a deiat salir de éstas los archivos; prin-

.ipuh.lnt" de las purroq,rirt de mayor importancia demogrrifica e

hist6rica.

b) Razones en las que se basa la necesidad de concentrar estos

arcbioos Parroquiales.

Las razones en que se ha fundamentado la determinaci6n de con-

centfaf los archivos parroquiales son principalmente las siguientes:

- 
Situaci6n precaria en que se encuentfan estos archivos en las pat-

roquias, dondà f.alta el espacio y las condiciones minimas de conser-

vaci6n.

- 
La situaci6n cfitica de muchas pequefias patroquias donde falta

habitualmente el sacerdote y donde la iglesia y libros parroquiales

se encuentran en manos de los fieles.

- 
Peligro 6n o venta. Se ha iniciado pot anticua-

rios e inves o por adquirir esta documentaci6n' Ya

no son s6lo os que se venden, son tambien los libros

y los documentos.
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- 
La necesidad de conservar esta documentaci6n como testimonio del

paso de Ia iglesia por el tiempo.

- 
La cada dia màs urgente necesidad de ofrecer a la investigaci6n

hist6rica un material que tan ritil puede ser para el conocimiento de
la historia de la iglesia, de las di6cesis y de las mismas comunidades
locales.

c) Faente de inuestigacidn bistdrica.

No cabe la menor duda que la concenraci6n de estos archivos
parroquiales dard la oportunid ad pata llevar a cabo importantes estu-
dios de investigaci6n en los mds variados campos de là historia.

Prdcticamente la historia interna de las iglesias locales, desde el
concilio de Trento a nuestfos dias, estd sin hacer; se desconoce total-
mente la vida de estas comunidades, que son base de la comunidad ecle-
sidl universal; los estudios han mirado a hechos hist6ricos de carricter
universal o a lo sumo nacional; pocas monogtafias de estudios parciales
y locales de la vida de la iglesia se han 

"r.iito de los siglos xvI-XIX;
dificilmente se podrdn escribir sin conocer estas fuenies de primer
orden.

Y esto no solo en el campo de la vida eclesidstica, sino también
en el campo de la vida social, econ6mica y civil de una naci6n.

De ahi que los nuevo emogrfifica,
social, agtatia, econ6mica fa en estos
archivos paroquiales y di estudio de
la vida rural y base también de una vida nacional.

confiamos que la empresa, que ahora estamos llevando a cabo

d) Obstéculos y peligros.

si es de elogiar este resurgimiento de la misi6n archivistica en
Espafra, especialmente esta labor de centrùizaci6n de los archivos
patroquiales, sin embargo, quiero aqui pÉblicamente denunciar un
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grave peligro que puede suceder en torno a estos archivos parroquia-

les y a los archivos diocesanos.

El mundo en que vivimos corre muy rdpidamente; hoy dia es

muy fdcil dejarse llevar por la novedad y por las cosas de mera apa-

riencia externa; dentro de la iglesia vivimos aflos de cambios de

estructufas; afio tras aflo se modifica lo que hasta hace muy Poco pa-

recia lo mejor y mds perfecto; creo que hoy mds que nunca se huye

de lo que realmente es costoso, sacrificado y del trabajo escondido,

silencioso y eficaz; nos gusta hacer lo que el mundo alaba, vivimos
muchas veces de mera apariencia.

Estos obstdculos pueden también invadir el campo archivistico y

eclesir{stico; podemos caer en el grave peligro de que nos quedemos

Énicamente en esas apariencias o fen6menos externos de una buena

instalaci6n de nuestros archivos eclesiristicos, en haber realizado espe-

ctacularmente la gran obra de concenttaci6n de los archivos pamo-

quiales, de poder ofrecer en potencia a la investigaci6n un rico ma-

teùal, pero que una vez almacenado este material nadie se preocupe

de él para ponerle al servicio de la investigaci6n.
La obligaci6n de la Iglesia (Santa Sede, obispos, archiveros ecle-

sidsticos) no està solo en conservar, en ser custodios de un tesoro,

sino en disponer que este rico material sea .Éttl a la sociedad, a la
misma iglesia y a sus fieles.

Crerinme que si desde mi cargo de Secretario de la Junta Nacio-

nal y de la Asociaci6n Espafiola de Archiveros Eclesidsticos he tra-

bajado insistentemente y he apoyado ante el Estado, por mi condici6n

de archivero del Estado, para que se lleve a cabo esa modernizaci6n

de los archivos eclesidsticos y esa recogida de los archivos pafro-

quiales, mi preocupaci6n es que no quede nuestra actividad s6lo en

eìto, sino en que esa documentaci6n - 
l2 6enssrvada en los archivos

diocesanos y la ahora concentfada de los archivos parroquiales -
sea debidamente ordenada e invent ariada, porque de lo contrario den-

tro de unos aflos nos encontrariamos con grandes almacenes de legajos

y libros inÉtiles para la finalidad que se recogieron.

Y este peligro se cierne sobre la iglesia espafiola (y sin duda al-

guna sobre la de ottas naciones) ante los graves problemas que tiene

planteados ahorula iglesia en cuanto a vocaciones sacerdotales, y pof
io qo. a nosotros nos toca, por la crisis de vocaciones de auténticos

archiveros; como he dicho antes, llevar a cabo una empresa con apa'

riencia externa de vistosidad es f6cil y lo realiza cualquiera; ahora

bien, llevar adelante en el silencio y oscuridad una labor de orde-

t)7
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naci6n y catalogaci6n de los archivos eclesidsticos ya es més dificil.
Siempre he repetido, y no me cansaré de decirlo, que el buen archi-
vero debe ser primordialmente archivero, y no historiador o publicista.

Este es, amigos, el panorama archivistico eclesiristico que actual-
mente presenta Espafra; aqui he dejado expuesto ante vosotros, con
sinceridad los pro y contra de nuestra empresa; vamos caminando
hacia adelante, pero nuestro caminar, repito lo dicho en los Congre-
sos de Padua y Roma, debe ir acompafrado de nuestra ilusi6n y de
nuestra uni6n con vosotros y con los archiveros eclesidsticos de otras
naciones y iuntos llegar a formar una gran familia con fuerza viva
para saber exponer con dignidad, pero con firmeza, nuestros proble-
mas ante la jerarquia de la iglesia.

Y ahora en breve sinteses quisiera dejar constancia de dos con-
clusiones que a nuestfo juicio consideramos de capital importancia,
para que nuestos archivos eclesiristicos puedan cumplir en la hora
presente y en el porvenir su misi6n cr:lt,.rrrl, cientifica y social.

1. Necesidad de que la Santa Sede, al igual que ha hecho sobre
el tesoro artistico, se decida a dictar una legislaci6n sobre archivos
eclesidsticos que estudie toda la problemritica hoy presentada a estos
atchivos, tanto en el orden documental, como en el de personal y
econ6mico.

2. Que se estudie el problema del oficio de archivero diocesano,
como persona responsable en la di6cesis de dirigir técnicamente no
solo la conservaci6n de la documentaci6n histdriia y administrativa
ahora conservada, sino también de la documentacidn que est6 surgien-
do con ocasi6n del post-concilio Vaticano II y que sèrà algan dia la
fuente hist6rica para conocer el momento importante po. .l que pasa
ahora la iglesia.


