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LOS ARCHIVOS PARROQUIALES ESPAMOLES.
CONDICIONAMIENTOS PARA SU CATALOGACION

Y ESTUDIO

En primer lugar mi cordial saludo a los archiveros ecle-
siàsticos aqui reunidos; saludos en nombre propio y en nombre
de los archiveros eclesiàsticos de Espafra. Cuando hace poco
màs de un aflo - septiembre de 1975 - nos reunimos nosotros
en el II Congreso Nacional en Toledo nos hubiera gustado
contar también con la presencia representativa de esta Asocia-
cidn. Imperativos propios de las mÉltiples ocupaciones no lo
permitieron. En segundo lugar quiero agradeceros pÉblicamente
el que, a la hora de organizar este Congreso, los promotores se

acordasen de mi para que hoy pudiera dirigiros la palabra en
un tema que, ya desde hace muchos aflos, fué el campo de mis
primeros pasos en el mundo archivistico, allà por los aflos
t946-t947.

Introduccién. Planteamiento del tema.

El tema de este Congreso es hoy, sin duda alguna, uno de
los màs graves que tiene presentada la problemàtica archivis-
tica eclesiéstica, y la raz6n principal està en que, a diferencia
del resto de los archivos, los parroquiales se encuentran dis-
persos por mil lugares, sujetos a todas las contingencias de los
cambios, en poder, la mayoria de las veces, de personas que,
o no se preocupan de ellos, o desconocen su verdadero valor,
o, lo que es peor, les estorba este tesoro docurnental, consti-
tuyendo todo ello un constante peligro de conservaci6n y per-
manencia, unido a las graves, y a veces insalvables dificultades
para su estudio e investigaci6n.
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Por otra parte, si su estado de conservacidn y su incorpo-
raci6n a la investigacidn presenta tales dificultades, no es menos
cierto que su valor histdrico, en el màs amplio sentido de la
palabra, es de capital importancia para rehacer y conocer, no
ya la historia local o parroquial, sino la historia diocesana y
nacional.

Como consecuencia de la evolucidn que han tomado los
temas hist6ricos, los archivos parroquiales constituyen una fuen-
te imprescindible para el estudio de muchas realidades hasta

ahora olvidadas; la historia y la misma Iglesia, creadoras a Io
largo de los siglos, de esta fuente imprescindible, nos urgen a

que cuidemos de este patrimonio y ojalà no tenga algrin dia
que acusarnos la sociedad de una responsabilidad no cumpli-
da. De ahi la necesidad de que la misma Iglesia tome conciencia

de este patrimonio suyo propio y acuda, cuando todavia hay

tiempo, a remediar los males que sobre él pueden venir'

Estos motivos expuestos son los que nos movieron siempre

a promover en Espafla, dentro de los archiveros eclesiàsticos

y ante la Jerarquia Eclesiàstica, una constante preocupaci6n

por el rescate de estos archivos y el fruto de todo ello esté

consignado en el cap. del ., Reglamento de los Archivos Ecle-

siàsticos Espafloles ), QUe, como saben, fué aprobado en el Con-

greso del pasado aflo en Toledo y posteriormente por la Con-

ferencia Episcopal Espaflola, y en estos momentos se està im-
poniendo òo-o norrna en casi todas las di6cesis y cabildos de

Espafla.

El concepto de archivo parroquial.

si dentro de la archivonomia el concepto de archivo ha

evolucionado en los ùltimos tiempos no puede por menos de

atafler también esta evoluci6n al archivo parroquial'

Los archivos parroquiales se miran bajo diferentes con-

ceptos segùn los objetivos de las diversas personas que Por

una u otrà causa hayan de interesarse por ellos. Al investigador

le interesa Ia documentaci6n hist6rica, aquella que cae dentro

del campo de sus investigaciones; Para eI pàrroco' en cambio'

le interesa rinicamente, en la mayoria de los casos, los libros
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parroquiales - modernos - sacramentales, de cuentas, cofra-
dias o asociaciones, sobre los que diariamente tiene que actuar,
bién asentando nuevas partidas, bién utilizando las de aflos
atràs. Es verdad que el pàrroco tiene a su cargo los libros
« viejos " del archivo, pero para él nada le dicen ni le enseflan.

