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RESUMEN/ABSTRACT 

 

Resumen 

 

El trabajo de archivero ocupa un lugar bastante simplificado en el imaginario de quienes 

son ajenos al mundo del mismo. En el mejor de los casos lo reducen a un proceso 

mecánico de petición-búsqueda-entrega. Sin embargo, la gente no sabe muy bien como 

se gestiona un archivo y cuál es la tarea del archivero. En el presente trabajo se tratará 

de mostrar, mediante la descripción de las actividades realizadas durante el periodo de 

prácticas llevadas a cabo en el Archivo Histórico Diocesano de Santander. La gestión 

documental de un archivo recoge una amplia variedad de actividades, aunque siempre 

relacionadas con el cuidado y custodia de los documentos. 

 

Palabras clave: Archivero, Archivo, Archivo Histórico Diocesano de Santander, 

Documentos. 

 

 

Abstract 

 

The work of an archivist occupies a very simplified place in the imaginary one of many 

people, who don’t know its characteristics. At best, many people think in archives like a 

simple and mechanical process of request – search delivery. However, people don´t 

know very well as an archive is managed and which is the task of the Archivist. In the 

present project I intend to show, according to the description of the characteristics of the 

ecclesiastical archives, the documentary management in the Diocesan Historical 

Archive of Santander. The document management of an archive has a big variety of 

activities, but always related to the care of the documents. 

 

Keyboards: Archivist, Archive, Diocesan Historical Archive of Santander, Documents. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) ha sido realizado siguiendo la 

normativa vigente del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria (UC), cursado en el año 2015-2016. 

El motivo de la elaboración de dicho TFM es consecuencia de la elección en la última 

fase del Máster (módulo 5) como Trabajo de Fin de Máster la realización de un informe 

profesional o un trabajo de investigación relacionado con las prácticas externas 

efectuadas en una de las distintas instituciones del ámbito profesional relacionadas con 

el patrimonio histórico y territorial de la comunidad autónoma de Cantabria  ofertadas 

por la Universidad de Cantabria. En mi caso, el destino elegido fue el Archivo Histórico 

Diocesano de Santander, tras cuya finalización es necesario realizar una breve Memoria 

de prácticas para la evaluación de las prácticas externas y un informe profesional o 

trabajo de investigación relacionado con la institución donde se realizaron dichas 

prácticas externas. 

Doña María Dolores Gutiérrez Callejo, oficial mayor del Archivo Histórico 

Diocesano de Santander, y Don Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia, profesor del Área 

de Ciencias y Técnicas Historiográficas, han sido supervisores de mi realización de las 

prácticas en el citado Archivo entre los meses de febrero y abril de 2016. 

Este Trabajo de Fin de Máster es una combinación del trabajo académico 

realizado durante los 4 módulos anteriores del Máster (base teórica del TFM y trabajo 

técnico desarrollado en mi estancia en el Archivo). Como resultado final, queda 

recogido en este Informe Profesional aspectos relacionados con la gestión documental 

en el Archivo Histórico Diocesano de Santander. Finalmente, se concluye el presente 

informe profesional con una reflexión personal acerca del lugar, sus problemas y 

potencialidades. 
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

Objetivos 

 

La memoria de prácticas que aquí se presenta está motivada por mi interés en la 

gestión documental y por el máster elegido. El Máster de Patrimonio Histórico y 

Territorial cursado (2015-2016) se adecuaba a mí deseo de complementar mi formación 

académica y lograr una mayor especialización con varias asignaturas sobre patrimonio 

documental, además de ampliar los campos de otros tipos de patrimonios que durante el 

máster he adquirido. Por otra parte, el Máster me ofrecía la posibilidad de realizar unas 

prácticas, aumentadas a 160 horas, en el caso concreto de mi especialización. De ahí 

que decidiese centrar dichas prácticas en el Archivo Histórico Diocesano de Santander. 

