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ORIENTACIONES DE LOS ARCHIVEROS
DE LA IGLESIA E,N ESPANA

Partiendo del titulo de esta ponencia, son muchos los argumentos

di6cesis espafrolas yla catalogaci6n de los Procesos de Canonizact6n en

los Archivos de la Iglesia en Espafra.

1. El saNroRAL HISpANo-MozÀRABE EN LAS DIÒcESIS ESPANoLAS

no-moz6tabe. Un acercamiento desde la hagiotoponimia"I'

" Dell'A cle
1 Acust itp hisPano-mozàrabe' Un

acercamiento en e" II (1991) pp' $ 70'
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en manuscritos conservados, asi como en los libros mds antiguos de la
Liturgia visig6tica y mozàrabe.

Pero a continuaci6n plante6, como una iniciativa de la Junta direc-
tiva de la Asociaci6n, la posibilidad de poner en marcha una investiga-
ci6n sobre la dispersi6n del santoral hispano-muzàrabe partiendo de la
hagiotoponimia, es decir, a través de los nombres propios de lugares
cuya procedencia fuesen los nombres de los santos alli venerados.

Para ello, ya antes del Congreso, se esboz6 una primera ficha y un
proyecto de carta que fueron enviados a consulta a los Archiveros. Sobre
ella, Don Agustin y otros elaboraron los aspectos que parecieron màs
interesantes, que fueron nuevamente enviados a todos los archiveros.

Las pretensiones finales del proyecto consistirian en: a) Recopilar
los Hagiotop6nimos de Espafra, vinculados a las Di6cesis, Parroquias,
Colegiatas, Monasterios, Capillas, Ermitas y hasta accidentes del terre-
no, que sirvieran de punto de partida para una ulterior elaboraci6n; b)
relacionarlos con el Calendario en uso en el rito mozlrabe, a donde han
confluido, en lenta sedimentaci6n, los restantes calendarios del pasado,
para dibujar como el mapa geogràfico de cada uno de los 250 è1.-..r-
tos del Santoral; c) inr'ormatizar por Di6cesis, en forma que se puedan
deducir las consecuencias estadisticas de frecuencias, las presencias y
ausencias de cada regi6n o Di6cesis o conjunto de ellas, como base para
otras sistematizaciones que pudiesen elaborar otros estudiosos.

Los datos ya existentes y los que se recabasen, con los elementos
de Estadisticas Diocesanas o Inventarios, serian posteriormente infor-
matizados, en forma que primordialmente resultase la visi6n de cada
una de las Di6cesis en relaci6n a cada uno de los santos del Santoral
mozdrabe, debidamente alfabetizados bajo las categorias de titulares
de Iglesias, de Capillas, de top6nimos de accidentes geogr6ficos, de su
presencia en los propios y misales de cada Di6cesis y de las reliquias
existentes en las diversas entidades eclesidsticas. Con ello al final de la
investigacion se conseguiria dibujar el panorama especifico de las
respectivas Di6cesis. Una vez correlacionados los datos de todas las
Di6cesis, también en torno a cada Santo del Santoral, resultaria la
dispersi6n geogràfica de cada Santo por el conjunto de las Di6cesis
hispanas, con la indicaci6n numérica y onomdstica de los items que
cada Santo obtenga en cada Di6cesis, con lo que la mayor o menor
dispersi6n y las àreas de mayor o menor intensificaci6n devocional
quedarian perfectamente perfiladas.

Finalizada y publicada la investigaci6n, se podràn obtener lecruras
complementarias, como pueden ser las incidencias de cada Santo en los
propios de todas y cada una de las Di6cesis , a la vez que podrdn for-
marse tablas de reliquias veneradas de los diferentes santos del Santo-
ral; serà posible asimismo leeg si se ha consignado el dato, la antigùe-
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dad de veneraci6n en cada lugar y las posibles lineas de influencia, que

hayan podido hacer surgir la devoci6n.
previa al Congreso y
n del material recibi-
y fueron ya varias las
ial recogido en diver-

sas di6cesis (Oviedo, Toledo, Le6n, etc.).

complementarias que puedan hacerse sobre el coniunto de los datos.