Sin duda alguna en este segundo concepto de archivo pa-
rroquial ha influido notoriamente el vago y raquitico concepto
que ofrece de tales archivos el Cddigo de Derecho Candnico
(canos 383, 384, 470, 4 y los canos 2383 y 2406 por los que se
establecen las penas can6nigas a los pàrrocos que no cumplan
con las prescripciones del can. 470).

Para el archivero, en cambio, con una mentalidad y for-
maci6n archivistica màs completa, el archivo parroquial forma
unidad en todo el conjunto de la documentaci6n en él conser-
vada; el mismo valor deben tener los libros parroquiales del siglo
XIV que los actuales, sencillamente porque lo que hoy es
nuevo, pronto se convertirà en hist6rico.

Esta unidad archivistica la constituyen no s6lo los libros
o documentos hist6ricos, sino también los libros actualmente
en servicio, existiendo otra documentaci6n que se desprecia, se
destruye y ni se incorpora a los archivos parroquiales, cual es
ese conjunto de documentos, escritos, cartas, folletos, hojas
parroquiales, programas de actos parroquiales, murales, etc.
etc., que hoy tanto abundan en Ia vita parroquial y pastoral;
todo esto, que ahora parece tener solamente un valor pastoral
o informativo, es una faceta de la vida de la iglesia diocesana
y parroquial y todo ello constituirà el dia de maflana una fuente
hist6rica de primer orden, para conoscer la vida de esa iglesia
diocesana y parroquial; de ahi la necesidad de que la Jerarquia
Eclesidstica haga llegar hasta el clero diocesano el convenci-
miento de la urgencia en conservar todos estos escritos.

Otro concepto archivistico, en el campo parroquial, que
conviene dejar bien claro ante el clero parroquial, es el de
que la documentacidn que reciben en las parroquias, sea cual
fuere, la reciben en concepto de su cargo y misidn parroquial
y sacerdotal, y por tanto si su funci6n es administradora, de ser-
vicio y pastoral, también la conservaci6n de esta documentaci6n
adquiere tal misidn y ello no le da derecho alguno a la des-
truccidn, voluntaria o inconsciente, de este material, que en su
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dia constituirà la fuente del conocimiento de la vida pastoral
de esa comunidad parroquial.

Dando un paso màs en el concepto de unidad del archivo
parroquial no podemos desligarnos de la intima relaci6n que

el archivo parroquial tiene con el archivo diocesano; tanto la
unidad archivistica del archivo parroquial como la del dioce-
sano se complementan, se prolongan. Y asi tenemos c6mo la
documentaci6n emanada un dia en la parroquia, o en taz6n a
la vida parroquial, ha llegado a constituir en el archivo dioce-

sano fondos documentales de capital importancia; del mismo
modo, la documentaci6n en su dia emanada de la didcesis y
del obispo ha pasado a constituir un rico material del archivo
parroquial; de ahi nuestra idea expuesta en el I Congreso

Nacional de Archiveros Eclesiàsticos Espafloles de que el ar-

chivo diocesano constituye la unidad archivistica de toda la
di6cesis.

Dicho esto, debemos concluir diciendo que el concepto del

archivo parroquial se extiende desde el documento o libro màs

antiguo conservado en él hasta el ùltimo libro abierto o el

Éltimo escrito o testimonio documental ingresado en el archivo,
prolongàndose hacia aquella documentacidn, conservada en el

archivo diocesano, que un dia eman6 de la vida parroquial.
Esperemos que en una nueva legislacidn eclesiàstica los

archivos parroquiales adquieran el rango y la importancia que

se merecen, y' se dé una visidn clara de la extensi6n de estos

archivos.

La documentacidn parroquial fuente para el conocimiento

de la vida de la lglesia.