Entre las opciones de prácticas que se ofrecían en este Máster, consideré que la 

del Archivo Histórico Diocesano de Santander
1
 era la que cubría mejor mis 

expectativas. En primer lugar, escogí realizar las prácticas en el AHDS debido a que ya 

conocía de antes esta institución al haber realizado, de manera totalmente voluntaria, un 

servicio de colaboración en el archivo durante el verano de 2013. Fue tan grata mi 

experiencia en el archivo que al tener que escoger entre las opciones de prácticas 

externas decidí elegir como segunda opción las del AHDS. En segundo lugar, y gracias 

a este servicio voluntario, creció en mí un interés por los archivos eclesiásticos y la 

archivística en general, siendo el AHDS un buen destino para aumentar mis 

conocimientos y habilidades en este campo del conocimiento. Además, el AHDS, al 

pertenecer a una institución con una gran proyección en diferentes dimensiones de la 

sociedad, como es la Iglesia, ofrece la posibilidad de trabajar con fondos documentales 

de gran interés histórico y cultural. 

 

 

 

                                                             
1 En adelante utilizaremos las siglas AHDS para hacer alusión al Archivo Histórico Diocesano de 

Santander. 
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Justificación 

 

La importancia y necesidad del trabajo desempeñado a lo largo de la realización 

de las prácticas queda justificada por los beneficios que aporta tanto a la sociedad como 

a la Universidad de Cantabria. El interés y la relevancia institucional que tiene la 

existencia de un archivo de la índole del AHDS han quedado demostrados en el 

transcurso del desarrollo de las actividades en él desempeñadas. De este modo, a través 

del ejercicio de funciones de análisis, gestión y valoración del patrimonio documental se 

ha colaborado en la custodia, descripción, conservación y difusión de este patrimonio 

histórico de gran interés. 

Íntimamente ligado a su importancia en el ámbito institucional se encuentra su 

importancia en el social. El AHDS está al servicio de la sociedad, atendiendo a 

peticiones de diversa índole; desde la solicitud de partidas de bautismo, matrimonio y 

defunción, pasando por correcciones de apellidos etc. Este patrimonio documental, bien 

conservado y utilizado, es una fuente histórica de gran valor con la cual se pueden 

realizar estudios sobre diversos aspectos de la sociedad. 

Por último, con la ejecución de estas prácticas profesionales externas se 

establecen vínculos entre la Universidad de Cantabria y las instituciones del ámbito 

profesional del patrimonio histórico, en este caso el AHDS, para que los alumnos del 

Máster en Patrimonio Histórico y Territorial combinen el trabajo académico con el 

trabajo laboral desempeñado en la institución. 

 

CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO 

El estudio de la Archivística es un tema de larga tradición historiográfica, siendo 

muchos los historiadores y archiveros, como por ejemplo Heredia Herrera
2
, Romero 

Tallafigo
3
, Núñez Fernández

4
 entre otros, que han abordado este asunto desde diferentes 

                                                             
2
 HEREDIA HERREA, A. 2007.  Archivística general: teoría y práctica. Sevilla: Diputación provincial 

de Sevilla. 

3
 ROMERO TALLAFIGO, M. 1997. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización. Carmona 

(Sevilla): S&C. 

4
 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. 1999. Organización y gestión de archivos. Gijón: Trea.  
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puntos de vista, dando lugar a una gran cantidad de excelentes manuales y obras 

monográficas. 

  Sin embargo, la archivística eclesiástica, a diferencia de la archivística general, 

carece de manuales orgánicos de la materia y de diccionarios específicos. Por ejemplo, 

la ausencia de diccionarios específicos ocasiona una limitación importante en el 

desarrollo bibliográfico del tema, puesto que la archivística eclesiástica ha de recurrir a 

dos fuentes: diccionarios pertenecientes al campo de la Historia de la Iglesia y 

diccionarios generales de archivística, en los que se trata de solventar las carencias que 

ocasiona la inexistencia de diccionarios específicos. 