2. Los Pnocrsos DE CANoNIZACIoN EN Los Ancslvos
DE LA ICI-ESTA EN ESPANA

do trabajo dirigido por un Relator conocido como "Positio", con el que,

usando iu m.todologia cientific a apropiada y la critica hist6rica, se

demuestran las virtud=es heroicas, el martirio, el milagro, etc. del fiel que

2 SRcna Concnncnno pno CRusIs S,q.Ncronuu, Normae yrua\dpe in iryq!':!:
tionibui'ib- Epiripi frri"ni;t in Causis Sanctorum, "Acta Apostolica Sedis" 75 198,)
pp. )96-4$.
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Tanto en un caso como en el otro, es decir, antes o después de 1981,
la investigaci6n llevada a cabo parula beatificaci6n y/o canonizaci6n,
supuso la reuni6n de una gran cantidad de documentaci6n con la que
reconstruir los distintos aspectos de la vida del fiel cuya fama de santi-
dad se pretendia demostrar, tanto en cada di6cesis, instituto religioso,
congregaci6n, institucion, etc., a la que pertenecia o con la que tuvo
relaci6n aquella persona, como en la Congregaci6n y demàs Institucio-
nes vaticanas relacionadas con las Causas de los Santos.

Por todo ello, cuando el investigador pretende conocer las causas
de canonizaci6n instruidas en un pais concreto, en nuestro caso Espafra,
el primer problema es delimitar muy bien los lugares en donde pueden
estar depositados los documentos que produjo el enjuiciamiento de la
fama de santidad o del martirio de cualquier fiel cristiano.

Un instrumento importantisimo, que puede orientar nuestros pri-
meros pasos en esta investigaci6n, es el Index ac status causarum, publi-
cado por la Congregaci6n para las Causas de los Santos, que fue pre-
sentado en Roma el 17 de diciembre de l99T.

El Irudex es un valioso instrumento de trabajo que publica peri6di-
camente la Congregaci6n. La primera edici6n se public6 en 1890 y
peri6dicamente suelen aparecer suplementos de actualizaci6n. En este
lndex podemos encontrar el listado completo de todas las causas pro-
movidas por las di6cesis espafrolas desde 1588, fecha en la que el Papa
Sixto V cre6 la Sagrada Congregaci6n de Ritos, que entre otras rareas,
debia encargarse de la instrucci6n de las causas de los Santos, hasta el
afro de publicaci6n del Index; se consignan, ademàs, los datos m6s
importantes de cada una de las Causas de beatificaci6n y canonizaci6n
que se han iniciado y de las que hay constancia en la Curia Romana. Por
tanto, se hallan todas las causas que estàn airn en fase diocesana, es
decir, aquellas a las que se les ha concedido aurorizaci6n de la Santa
Sede para poder empezar, asi como aquellas que se encuentran en Ia
Congregaci6n en fase m6s o menos avanzada, y también aquellas que ya
se concluyeron.

La obra afrade ademàs un punto particularmente importante: indi-
ca el lugar donde est6n los documentos de cada una de las ca.rrus y su
signatura, siempre que los expedientes llegaran a la Curia Romana.

- Respecto a los siglos anteriores a la creaci6n de la Congregaci6n
de Ritos, la investigaci6n deberà tener en cuenta la propià historia
del culto a los santos, para poder precisar en donde sé prìd" encon-
trar deposit ada 7a documentaci6n o todo lo referente a una causa de
canonizaci6n.

r CoNcnecRno oe CausIs SRNcronuu, Index ac statils causarun, Città del Vati-
cano,1999.
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Sabemos que el culto a los mdrtires de los primeros siglos naci6
espont6neamente, como fruto del entusiasmo y de la veneraci6n de los
fielesa. De ordinario la autoridad eclesi6stica se limitaba a consentir
dicho culto, si bien mantuvo siempre una cierta vigilancia, sobre todo
para evitar que se tributase culto a màrtires heréticos o cismàticos. Asi,
en el Concilio de Cartago del411, se dieron normas para impedir abu-
sos en esta materia, estableciendo cuàndo se podia tributar culto a un
màrtir. Las Iglesias particulares, al celebrar el aniversario de los m6rti-
res, crean una especie de registro, donde anotaban el nombre, el dia de

su martirio y el lugar de la deposici6n o sepulturas. Nacieron asi, a

mediados del siglo III, los martirologios y los primeros calendarios cri-
stianos. Y, aunque no se pueda hablar de un proceso can6nico en sen-

tido estricto, como se entiende hoy, se exigia ciertamente el examen cri-
tico de las actas del martirio y del juicio del obispo de la iglesia local, de

bién sus nombres son inscritos en los calendariosi.
El procedimiento para canonizat a los confesores no podia ser igual

al de loi mdrtires; se tenia que demostrar el ejercicio heroico de las vir-
tudes durante toda la vida. A partir del siglo VI, antes de proceder al