La historia nos ensefla que uno de los frutos de la reforma

tridentina fué el resurgimiento, con especial fuerza y autono-

mia, de la instituci6n « di6cesis », con su obispo al frente, que

iniciarà una actividad nueva dentro de la estructura de la
Iglesia; hasta Trento el obispo-cabildo formaba la entidad de

gobierno principal de la di6cesis, de ahi que en torno a ese

cabildo se fuera concentrando toda la documentaci6n propia

de la di6cesis en la Edad Media; con Trento el obispo comienza

a tener personalidad propia, la di6cesis giraba no ya en torno
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al obispo-cabildo, sino al obispo como tal; junto a la persona-
lidad juridica del obispo la parroquia comenzarà a ser la ins-
titucidn urbana y moral de la di6cesis, organizàndose con per-
sonalidad propia; parroquia y di6cesis seràn instituciones
coherentes, coordinadas y que, subordinada aquella a ésta y a
su obispo, daràn origen, en el campo archivistico, a nueva
documentaci6n, que no se guardarà ya en el archivo catedra-
licio, sino que se conservarà como propia por las dos nuevas
personas juridicas; asi nacen, en términos generales, los archi-
vos diocesanos y parroquiales, cada cual con sus fondos docu-
mentales especificos.

La parroquia, en raz6n a su funci6n jurisdiccional, pastoral
y econdmica, abrirà sus nuevos libros de partidas sacramenta-
les; en el libro de gastos e ingresos, llamado en Espafla o libro
de f6brica », se consignaràn ademàs de los datos propios de su
finalidad, las visitas pastorales, con los « mandamientos », que
a la vista de lo observado en la visita, perscriba el obispo para
su cumplimiento; a través de estas visitas, y de los datos que
se van consignando en el conjunto de libros parroquiales, po-
dremos conocer la actividad pastoral, la situacidn moral, doctri
nal, econ6mica y social del clero y de las parroquias; toda
una documentaci6n de caràcter econ6mico irà incrementando
este archivo parroquial, seràn los libros de gastos, diezmos y
tazmias, censos, apeos, p6sitos, monte de piedad, arredamien-
tos, etc.

Los libros sacramentales prescritos desde Trento serén el
mejor exponente para conocer hoy dia la evolucidn demogràfica
de las parroquias, establecer estudios sobre mortandad, impe-
dimentos de consanguinidad o afinidad, que nos llevarà a
establecer criterios sobre caracteres congénitos de determina-
das regiones.

Con el resurgir de la vida cristiana, y a consecuencia de
las doctrinas definidas en Trento, nacen no pocas confradias, unas
con caràcter sacramental-eucaristico, otras de caràcter peniten-
cial, asistencial o gremial; en ello influye el culto a la Eucaris-
tia y a los Santos; esto darà también origen a un nuevo capitulo
en la actividad eclesial, el origen y desarrollo de las proce-
siones, como expresidn de culto eucaristico y hagiogràfico, con
el consiguiente importante capitulo del arte sacro, expresidn de
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esa devocidn; la arquitectura, la escultura y la pintura espaflolas
religiosas adquieren en los siglos XVI-XVIII una capital impor-
tancia dentro del arte y todo ello constituye también una fuente
de rica documentaci6n, tanto en los archivos parroquiales, como
en los diocesanos y en los de protocolos notariales.

La actividad religiosa, social, benéfica, asistencial y econ6-
mica de estas cofradias queda bien patente en sus reglas de
fundaci6n, sus estatutos, libros de actas y cabildos, de ingresos
de cofrades, apeos, compra-ventas y otros.

Asi nacen y se desarrollan nuestros archivos parroquiales,
de los que se ha prescindido casi en su totalidad para elaborar
nuestra historia de Espafla, tanto eclesiàstica como civil.

A la par que los archivos parroquiales, iniciaràn, despues

de Trento, su vida autdnoma los archivos diocesanos y en ellos
se irà acumulando mucha documentaci6n procedente de las
parroquias o nacidas con ocasi6n de la vida parroquial. Esta
documentacirjn ha ido naciendo precisamente como fruto de

la vida y actividad del obispo, de su di6cesis y de sus parro-
quias; cada época nos ha dado una documentaci6n con una
visidn propia de su tiempo; los problemas y la actividad sur-
gidos en la Iglesia, en la didcesis, en su obispo, en su clero y
fieles, en sus relaciones pastorales, econ6micas, juridicas o
sociales han dejado constancia en esa ingente mole de papeles
que se encuentran, no pocas veces, almacenadas en dependen-

