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LOS ARCHIVOS DIOCESANOS EN ESPANA:
HISTORIA Y ESTADO ACTUAL

I. CnrreRro DE TDENDTDAD DE Los ARcHrvos DrocESANos espA,NorEs.
Su NÉrcno v coNsEnvA,cr6N

a) De entrada hay que hacer notar una gran difetencia entre Espafra

e Italia, por lo que se refiere a los archivos diocesanos, diferencia que no
es secundaria. En Espafra se ha seguido el criterio de considerar el pami-
monio cultural de la Iglesia englobando archivos eclesidsticos en general
y bibliotecas. La raz6n de esto es que en Espaf,a, segÉn un hdbito cultural
civil de dos siglos, que ahota no voy a explicar ni discutir, la conservaci6n
y gesti6n del patrimonio cultural nacional siempre se ha considerado co-
mo un todo que abarca << los archivos, las bibliotecas y los museos ». El
hecho es que, siguiendo en esta linea, a principios de siglo se cre6 un Cuerpo

facultatfuo de arcbbercs, bibliotecaios y arguedlogosdel Estado, con su cor-
respondiente publicaci6n, que fue la « Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos »>. La consecuencia concreta que nos intersa destacar aqui es que
en el campo eclesidstico se sigue un criterio parecido. La « Asociaci6n espa-

flola de archiveros eclesiésticos )) agrupa por igud a los archiveros dioce-
sanos, a los archiveros de offos archivos eclesi6sticos (catedralicios,
parroquiales, e incluso alguno de antiguos archivos de familias particula-
res) y a los bibliotecarios de instituciones eclesidsticas de diverso cardc-
ter. Y la Gu(a en la cud estdn insertoslos archiuos diocesanos esla Guia
de los archiuos y las bibliotecas de la Iglcsia en Espafia, en la cual apzrecen
los archivos diocesanos mezclados con los otros y las bibliotecas. Cosa que
no ocume en Italia, donde la << Associazione Archivistica Ecclesiastica »>,

organizadora de este XVIII Conuegno, ha comenzado a publicar una gufa
especffica de los archivos diocesanos en sentido esricto.

De acuerdo con el criterio espafrol descrito se habla siempre de 149
archivos eclesidsticos. Pero de acuerdo con los llmites criteriol6gicos que
vigen en Italia y en este XVIII Conuegno los arhivos diocesanos espafro-
les en sentido estricto, s6lo son 56.



174 J.M. Benitez s.i.

b) Este nÉmero, bastante reducido, depende naturalmente de la rea-

lidad hist6rica de la Iglesia espafrola, es decir de la cantidad de las di6-

cesis. En Espafra el nÉmero total de diocesis siempre ha sido mucho menor

que el de la penisul a itùiana. diversas

épocas hist6ricas. En el siglo 1, se fij6
una reestructuraci6n de las d ropolita-
nas, con 45 suftagdneas, que dio un total de 54 di6cesis. Casi in siglo

después, en 1953, durante el régimen del general Franco, las di6cesis

quadaron en 66. En la actualidad, son 67, mientras que en Italia se al-

i^rr^ un^ cifra casi cinco veces superior, con 325 di6cesis antes de la

reestructuraci6n de 7986. La consecuencia obvia es que también el nÉ-

mero de archivos diocesanos es notablemente diverso.
Pero todavia hay que hacet otra consideraci6n. A pesar de que

para Espafra, con sus 67 di6cesis actuales, parece que podriamos con-

t". .o. un nÉmero equivalente de archivos diocesanos, es decir 67,

en realidad, en sentido pleno y estricto, s6lo se pueden considerar ver-

daderos archivos diocesanos los 56 aludidos, porque hay algunas di6-

cesis que se han reunido y otras son de reciente creaci6n con un archivo

no hist6rico sino adminstrativo. En cambio para Ita1ia, como precisa

el padre Monachino, se puede mantener la cifra correspondiente a las

32i di6cesis anteriores a 1986, y no a las 219 actuales, « perché gli

archivi delle diocesi minori tiunite ad alre sono rimasti almeno tem-

poraneamente al loro posto » (Gaida degli Arcbiai diocesani d'Italia

I,1989-L990, p. l1).
c) En t...i. lugar, hay que dar una descripci6n sintética sobre la