"traslado" o a la "elevaci6n" de los restos mortales de un siervo de Dios,
se leia ante el obispo una biograff ay una relaci6n de los milagros atri-
buidos al mismo, y era el obispo o un sinodo diocesano o provincial
quien decretaba el "tras- 

A1 generalizarse en nvitar al Papa a las
canonizàciones locales, tributar culto a un
siervo de Dios, se cre6 ni6n de que s6lo el
Papa podia canonizare. En 1170, Alejandro decret6 que nadie po-dia

r..lbii veneraci6n local sin la autoizaci6n papal, cualesquiera que fue-

sen su reputaci6n de santidad o sus milagros. En I2)4, el papa Grego-
rio IX pùbli.O sus Decretales, en las que afirm6 la jurisdicci6n absolu-

a Martirio de San Policarpo, Obispo de Esmirna,18, en D. Rurz BusNo (ed.),Padtes

, I, t925, )4.

i"i!{i{r:*r'*'
Lintiquité, Bollandi-

stas, Subsidi
8 Cfr. S 16,10t9 1026.
e ,,No t so a utt hornbre, sin el consenti-

miento de la c. 1; ed. de A. FrurosERG' 6,0'

12)
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ta del pontifice romano sobre todas las causas de los santos, declaràn-
dola obligatoliaparula Iglesia universal. Dado que los santos eran obje-
to de devoci6n de la Iglesia entera, razonaba Gregorio, s6lo el papa, en
su jurisdicci6n universù, tenia el derecho de canonizar. A partir de
entonces, el proceso de canonizaci6n se volvi6 cadavez màs meticulo-
so.Es Inocencio IV (12$) quien por primera vez concreta lo que es la
canonizaci6n y que ésta era conveniente quedase reservada al Papa. No
obstante, los obispos continuaron proclamando nuevos santos, o per-
mitiendo el culto a siervos de Dios muertos en fama de santidad. Se cal-
cula que desde el afro 1234hastael 1588, los obispos canonizaron o per-
mitieron el culto de màs de 600 siervos de Diosto.

A la vista de estar circunstancias que rodearon la historia de la
canonizaci6n de los fieles considerados santos, y sobre todo, teniendo
en cuenta que en ello tuvieron gran protagonismo los obispos, la pre-
gunta para los investigadores es: iD6nde podemos encontrar los proce-
sos de canonizaci6n que se instruyeron en las di6cesis espafrolas, tanto
antes como después de 1588?

Ante todo en los archivos hist6ricos diocesanos. En ese lugar de la
curia diocesana es donde se custodian cerradas y selladas las actas ori-
ginales del proceso ordinario. Es su emplazamiento natural. Normal-
mente los procesos de canonizaci6n forman una secci6n propia en el
archivo diocesano.

Pero también habrd que consultar los archivos catedralicios. Por
diversas circunstancias hist6ricas, en bastantes casos, parte de la docu-
mentacion de la curia o del gobierno de la di6cesis acab6 depositada en
el archivo de la catedral.

Por supuesto que deberemos consultar los archivos monacales y de
los conventos de clausura. Conviene indagar también en los archivos
provinciales y generales de las Congregaciones e Institutos de vida con-
sagrada.Igualmente en los archivos de las instituciones afines a la Igle-
sia, como hospitales y cofradias.