cias de las curias diocesanas en espera de manos que ordenen
aquel material, y, desde luego, en espera de investigadores que

sepan aprovechar cuanto hemos heredado de nuestros ante-

pasados.
Por lo que respecta a la documentaci6n de caràcter parro-

quial, conservada en los archivos diocesanos, ha ido sur-
giendo como expresi6n de la vida cotidiana del obispo y su

didcesis. La implantaci6n de la reforma tridentina supondrà
en muchos casos un enfrentamiento del obispo con su cabildo;
las jurisdicciones territoriales y personales y las exenciones de

estos cabildos y sus miembros, con la consiguiente disminucidn
de la personalidad y jurisdiccidn episcopal, habian ido crecien-

do desmesuradamente durante los siglos XIV, XV y XVI; por
perscripcidn conciliar todo esto està llamado a desaParecer,
precisamente porque el obispo representa o debe representar
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la unidad de gobierno y régimen de la di6cesis (y entre paren-
tesis, cosa paraddgica, en el post-concilio vaticano vemos rena-
cer, con nombres nuevos, pero de igual contenido, estas juris-
dicciones, que como aquellas, nacieron dependiendo del obispo,
pero que en la pr6ctica constituyeron serios problemas para
el régimen de gobierno); pues bién, de esas jurisdicciones del
cabildo, de sus arcedianatos o decanatos, naceràn esos inter-
minables pleitos entre obispos y cabildos que llevaràn consigo
una serie de problemas inherentes a la vida parroquial, en cuya
demarcacidn se ejercia esa exencidn o jurisdicci6n especial;
material abundante con datos hist6ricos de incalculable valor
para el estudio de la vida rural y parroquial.

El obispo ha de organizar la vida econdmica de la mitra
y de su di6cesis, a veces en situaciones dificiles para el clero,
y asi nace una espléndida documentaci6n de caràcter econ6_
mico, de la que dificilmente se podrà prescindir a la hora de
historiar nuestra economia de los siglos XVI al XVIII.

El obispo y la organizaci6n jeràrquica de su di6cesis seràn
utilizados por los reyes y la administraci6n central de la Nacidn
para llevar a cabo informaciones de caràcter econ6mico, demo-
gràfico o beneficial, que después serviràn para llevar a
cabo las reformas e imposiciones tributarias. Asi, como ejem-
plo, podemos citar el Catastro del Marqués de la Ensenada en
1753 o el Censo de Aranda.

El estado religioso y econ6mico de las parroquias, de sus
piezas eclesiàsticas, de los edificios de culto, der estado demo-
gràfico, de las reformas del clero, de los fieles y del estado
beneficial, llevados a cabo a lo largo de estos siglos quedan am-
pliamente documentados en todos esos manuscritos y expedien-
tes que, bajo una u otra denominaci6n, contienen las reraciones
de los pàrrocos, remitidas a sus obispos con ocasi6n de las
visitas pastorales, de las visitas Ad Limina o de la necesidad
de elevar al poder central del Reino relaciones del estado de
su di6cesis; a la vez, nace otra documentaci6n, de inapreciable
valor; son los libros de visita pastoral, que van escribiendo los
propios obispos o sus secretarios y en los que se refleja todo
cuanto se ha observado en la visita pastoral. Las mismas rela-
ciones presentadas en la visita Ad Limina es un hermoso resu-
men de conjunto de la visidn que el obispo tiene de su didcesis,
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con datos importantisimos para el estudio de la vida rural y
parroquial.

La creaci6n, provisi6n y renuncia de los beneficios o piezas

eclesiàsticas parroquiales, denominado generalmente "Fondo
Beneficial ,, da origen a una voluminosa documentaci6n en los
archivos diocesanos; a través de ella conocemos la evoluci6n
hist6rica de instituciones parroquiales como los cabildos Parro-
quiales y los beneficios, con sus diversas formas juridicas, capel-

lanias, fundaciones y que en Espafla adquirieron a lo largo de

los siglos XVI-XIX tan variadas formas en su provisi6n can6-

nica: de presentaci6n real, monàstica, particular, de clérigos

o laicos, de patronato, familiares, de provisidn alternativa, etc.