conservaci6n de los archivos diocesanos de Espafra. Es también muy di
versa respecto a la italiana. De entrada conviene tener presente que, pro-

porcionalmente, ha habido mds destrucciones de ar

Espafra que en ltalia. AI mismo tiempo hay que p

strucciones no son Énicamente las de la Éltima

1936-L%9, como se repite frecuentemente con desconocimiento de la

historia. Porque la historia de las destrucciones de los archivos s6lo dio-

cesanos espafroles es ésta:

1) sigio XVI: destrucci6n del archivo diocesano de Càdiz, por el

saqueo de los ingleses en 1596;
2) siglo XVII: algunas pérdidas en los archivos diocesanos de Ge-

rona, Valencia, Tortosa durante la guerra de 1640;

3) siglo XVIII: daios parciales en el archivo de la di6cesis de Léri
da, debidàs por su traslado en 1707 durante la ocupaci6n de las tropas

de Felipe V en la Guerra de Sucesi6n espafrola (1700-1714);
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4) siglo XIX: sequeos e incendios por parte de los franceses en va-
rios archivos durante la Guerra de la Independencia (1808-1812). Da-

frados parcialmente los archivos de las di6cesis de Barcelona, Burgos,
Tanagonay Zaragoza. Muy daiado el de Tortosa;

5) siglo XX: a) 1905: incendio fortuito, sin graves daflos, del archi
vo de la di6cesis de Astorga. b) 1931: durante la << quema de conven-
tos »>, en la proclamaci6n de la Segunda Repriblica espaiola, destrucci6n
del archivo diocesano de Milaga. c) l%4: octubre, en la Revoluci6n de

Asturias, graves dafros en el archivo de Oviedo. d) l»6-1939: durante
la Guema espafrola fueron saqueados los archivos de las di6cesis de Al-
meria, Barbastro, Murcia, Santander, Valencia. Destruido un tercio del
archivo diocesano de Menorca. Sufrieron dafros parciales los archivos
diocesanos de Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Guadix-Baza, Tortosa
y Vic.

De forma general, puede decirse que en la actualidad los archivos

diocesanos estdn en buen estado de conservaci6n. Riqufsimos son los

de Barcelona, Burgos, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela y Tuy.
El de Cuenca contiene documentaci6n fundamentd sobre la Inquisici6n.
Entre los archivos diocesanos recientes, puede mencionarse el de BiI-
bao, que ha concentrado todos los archivos parroquiales de la zona, ac-

cesibles ahora en microfilm.

2) Ll crstr6u np Los ARCHIVos DIocESANos

La gesti6n de los archivos diocesanos espafroles ha seguido unos pasos

andlogos a los de Italia, pero con particularidades que conviene tener
en cuenta. La propiedad del archivo diocesano es de la Iglesia diocesa-
na. En consecuencia, la gesti6n del archivo diocesano es competencia
exclusiva de la Iglesia, tanto en la direcci6n y organizaciln, como en

el mantenimiento econ6mico. No entra el Estado. Pero existe una cierta
colaboraci6n, reglamentada segÉn dos modelos de comisiones mixtas:
una general Iglesia-Estado, para todo el territorio espaffol; y otras, que

son comisiones particulares Iglesia-Gobiernos auton6micos, ya que en

Espaia existe ahora una divisi6n administrativo-politica en 17 Comu-
nidades aut6nomas. A través de estas comisiones se recaba colaboraci6n
cientffica o ayuda econ6mica, ya sea del Estado ya sea de los gobiernos

auton6micos, para proyectos. El monto de la ayuda econ6mica estatd
recibida en estos Éltimos aflos no alcanza el l07o del gasto total desem- '

bolsado por la Iglesia. Existe un plan de conseguir que el Estado decla-
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re de << interés nacional, como servicio priblico »> los archivos eclesiàsti-

cos (no s6lo los diocesanos), con el fin de que la adminstraci6n priblica

corra con el5O7o del gasto global de mantenimiento y gesti6n de ellos'