Precisamente, ante la ausencia de un manual de archivística eclesiástica, Sastre 

Santos
5
, pretendió a finales del siglo XX mostrar una descripción del sistema diocesano 

de archivos, necesaria en tiempos de reorganización del espacio eclesiástico. No 

obstante, la todavía ausencia de un manual específico de archivística eclesiástica no 

quita que no haya una buena bibliografía práctica sobre el gobierno y uso de los 

archivos. En nuestro caso, para el estudio del Archivo Histórico Diocesano de 

Santander, es importante destacar la obra de Vaquerizo Gil a través de la cual podemos 

conocer los fondos custodiados y la historia de las parroquias de la Diócesis de 

Santander y que, a día de hoy, sigue siendo de gran ayuda tanto para los investigadores 

como para el personal del archivo
6
. 

De este modo quiero resaltar como la falta de una bibliografía relacionada con la 

archivística y la historia de los archivos eclesiásticos hace que adentrarse en este campo 

no sea una tarea sencilla. 

 

 

 

                                                             
5 SASTRE SANTOS, E. 1999. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos de la 

Curia y archivos parroquiales. Barcelona: ANABAD. 

 
6 VAQUERIZO GIL, M. 1983. Inventario de libros del Archivo Diocesano de Santander. Monasterio de 

Regina Coeli Santillana del Mar. Madrid: Fundación Santillana. 
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ARCHIVO Y ARCHIVÍSTICA. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS 

 
Previamente al desarrollo del punto correspondiente a la gestión documental del 

AHDS, creo que es oportuno dar una visión sobre el mundo de la archivística, así como 

un desglose y una diferenciación (muy generalizados) de los diferentes tipos de archivos 

aunque prestando más atención a las características de los archivos históricos y 

eclesiásticos, puesto que el AHDS reúne documentos que recogen las características que 

se incluyen en ambos grupos. 

 

La definición de Archivo y Archivística 

 

 

La idea popular que se tiene de lo que es un archivo, reside en un concepto de un 

espacio desordenado, un almacén que recoge una cantidad ingente de documentos. 

Ahora bien, ¿qué se entiende realmente por archivo? Diversos autores como 

Schellenberg, Lodolini o Jenkinson, tienen su particular definición de archivo 

entendiéndolo, a grandes rasgos, como “los documentos generados por una persona o 

entidad física o jurídica, y que se mantienen hasta que pierden su valor de uso pasando 

entonces a ser considerados como bienes culturales”
7
. 

 

Si atendemos al ICA/CIA
8
, se establecen tres concepciones de lo que se define 

como archivo: 

 

- El conjunto de documentos producidos o recibidos por toda persona física o jurídica 

en el ejercicio de su actividad
9
. 

 

- La institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y 

servicio de documentación. 

 

- El edificio, o parte del edificio, donde los documentos son conservados y servidos. 

                                                             
7
 CRUZ MUNDET, J.R. 2001. Manual de archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

pp. 89-91. 

8
 International Council of Archives/Consejo Internacional de Archivos. 

9 Se conoce también como “fondo documental”. 
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En cuanto al término de archivística, se trata de la ciencia de los archivos, 

abarcando aspectos relacionados con su creación, su historia, su organización y el 

servicio que aportan a la sociedad
10

. La ICA/CIA la define como la disciplina que trata 

los aspectos teóricos y prácticos de los archivos y de su función. 

 

Tipologías de archivos 

 

Existe una gran variedad de tipos de archivos en nuestra sociedad. Si a esto le 

sumamos que hay diversos archivos que constan, a su vez, de una subdivisión interna 

podemos encontrar una gran variedad de tipologías archivísticas. Y este va a ser nuestro 

caso. Aunque el objetivo de los archivos es preservar y dar servicio a los documentos 

que albergan, no se puede equiparar un archivo de una empresa con un archivo 

histórico, municipal o eclesiástico, puesto que la tipología de la documentación que 

guardan es completamente diferente. Se podría hablar bastante respecto a este apartado, 

pero la intención de este trabajo no es investigar sobre todas las tipologías archivísticas 

en general, sino centrarnos en aquellas tipologías archivísticas que nos conducirán a 

describir el tipo de Archivo que realmente importa en este trabajo: el Archivo Histórico 

Diocesano de Santander.  