Rica documentaci6n para muchos trabajos de investigaci6n, ya

que a veces cada expediente es un arsenal de datos relativos
a Ia evoluci6n hist$rica de la parroquia o de la pieza eclesiàs-

tica y de su valor econ$mico, hallandose en muchos casos incor-
porada documentacidn medieval.

Otro fondo de interés hist6rico parroquial dentro del dio-

cesano lo constituye aquella documentaci6n que podriamos

llamar de régimen interno de la di6cesis, parroquias o clero,

y que ha nacido como expresi6n de la vida evolutiva de estas

instituciones: los expedientes personales del clero, Ios expe-

dientes de 6rdenes o la documentacidn surgida con ocasidn de

los concursos parroquiales nos ofrecen un material excepcional
para conocer al clero en su vida intima y cultural, especial-

mente ofrecen gran interés los expedientes de sangre, « vita et

moribus , de los candidatos a las drdenes sagradas. La genea-

Iogia encuentra en todos estos expedientes un campo de gran

importancia. Los pleitos, tanto civiles, como criminales, unos
puramente eclesiàsticos, contra las personas o cosas, otros de

caràcter més civil o econdmico, constituyen una fuente sobre

el conocimiento del derecho de Ia iglesia, a la vez que ofrecen

datos hist6ricos a tener en cuenta para el conocimiento de la
vita parroquial.

Importante documentaci6n la que nace como consecuencia

de las relaciones del obispo, di6cesis, clero y parroquias con

la autoridad civil; en Espafra no se pueden olvidar, ni prescindir,

las intimas relaciones y conexiones que han existido entre

Iglesia y Estado a través de los siglos XVI al XX; seré necesario
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conocer y estudiar esta documentacidn para valorar en su justa
medida estas relaciones; quizàs un conocimiento màs profundo
de esta documentaci6n nos expliquen y nos den una visi6n real
de estas relaciones y mutuas dependencias.

Para el conocimiento no solo de la instituci6n matrimo-
nial, sino de tantos otros aspectos de la vida social y econ6mica
de la vida social y econ6mica de las parroquias, especialmente
de las pequeflas parroquias, no podemos prescindir del fondo
matrimonial de los archivos diocesanos. Toda esa serie de expe-
dientes matrimoniales con sus dispensas can6nicas, en los que
se acumula una serie de datos, aparentemente mon6tonos y
sin valor alguno, pueden y deben ser utilizados para un estudio
social, antropol6gico y de configuraci6n idiosincràsica de las
diversas regiones de Espafla.

Si los archivos parroquiales y diocesanos han sido fieles
en transmitirnos esta documentaci6n, misi6n ahora nuestra, de
los archiveros y de la Jerarquia, serà la de ponerla al servicio
de la sociedad, para que pueda contribuir a un conocimiento
màs real, màs profundo y veridico de la Iglesia.

A este respecto no debemos olvidar las palabras de Le6n
XIII en su carta de 18 de agosto de 1883, cuando se decide
abrir a la investigaci6n las puertas del Archivo Vaticano. u La
historia estudiada sobre las verdaderas fuentes con recta inten-
ci6n, sin prejuicios y sin pasi6n, se presenta espontaneamente
por si misma como la màs expléndida apologia de la Iglesia
y del Papado "t.

O aquellas otras de Pio XII, en su alocuci6n .. euanto
gradita ,, del 5 de noviembre de 1956, precisamente hace veinte
aflos, dirigida al I Convegno de la Associazione Archivistica
Ecclesiastica, comentando aquel importante hecho para la his-
toria de la Iglesia de la apertura por Le6n XIII de los Archivos
Vaticanos: « la investigacidn en el Archivo Vaticano, y las
secesivas publicaciones sobre sus fondos, no han disminuido,
sino que han aumentado, y no poco, el respecto y la autoridad

I 
" La storia, studiata nelle sue vere fonti con animo sgombro di

passione e di pregiudizi, riesce spontaneamente per se stessa Ia più
splendida apologia della Chiesa e del Papato » (Lettera di Leone XIII
del 18 agosto 1883, cfr. Enchiridion Architorum Ecclesiasticorum, Città
del Vaticano 1966, pp. 255, n. 440).
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moral de los Sumos Pontifi.ces, de

con frequencia las publicaciones
presas, especialmente para los no

la Santa Sede y de la Iglesia:
han ofrecido agradables sor-
cat6licos ,'.