En cada di6cesis existe el cargo de << archivero diocesano estable >>'

La persona para ocuparlo es designada por el obispo de la didcesis, que

la presenta a la Asociaci6n espafrola de Archiveros eclesidsticos, la cual

informa acerca de la competencia cientffica e idoneidad del propuesto,
y da su con{ormidad para que el candidato ocupe el cargo de pleno dere-

cho. A tenor del cdnon 486 del nuevo Cddigo de Derecho Candnico se

ha creado la figura de un doble archivo diocesano: el de la curia y el

hist6rico.
Es interesante notar que la formaci6n de un buen nÉmero de los

archiveros eclesidsticos espafroles y de los archiveros diocesanos en par-

ticular, que gestionan actualmente dichos archivos, ha tenido lugar en

la Facultad de Historia Eclesidstica de la Universidad Gregoriana. Este

dato ya lo destac6 en 1972 Mons. Demetrio Mansilla cuando trat6 del
renacimento de los estudios archivfsticos en la Espafra contempordnea,

en su articulo Arcbiuos Eclcsitisticos del Diccionaio dc Histoia Eclcsiri-

stica dc Espaia. Escribe: << los sacerdotes (...) que han estudiado en la
Facultad de Historia Eclesidstica de la Universidad Gregoriana de Ro-

ma, frecuentando al mismo tiempo las clases de la Escuela de Paleogra-

fia, Diplomdtica, Archiv{stica y Biblioteconomia del Archivo Vaticano,
han logrado una formaci6n adecuada y comPetente para reahzar una fe-

cunda labor en los archivos eclesidsticos » (Vol. I, p. 82). EnlaGaia
de los Arcbiuos y Bibliotecas de la lglzsia en Erpaia de 1985 se cuentan

l1 archiveros bibliotecarios formados en la Gregoriana. A ellos hay que

afladir 8, que han acabado sus estudios con posterioridad a la publica-
ci6n de la Guia. El total es, pues, de 39.

3. ExpenreNCIAS coNCRETAS

a) Una es la concentraci6n de los archivos parroquiales, con el fin
de salvaguardar al mdximo la supervivencia de la documentaci6n, ame-

nazada siempre por posibles destrucciones o por la incuria y descuido

que afecta a tantas parroquias menores, que, Por otra parte, sobre todo
en zonas rurales, no disponen hoy dia de sacerdotes con residencia esta-

ble. Hay que mencionar a este respecto las experiencias de Bilbao y San-

tander. También la de Barcelona, que ha llevado a cabo la concenraci6n
de forma parcial.
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b) Otra es la microfilmaci6n de los archivos. Barcelona, por ejem-
plo, ha microfilmado 6.000.000 de items, en colaboracidn con la casa

Kodak. Relacionado con esta experiencia hay que aludir aI proceso de

informatizaci6n de los archivos, aspecto en el cual palece que no se da
unanimidad ni de criterios ni de ventajas, pero que estd siendo llevado
a cabo en dguno de los archivos mayores. Para el de Barcelona se ha
alcanzadola cifua, verdaderamente imponente, de 100.000.000 de fo-
togramas en ADB (microfilm-ordenador), de los libros sacramentales,
a cargo también de Kodak.