 

 

Los Archivos Históricos 

 

 

El primer tipo de archivo que trataremos en este trabajo es el que hace referencia al 

Archivo Histórico. ¿Y qué entendemos por Archivo Histórico? Se caracterizan por 

constar con una titularidad estatal y dependen del Ministerio de Cultura, aunque no 

todos responden a esta característica. Los archivos históricos son los espacios donde el 

investigador recaba la información que necesita; la creación de estos archivos viene 

marcada por el colapso de otros archivos previos. 

 

Para saber cuándo podemos decir que un archivo es histórico, tenemos que tener en 

cuenta el periodo de vida útil de un archivo. Normalmente, este periodo de vida útil 

                                                             
10 HEREDIA HERRERA, A. 1986. Archivística general. Teoría… op. cit., p. 11. 
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depende de cada administración y cada Comunidad Autónoma. Estas son las encargadas 

de establecer cuando un archivo deja de tener su anterior función y pasa a denominarse 

“Archivo Histórico”. Atendiendo al ejemplo más cercano a nosotros, en Cantabria 

tenemos la LEY DE CANTABRIA 3/2002, DE 28 DE JUNIO DE ARCHIVOS DE 

CANTABRIA
11

, en el Capítulo IV, Artículo 25, encontramos el establecimiento de las 

fases de vida de un archivo: 

 

a) Fase de archivo oficina: reúne los documentos en fase de tramitación o de uso 

frecuente generados por una administración Se mantienen cinco años desde su creación. 

 

b) Fase de Archivo Central: Los documentos de oficina que ya han pasado el 

periodo establecido, pasan a ser depositados en los AC. La Ley 3/2002 matiza que se 

trate de documentos administrativos que afecten a la CC.AA de Cantabria o a sus 

ciudadanos. Esta fase tiene una duración de entre cinco a diez años. 

 

c) Fase de Archivo Intermedio: los documentos son transferidos al Archivo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Se mantienen quince años desde su inclusión en el 

mismo. 

 

d) Fase de Archivo Histórico: Pasado el tiempo establecido del Archivo de la 

Comunidad Autónoma, los documentos pierden completamente su valor de uso y pasan 

a formar parte del patrimonio histórico. 

 

Esta última fase es la que a nosotros más nos interesa atendiendo a la tipología a la 

que pertenece el archivo y la de los documentos que alberga, que se han convertido en 

patrimonio histórico, ya que los documentos que se recogen en el AHDS son, como el 

propio nombre indica, los que pertenecen a esta última fase de la vida de un archivo. 

 

 

 
 

 

 

                                                             
11 http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/24/pdfs/A27189-27195.pdf visitada el  04/06/2016 
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Los Archivos Eclesiásticos 

 

 

Los archivos eclesiásticos son de titularidad privada
12

 y dependen de la 

circunscripción que representan, es decir, no se rigen por las mismas normas que poseen 

los archivos estatales, sino que se rigen por la ley canónica. Son aquellos que guardan la 

documentación que marca el camino de la Iglesia desde sus orígenes, por lo que es 

entendible que sean considerados como bienes culturales de gran importancia, además 

de considerarse como una fuente archivística de gran antigüedad
13

.  