Tampoco podremos dejar de lado los archivos de caràcter pÉbli-
co o civil, como el Hist6rico Nacional, los Archivos Generales o Pro-
vinciales, los Universitarios, y los Municipales, etc. En estos grandes
archivos surgidos, en buena parte, por concentraci6n de otros archi-
vos, se puede dar con material adecuado para nuestro prop6sito. En
muchos casos las leyes desamortizadores han ocasionado que muchos
documentos de las di6cesis fuesen 

^ 
parar a estos archivos. Ocasio-

nalmente encontraremos también algo en los archivos parroquiales,
pero muy raro.

t0 Cfr. R. Roonrco, Manual para instruir los procesos de Canonizncién,Salamanca
1988, pp. 16-22. F. Vrnnle, Le cause di Canonizzazione dei Santi, Città, del Vaticano,
1992.
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Llegados a este punto, cabfiapreguntarse cuàl es la situaci6n actual
de la investigaci6n sobre las causas de canonizaci6n en Espafra. iSe ha

hecho algo al respecto?
En el afro 2002, del9 al t3 de septiembre, se celebr6 en Orense

Index ac Status Causarum.

inmemorial de algunos Siervos de Dios.

El proyecto segÉn Don Ram6n Fita podria rener estos tres grandes

apartados:

2. Periodo de la congregaci6n de Ritos hasta nuestros dias (1588-

2OO2). comprenderia s6lo las causas iniciadas, clausuradas en di6cesis

y remitidas a Roma.

L Otros documentos relacionados con aquellas personas virtuosas

que murieron con fama de santidad y el pueblo fiel los ha considerado

àmo "siervos de Dios" o "venerables", pero que no leg6 a incoarse su

proceso, o que si se inici6 no pudo proseguir, por alguna raz6n'

125
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Es un ambicioso plan - decia Don Ram6n Fita - que, con la cola-
boraci6n entusiasta de los miembros de esta Asociaci6n y con la ayuda
de Dios, podremos lograr. Los investigadores nos lo agradecerdn.

Para poner en marcha dicho proyecto, se present6la ficha que figu-
ra en el apéndice, que seria la base parula recopilaci6n de los datos y su
posterior catalogaci6n.

La iniciativa no cayo en saco roto, sino que la Junta Directiva de la
Asociaci6n de Archiveros de la Iglesia en Espafra la asumi6 como pro-
pia y, mediante una carta circular de fecha 15 de octubre de2OO2,la
present6 a los directores de los archivos de las di6cesis, de los Institu-
tos y Congregaciones Religiosas, y demds archivos a los que pudiese
afecta4 adjuntàndole la ficha base y rogdndoles que remitieien la infor-
maci6n a Don Ram6n Fita, que seria quien coordinaria el proyecto.

Como fruto de dicho trabajo de investigaci6n, en los vòlÉmenes de
las actas del Congreso de Orense (Memoria Ecclesiae, XXVI-XXVIII),
se recogen diversos trabajos en los que se da cuenta de la documenta-

go general, aportando asi a los investigadores un instrumento de
descripci6n varosisimo para conocer en profundidad este aspecto tan
importante de la historia de la Iglesia y del culto a los santos,

JoeN I
Archivo D

JosÉ I
Archivo D
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CAUSAS DE LOS SANTOS
(PROCESOS DE CANONIZACION)

Di6cesis

Archivo Diocesanol lCuria Hist6rico Capitular

Sienatura:l lNri-".o de cajas | | fipo de proceso: Singular I lColectivo

Nombre de Bautismol Nombre religiosol

ep.illd";l Sexo lVar6nl ltvt"j".l

òlero secular I l Ota.n religiosa. Congregaci6n. Inslituto

Estadd obispd I Sacerdote I ls.-i"*i.tu I lt"tigioso I lt-uiSo']!9*d-9-l Solterd lViudo

Lusar de Bautismo I
Fecha de Bautismo:

Ordenaci6n sacerdotal: Lugar Fecha:

Profesi6n religiosa: Lugar Fecha:

Nacimiento: Lugar Fecha:

Cargo màs relevante o pre&stg!

Fallecimiento Flugar ì
Fecha:

Motivo de la Causal Martirio Virtudes heroicas

Proceso: Inicio Validez

Di6cesis o Congregaci6n:

Roma Positio Nihil obstat

Fecha de aprobaci6n

R-ESULTADO DEL PROCESO

Decretos y fechas
Virtudes

Venerable

Beatificaci6n

Canonizaci6n

P".hrt"d";l
Relator

Observaciones varias

Proceso Colectivo
Nombres:

Bibliografi a (Boletines Diocesanos, Revistas, Libros)