Condicionamientos paro su investigacidn

Nadie niega el sumo interés y el valor hist6rico de esta

documentaci6n parroquial, que hemos descrito. Su aprovecha-

miento en orden a un mejor y màs profundo conocimiento de

la Iglesia en la parcela concreta de la comunidad parroquial y
diocesana repercutiria en un màs exacto plenteamiento de la
vida eclesiàstica y civil de la Naci6n. Nuevos cauces se estàn

abriendo en cuanto a temas y asuntos historiables sobre esta

también nueva y atrayente documentaci6n que se abre ahora

a la investigaci6n hist6rica: las instituciones econ6micas y so-

ciales, los estudios artisticos, demogràficos, cartogràficos, etno-

l6gicos y antropol6gicos en el campo que pudieramos decir

exira-eclesial, o los estudios hagiogràflcos, dogmàticos, catequé-

ticos, disciplinares, juridicos, morales, pastorales, socio-religio-

sos, folkl6rico-religiosos por citar algunos en el àmbito eclesial.

La investigaci6n histdrica quiere, sin duda, utilizar amplia-

mente este material encerrado en nuestros archivos eclesiàsti-

cos; todos, también, somos conscientes y conocedores de las

mùltiples dificultades que hay para ello; ciertamente son difi-

cultades no imputables en si a nadie; han sido las circunstan-

cias histdricas, econdmicas y aùn de la propia investigaci6n,

las que han ido estableciendo estos condicionamientos reales

con los que ahora nos encontramos.

Por parte de los archivo enumerar los

principales problemas que ndo para su

investigaci6n: la dispersi6n una didcesis

stica: « Archiva Ecclesiae,, I, 1958, pp' 32-39).
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y naci6n, el abandono e inaccesibilidad de la documentaci6n
u vieja » j no utilizada actualmente, la falta de la presencia del
pàrroco en los lugares donde se encuentra esta documentaci6n,
el recelo de los mismos encargados de estos archivos a que se

conozca la situaci6n en que se encuentra la documentacidn, y
la ausencia total de inventarios o guias.

Por parte de los archivos hist6ricos diocesanos basta tam-
bién con indicar que estos archivos, en Espafra, se han conver-
tido durante mucho tiempo en grandes almacenes en los que

se iba acumulando la documentaci6n n inservible " de los siglos
XVI al XIX. Ni para los archivos parroquiales ni para los dio-
cesanos ha existido preocupacidn alguna por su ordenaci6n,
clasificaci6n y catalogacidn. Toda esta documentacidn post-tri-
dentina ha pasado por un periodo puramente acumulativo, y
considero que una de las razones fundamentales ha sido porque
la documentaci6n y la historia medieval han pesado mucho en

la investigaci6n y en la mentalidad archivistica, y solamente
cu:rndo se ha iniciado el fendmeno de la transposici6n de

interés histdrico y de su investigaci6n - pasando la historia
medieval a un segundo término, para dar paso a la historia
moderna y contemporànea - ha surgido la necesidad de bus-

car, utilizar e investigar las verdaderas fuentes de esta historia.

La nueva orientaci6n de la investigaci6n histdrica en sus

aspectos econ6micos, sociales, demogràficos e ideoldgicos, par-

tiendo de la vida rural, ha incluido decisivamente en que la
documentaci6n de los siglos XVI al XIX hayan pasado a un
plano de primer orden.

Considero que la Santa Sede, Ia Jerarquia nacional y
nosotros, como archiveros, no podemos ni debemos cerrar
nuestros oidos a estas aspiraciones de la sociedad, que desea

conocer, en sus claras y vivas fuentes, su precedente e inme-

diata historia y quizàs, sin duda alguna, la raiz y causas del

proceso hist6rico y socio-econ6mico de nuestra época.

Respuesta de la lglesia.