Como fuentes privilegiadas de conocimiento es posible encontrar en los archivos de 

la Iglesia no pocas huellas de la formación de la identidad de los pueblos, o de gran 

parte de una sociedad. Esta legislación también influyó en los tipos documentales 

eclesiásticos. La documentación producida por la Iglesia en España a lo largo de la 

historia ha sido muy abundante, especialmente la relacionada con la fundación de 

pueblos, colegios, hospitales, iglesias, capillas, así como testamentos a favor de la 

Iglesia; cobro de aranceles  eclesiásticos; expedientes judiciales eclesiásticos y de 

nulidades matrimoniales; Libros de matrículas y padrones; resoluciones episcopales; 

mensajes pastorales; comunicaciones diversas; censos; obras pías; correspondencia con 

la Santa Sede; Registros de Reales Cédulas, Breves, Bulas; registros de Cofradías; 

inventarios; informes diversos; Libros de contabilidad, etc., en una abundancia y 

diversidad tal, de la que dan cuenta los archivos tanto sean de la Curia eclesiástica de 

antiguas parroquias como de conventos cargados de historia. 

Así lo señala A. Heredia Herrera: “Los archivos van unidos a la historia del hombre. 

La entrada de éste en la historia está vinculada a la aparición del primer testimonio 

escrito y a partir de ese momento, los archivos van a tener un puesto en el acontecer 

humano”
14

, justificando el nacimiento de los archivos como fruto de la necesidad de la 

                                                             
12

 La mentalidad estatista considera el Estado como la única fuente de autoridad; por lo tanto, califica a 

los archivos eclesiásticos como privados al no reconocerlos públicamente. SASTRE SANTOS, E. 1999. 

Manual de archivos. El sistema… op. cit.,  pp. 41-42. 

13
 VIVAS MORENO, A; PEREZ ORTIZ, Mª. G. “La información histórica en los archivos eclesiásticos: 

principales series documentales para la investigación”. En  Documentación de las Ciencias de la 

Información, vol. 34, (2011) 441-467. p. 442. 

14
 HEREDIA HERRERA, A. 1993 Archivística General… op. cit.,  p. 105. 
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vida pública y privada ante la conveniencia de hacer durables las acciones religiosas, 

públicas y económicas constituyendo así la memoria de una y otra.  

Para la Iglesia y los cristianos sus archivos son guardianes de la memoria del Pueblo 

de Dios; son los lugares donde se conserva la memoria de las comunidades cristianas y 

a la vez, factores de cultura para la nueva evangelización. A su vez, como sostiene 

Sastre Santos: “en la Iglesia, sociedad divino-humana, la urgencia del gobierno de su 

memoria archivística se encuentra gravada por una responsabilidad espiritual: se 

transmite un Memorial, las partidas sacramentales declaran sus hijos, y la adquisición 

de sus bienes lo es de cargas espirituales”
15

. 

Los documentos se conservaron al principio, junto con los documentos literarios, a 

través de métodos empíricos, hasta evolucionar a los principios de la archivística hoy 

reconocidos. La custodia estaba encomendada a clérigos y notarios, para 

posteriormente, y ya más entrada la época moderna, ser encomendada a los archiveros. 

Sin embargo, la autoridad episcopal no llegó a confiar abiertamente ni en el acceso ni en 

la organización y guardó sus archivos a personas ajenas a sus cuerpos orgánicos. 

 

 Diferencias entre archivos eclesiásticos y religiosos 

 

Antes de avanzar en el tema, creo necesario hacer una distinción entre archivos 

eclesiásticos y archivos religiosos.  Los archivos religiosos son eclesiásticos, pues están 

bajo la órbita de la Iglesia como estructura o jerarquía orgánica, pero los archivos 

eclesiásticos no tienen la misma estructura y normativa que los religiosos. Los archivos 

eclesiásticos están bajo la responsabilidad de los clérigos
16

, sujetos al gobierno del 

Sumo Pontífice (según la escala jerárquica de arzobispo, obispo, párroco) mientras que 

los archivos religiosos son pertenecientes a un Instituto religioso aprobado por el Papa y 

cuyos individuos viven bajo las reglas establecidas por su fundador, hallándose bajo la 

guarda del Superior eclesiástico, sujeto siempre a la autoridad del Pontífice.  