c) Por Éltimo, es inevitable hablar de la coordinaci6n del trabajo
archivisto entre los archiveros de los archivos diocesanos. A este fin hay
que referir tres realidades: 1. la << Asociaci6n de fuchiveros de la Iglesia
en Espafra »>, cuya actividad se ha visto colmada en realizaciones muy
positivas, una de ellas, importantfsima, la de sensibifizar a los obispos
de la conferencia episcopd espafrola para cooperar d miximo en la sal-

vaguardia del patrimonio archivfstico de su didcesis; 2. los congresos Pe-
ri6dicos que organiza dicha Asociaci6n, el riltimo de los cuales, el noveno,
ha tenido lugar en Oviedo, con el tema monogrdfico de Ordenes mond-

sticas y Arcbiaos de h lglcsia, coincidiendo con el XI centenario de con-

sagraci6n de la iglesia de San Salvador de Valdedi6s; 3. las publicaciones

de la Asociaci6n, la primera de las cuales fue la Étil Guia dc bs Arcbfuos
y h Bibliotecas ile la lglcsia en Esparta, en dos volÉmenes, L Arcbiuos,

II. Bibliotecas. Penonal, Leon 1985. A la que sigui6 la publicaci6n de

los Estatutos de h Asociaciiln de Arcbioeros d.e h lglcsit en Esparta, Ma-
drid 1988, y luego sucesivamente en 1990, l99l y 1992, formando la
colecci6n Memoia Ecclcsiae,la publicaci6n de las actas de los congresos

celebrados.

4. Pnovrcros EN cuRso DE REALIZACT6n v oe FUTURo

a) Censo y restauraci6n de c6dices. Ptosigue el inventatio cientlfi
co de todos los c6dices conservados en los archivos eclesiisticos. Parale-

lamente se lleva a cabo la ingente y paciente tarea de restauraci6n, en

diversos archivos. Entre los centros especializados descuella el << taller
de restauraci6n del monasterio de San Pelayo de Oviedo »>, a cargo de

las religiosas Mada Dolores Diaz de Miranda y Maria Esther Rodr(guez.

b) Censo de los archivos de las conftad(as. Esta tarea ya ha comen-

zado. Sobre el volumen de este proyecto conviene tener presente que

en Espaf,a se calcula que han existido unas 25.000 cofradfas esparcidas



178 J.M. Benitez s.i.

por toda su geografia. Cada cofradia tiene su archivo. Estd en curso la
edici6n de un Cauilogo con carécter general de toda la documentaci6n
de las cofradias espafrolas, que se prepara segtin un esquema unitario
elaborado por la Asociaci6n espaffola de archiveros eclesidsticos. La pu-
blicaci6n llevarà el titulo de Documentacidn sobre cofradias en los Archi-
oos de k lglcsia en Espaia. El primer volumen, relativo a la di6cesis de

Burgos, a cargo de M. Vicario Santamaria, estd ya en prensa.

c) Censo de fragmentos de c6dices. Este es un campo relativamen-
te reciente de trabajo y catalogaci6n, integrado en un proyecto general
para Espafra de recuperaci6n del mayor nÉmero posible de fragmentos.
Un dato numérico puede hacer ver la importancia de este proyecto: An-
scari Mund6 ha exhumado 6.517 fragmentos de c6dices s6lo para Cata-
lufra. El catedrdtico de la Universidad de Valladolid, José M. Ruiz
Asencio, ha llamado la atenci6n sobre la importancia de esta actividad
para el conocimiento mds pleno de la ptoducci6n manuscrita medieval.
Otros investigadores estdn trabajando en esta linea, entre los cuales de-
staca la labor de la paleigrafa Maria Josefa Sanz Fuentes.

***
Los archivos diocesanos espaf,oles son: Albacete, Albarracin, Al-

merfa, Astorga, Avila, Barbastro, Barcelona, Bilbao, Burgos, C6rdiz,
Cartagena-Murcia, Ceuta, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Cuenca, Ge-
rona, Granada, Guadix-Baza, Huelva,Jaca,Jaén,Jercz de la Frontera,
Le6n, Lérida, Lugo, Madrid-Alcal6,Mdlaga, Mallorca, Menorca, Mon-
dofredo, Orense, Osma-Soria, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia,
Salamanca, San Sebastidn, Santander, Santiago de Compostela, Seo de
Urgel, Sevilla, Sigùenza, Solsona, Tarazona, Tanagona, Tenerife, Te-
ruel, Toledo, Tortosa, Tuy, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, Zaragoza.