A estas exigencias de la sociedad y de la investigaci6n la
Iglesia debe responder con unos archivos ordenados, catalo-
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gados y puestos al servicio del pueblo de Dios, con un personal
especializado, consciente de su misi6n, con la preocupacidn
cientifica y técnica que los tiempos exigen, y a este respecto
podemos recordar las palabras que Pablo VI, en 6 de noviem-
bre de 1964, nos dirigia a los archiveros en la clausura del VI
Convegno de la Associazione Archivistica Ecclesiastica « Que-
remos aprovechar esta agradable ocasidn de vuestra presencia
en este Palacio Apost6lico para insistir una vez màs de lante
de la Iglesia entera, en este tiempo de Concilio, sobre la dig-
nidad, el valor, la necesidad y la urgencia de los archivos
eclesiàsticos, para estimular a cada una de las di6cesis y
familias religiosas a que les den definitivamente a estos archi-
vos el puesto che le corresponde 13.

Es el mismo Pablo VI el que en esta misma Alocucidn,
expone la necesidad de que no sdlo las condiciones de los
archivos se mejoren, sino también que las personas que estén
el frente de ellos adquieran la preparaci6n técnica y cientifica
necesaria.

A estas exigencias, quiero, aunque solamente sea de pa-
sada, dejar constancia de lo que en Espafra hemos venido ha-
ciendo en los Éltimos afros; sois todos testigos de los informes
que en anteriores Congresos he dado de los pasos seguidos por
la Jerarquia Eclesiàstica, por la Junta Nacional del Tesoro
Documental y Bibliogràfico de la Iglesia Espafrola y por la
Asociacidn Espafrola de Archiveros Eclesiàsticos, y la colabo-
raci6n que ha prestado a esta empresa el Ministerio de Edu-
caci6n y Ciencia.

Los dos Congresos Nacionales de Archiveros Eclesiàsticos,
celebrados en 1971 y 1975, las reuniones regionales anuales de
los archiveros y el estudio de la situacidn real de nuestros
archivos han ido creando una conciencia archivistica, tanto
entre los obispos espafroles, como entre las curias, los cabildos

I n Vogliamo piuttosto cogliere la gradita occasione della vostra pre-
senza in questo Palazzo Apostolico Vaticano, per sottolineare ancora
una volta davanti alla Chiesa intera, in questo tempo di Concilio, la
dignità, il valore, la necessità, I'urgenza dègli Archivi Ecclesiastici, per
stimolare Ie singole diocesi e famiglie religlose a dare definitivamente
ad essi il posto che loro compete ". (Allocutio salutiamo, 6 de noviem-
bre 1964: « Archiva Ecclesiae », VII, 1964, pp. 129-132.)
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y los propios archiveros. Fruto de ello son los diversos catii-
logos de archivos que se han publicado en los ùltimos aflos, la
reorganizacidn de no pocos archivos eclesiàsticos, las norrnas
y directrices emanadas de un buen nùmero de obispos y espe-

cialmente la preocupacidn, estudio y aprobacidn del " Regla-

nrento de los Archivos Eclesiàsticos Espafloles ,, que considera-

mos, no solo ya como el primer reglamento de su género dentro

de la Iglesia Universal, sino como un gran avance en el campo

archivistico, donde se afronta con realidad, serenidad y pre-

visidn de futuro los problemas de nuestros archivos y se dan

las normas para una reorganizacifn del proceso archivistico
de la documentacidn eclesiéstica de la Iglesia Espaflola'

El problema de los archivos parroquiales ha tenido su

puesto l6gico en este Reglamento. En éI se establece:

a) Se llama la atencidn a los sacerdotes para que la do-

cumentaci6n que se reciba o se produzca el la parroquia sea

cuidadosamente conservada e integrada en el archivo parroquial.

b)Seestablecelanecesidad,dadaslascondicionesen
que se encuentran los archivos, de su transferencia al archivo

hi.t6.i"o diocesano o al archivo centralizado de la di6cesis.

parroquias que han cambiado de di6cesis seria muy conveniente

se transfiriesen a las di6cesis de origen, donde radica el conjunto

documental de la evoluci6n histdrica de esa parroquia y di6cesis'

d) Se establece asimismo el procedimento a seguir para

efectuar esta transferencia, y los pasos que previamente se

deben dar, asi como la necesaria catalogaci6n que se debe llevar

a cabo de estos archivos transferidos'