                                                             
15

 SASTRE SANTOS, E. 1999. Manual de Archivos. El Sistema… op. cit., p.27. 

16 El que ha recibido las órdenes sagradas. En la Edad Media, hombre letrado y de estudios escolásticos, 

aunque no tuviese orden alguna, en oposición al indocto y especialmente al que no sabía latín. Presbítero 

o sacerdote. http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=84 visitada el  28/05/2016 

http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=84
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Los archivos religiosos se distinguen por las particularidades, régimen de 

gobierno y administración propias de su Regla, y según lo establecen sus Constituciones 

y Estatutos. En el siglo XI surgen las órdenes religiosas. Luego vendrían los institutos 

surgidos durante el Concilio de Trento (jesuitas). Posteriormente surgen las 

congregaciones religiosas, y ya en el siglo XX los institutos seculares (servidoras). A 

todos ellos se los reconoce como institutos de vida consagrada. Se distinguen según los 

fines y actividades definidas por sus fundadores. Por ejemplo, la tarea educacional de 

los Salesianos o Hijos de Don Bosco. Cada una de estas instituciones poseen sus 

particularidades, que dan origen a un lenguaje y vocabulario muy diverso o específico, 

además de normas y procedimientos que son propias de cada Orden, Congregación, 

Cofradía o Instituto religioso. 

En cuanto a la legislación, para los archivos eclesiásticos la base fundamental es 

el Código de Derecho Canónico
17

, y para los religiosos, el Código más las 

Constituciones y Estatutos propios de la Regla de cada Orden. Los archivos 

eclesiásticos tienen un patrón organizativo semejante dado por el CIC, no así los 

archivos religiosos, que responden a la estructura orgánica que es propia de cada Orden 

o Instituto. 

En los archivos eclesiásticos, al pertenecer a iglesias o parroquias de más fácil 

acceso por sus propias funciones, los documentos han estado, si bien custodiados y muy 

controlados, más cercanos al acceso de personas no directamente sujetas a la jerarquía 

eclesiástica y con el tiempo se fueron abriendo en su organización, aunque muy 

lentamente, al ingreso de seglares o laicos comprometidos con la Iglesia y mucho más 

recientemente, a archiveros profesionales e independientes.  

En el caso de los archivos religiosos, por pertenecer a su mayoría a Órdenes o 

Comunidades que viven en claustros, el acceso ha sido mucho más cerrado, estando a 

cargo de cronistas y archiveros del propio monasterio o convento. Los cambios y la 

reducción del número de religiosos, han llevado, en no pocos casos, a situaciones de 

                                                             
17 Código de Derecho Canónico, en adelante, CIC, sigla que deriva del título en latín, Codex Iuris 

Canonici, tomado del primer Código, 1917. Promulgado por el Papa Benedicto XV, sienta las bases de 

una serie de normas archivísticas para la creación de los archivos diocesanos; inventario de documentos; 

actualización anual de inventarios; cerradura del archivo; archivos parroquiales; acceso de los 

investigadores a los documentos no secretos, entre las principales. 
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abandono de sus archivos, sufriendo también los efectos de devastaciones provenientes 

tanto del medio ambiente como del hombre, abriéndose gradualmente a la presencia de 

personal idóneo, archiveros o estudiosos, historiadores las más de las veces, 

familiarizados con la comunidad religiosa. Estos archivos están llamados a ser un lugar 

de reflexión para consagrados y laicos, ya que resguardan la identidad del instituto y en 

ellos subyacen métodos aplicados en el pasado que bien pueden ser remozados en una 

situación concreta de los tiempos presentes. 

 

 Etapas de los archivos eclesiásticos 

 

Pueden reconocerse cinco grandes etapas históricas para los archivos eclesiásticos:  

a) La Iglesia primitiva o proscripta: Esta primera documentación “archivada”  

trataba de registrar los martirios y la sucesión jerárquica de la Iglesia (sobre todo 

de los Papas). Estaban a cargo de notarios. 

 

b) La Iglesia post Constantiniana: En esta segunda etapa se empieza a organizar la 

administración de las obras asistenciales y los bienes de la Iglesia, y la 

registración de sucesión episcopal, ordenaciones sacerdotales y consagración 

religiosa (monjes y monjas). Aparecen los primeros archiveros eclesiásticos. 

 

c) Concilio de Trento (1545-1563
18

): En esta tercera etapa se inicia el registro de 

identidad de cada uno de los católicos
19

: bautismo, confirmación, matrimonio y 

defunción. También se explicitan normas. La legislación sobre archivos es 

recogida en el Corpus Iuris Canonici (1580)
20

. El Papa Pablo V organiza el que 

                                                             
18 Sobre el Concilio de Trento véase los cinco volúmenes de HUBERT, J. 1972. Historia del Concilio de 

Trento. Pamplona: EUNSA.  

19  Aparecen pues, los denominados “registros sacramentales” 

20 Reúne seis colecciones de normas canónicas oficiales y particulares, compuestas entre 1140 y 1503. 

http://www.mercaba.org/Rialp/C/corpus_iuris_canonici.htm visitada en 03/06/2016. 

http://www.mercaba.org/Rialp/C/corpus_iuris_canonici.htm
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es hoy el Archivo Vaticano. La apertura del Archivo Vaticano (1881-1882) 

motivó toda una serie de intervenciones de la Curia romana para el cuidado de 

los archivos como centros de investigación histórica. 

 

d) Concilio Vaticano Primero (1869): León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, 

estableció normas precisas para los archivos diocesanos y parroquiales, a cargo 

del canciller y del obispo, así como normas para conservar el patrimonio 

documental, y ordenó en 1881 la apertura parcial de los Archivos Vaticanos, a 

raíz de lo cual numerosos países fundaron institutos históricos en Roma para 

estudiar esta valiosa documentación. El Papa Benedicto XV promulgó el Código 

de Derecho Canónico Codex Iuris Canonici (1917)
21

. 

 

e) La Iglesia de fin del segundo milenio: En el marco de un llamado a la 

conversión se abren progresivamente los archivos, hasta llegar a los de la 

Inquisición. Bajo el Pontificado de Juan Pablo II, es aprobado el nuevo Código 

de Derecho Canónico (1983), aún vigente. La Constitución Apostólica Pastor 

Bonus otorga renovado marco al Archivo Vaticano, con normas aplicables a los 

demás archivos eclesiásticos. Poco después, en 1993, se crea la Pontificia 

Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia
22

 cuya Carta Circular Función 

Pastoral de los Archivos Eclesiásticos (1997) es todo un proyecto de sistema 

eclesial de archivos. Irrumpe la informatización adoptando rápidamente la Curia 

Vaticana los recursos para la comunicación y trasmisión de información, que 

alcanza también a sus archivos. 

En la actualidad, de los registros pontificios que son el núcleo de los archivos 

vaticanos, han sobrevivido hasta nuestros días, unos 6.000 volúmenes de los siglos XIII 

al XV, con unos tres millones de documentos de esa época, constituyendo quizá una de 

las fuentes más importantes sobre los últimos siglos de la Edad Media y del 

                                                             
21

 La primera legislación general de archivos pertenece a este código de 1917. Esta legislación se remite a 

la particular diocesana. SASTRE SANTOS, E. 1999. Manual de Archivos. El Sistema… op. cit., p.54. 