Las razones que nos han movido a establecer estas normas

pueden ser las siguientes:
situaci6n en que se en-

a falta de sacerdotes en

libros expuestos a robo,

desaparici6n o venta.
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b) aspectos positivos: necesidad de conservar esta do_
cumentaci6n como testimonio del paso de la Iglesia por el
tiempo; valor eclesial e histdrico de esta documeniaci6n; perte-
nencia de la misma, en sentido amplio, no s6ro a ra comunidad
en la que se encuentra, sino a la sociedad y pueblo de Dios,
integràndose en un patrimonio documentar àe la Iglesia y dela Naci6n: facilidad cre acceso para estudiar esta documenta-
ci6n; posibilidad de su catarogaci6n, siguiendo unas técnicas y
criterios archivisticos adecuados y posibilidad de su conserva-
ci6n en lugar seguro y digno.

En nuestra comunicaci6n en el congreso de Miràn d,e 1974
haciamos constar los obstécuros y perig.À qr" ra concentracidn
de los archivos podian ,.u.."". -, esta documentaci6n. Aili
deciamos que podiamos caer en el grave error de efectuar una
concentracidn masiva de estos archivos parroquiales, guiados
Énicamente por los aspectos negativos que terminamos de in-
dicar, olvidando los aspectos positivos, o mejor las obrigacionesque los archiveros nos echàbamos encima al concentrar ros
archivos; no està el mérito en concentrar, ni es ésta su Énicafinalidad, sino el que ros archivos concentrados puedan servirpara la_investigacidn y el estudio, y esto lreva consigo 

-"t 
u.a,ruy sacrificado, costoso y dificil traÉajo de su ordenlci6n, crasi-ficaci6n y catalogaci6n; ya que, si 

".to ,ro' se lleva a cabo con6rden y rapidez, pronto los archivos parroquiales, asi concen_
almacén desordenaclo de libros y docu-
pesarà probablemente la desgracia de
s a la Iglesia, a la socied ad, a la inves_

ciertamente la transferencia y concentraci6n de ros archi-vos parroquiales, retiràndoles de sus propias parroquias, en lapràctica ha supuesto no poca reacci.n y opuestas opiniones enlas di6cesis espafloras donde se està ,evando a cabo esta em-presa' Ya Pablo VI, siendo cardenar de Milàn, en su di..r..o
la Associazione Archivistica Ecclesiastica,
problema y le afrontaba con serenidad y
ee un archivo, decia, especialmente si es
cede voluntariamente y prefiere retenerlomal conservado, celosamente cerrado e inaccesibre a ros estu-dios y a la investigaci.n, antes que ponerlo en manos de ot.os,
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aun cuando éstos sean espertos y respetuosos hacia la propie-
dad de aquél "4. 

(Encl. 325)
Sin duda alguna este problema hay que afrontarlo con

aquel espiritu del que Pio XII hablaba al I Convegno de nuestra
Associazione en 1956, al comentar los abundantes frutos que

habia producido la concentraci6n hecha por Léon XIII en el

Archivo Vaticano de otros muchos archivos de la misma Santa

Sede, de la Iglesia, de las familias pontificias y de las Congre-
gaciones, dispersos todos ellos en uno y otro lugar, haciendo
ver la conveniencia y necesidad de que tomando este ejemplo
y modelo de concentraci6n, se secundase en otras partes de la
Iglesia la concentraci6n de aquellos archivos que estàn en

peligro de desaparecer, o no estàn debidamente atendidos, o
que puedan ser màs ùtiles al bién comùn, una vez concentradoss'

Conclusiin

Y ahora, para finalizar, propongo al Congreso el estudio de

una conclusi6n que considero de capital importancia para que

los frutos de este Congreso, y aquel deseo de Pablo VI, expre-

de esta legislacidn la problemàtica de los archivos parroquiales

y diocesanos, el tratamiento de la documentaci6n moderna y

el reconocimiento de la personalidad iuridica del oficio de

archivero eclesiàstico, creando, si preciso fuera, un organismo

eclesiàstico internacional que vele por el patrimonio documen-

tal de la Iglesia y coordine y fomente las actividades de las aso'

ciaciones nacionales de archiveros de la Iglesia'

I (19s8), pp. 32-39.