22 En adelante CPBCI. 
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renacimiento. La importancia de estos registros papales ha dado lugar al surgimiento de 

una disciplina científica de la cual son objeto de estudio exclusivo y a la creación en el 

Vaticano de una Escuela de Archivística, ampliada con la creación de secciones 

especiales de paleografía, diplomática y restauración. Con la llegada de la era 

informática, se ha iniciado la tarea de digitalizar documentos y obras de arte, transcribir 

textos, y volcar todo ese resultado tanto en la Red Informática de la Iglesia como en las 

otras redes, presentes o futuras. 

 

La importancia de los Códigos Canónicos 

 

Como hemos visto anteriormente, hasta 1917, la Iglesia católica estaba regida 

por un conjunto disperso y sin codificar de normas jurídicas, tanto espirituales como 

temporales, conocido como Corpus Iuris Canonici. El Concilio Vaticano I hizo 

referencia a la necesidad de realizar una compilación en la que se agrupasen y 

ordenasen dichas normas, se eliminaran las que no estaban ya en vigor, y se codificaran, 

aportándoles orden y claridad. Las ligeras compilaciones efectuadas por Pío IX y León 

XIII habían resultado insuficientes. Hubo de esperar hasta que Pío X creó en 1904 una 

Comisión para la redacción del Código de Derecho Canónico. Tras doce años de 

trabajos, sería Benedicto XV quien promulgase el Código el 27 de mayo de 1917, que 

entraría en vigor el 19 de mayo de 1918. El Código de Derecho Canónico de 1917 es 

conocido, por sus dos principales impulsores, como Código pío-benedictino
23

. 

El nuevo código pasó a formar un cuerpo único y auténtico para toda la Iglesia 

católica de rito latino, creándose una comisión de interpretación el mismo en el año de 

su promulgación que, desde entonces, era la única competente para resolver las dudas 

que puedan surgir y cuyos dictámenes tienen el valor de una interpretación auténtica 

sobre cualquiera de los cánones del código. A la vez, se continuó con el trabajo de 

codificación, con el objetivo de completar el ordenamiento jurídico con un código de 

derecho canónico para las Iglesias de rito oriental. Estas Iglesias se encuentran en 

comunión con el Romano Pontífice, y tienen una tradición disciplinar y jurídica propia 

                                                             
23 SALINAS ARANEDA, C. “Localismos eclesiales latinoamericanos en la codificación del derecho 

canónico de 1917”. En Anuario Jurídico y Económico Escurialense, vol. 44 (2011), 95-116. p. 97. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Canonici
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_P%C3%ADo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%B3n_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%B3n_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%B3n_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
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desde tiempos inmemoriales. Nunca se llegó a terminar el Código de derecho canónico 

de rito oriental, aunque sí se promulgaron algunas partes. 

Al mismo tiempo que el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, 

anuncia la reforma del Código, que se retrasaría hasta la finalización del Concilio. 

Muerto Juan XXIII y acabado el Concilio, Pablo VI nombra la comisión reformadora en 

1964. El código mantuvo su naturaleza distinta para ambas iglesias, la latina y la 

oriental, tal como estaba el de 1917. Los Decretos conciliares habían modificado una 

parte sustancial del Código de 1917, y los primeros trabajos se dirigieron a la 

adaptación y derogación de los cánones afectados. Se hicieron consultas a todos los 

Obispos del mundo y a otros eclesiásticos, así como a todas las facultades de derecho 

canónico. Se realizaron dos proyectos en 1977 y 1980 que fueron objeto de estudio por 

canonistas, obispos, cardenales y superiores religiosos. 

Con todas las reflexiones se efectuó el borrador de 1982. El 25 de enero de 1983, 

por medio de la Constitución apostólica Sacrae disciplinae leges
24

 el Papa Juan Pablo II 

promulgó el nuevo Código, que entró en vigor el 27 de noviembre del mismo año. 

Igualmente creó un órgano para su interpretación, la Pontificia Comisión para la 

interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico, con las mismas funciones que 

tenía la anterior comisión de interpretación. En relación con la archivística, el Código de 

1983 introdujo dos novedades: la creación del archivo histórico diocesano, y el cuidado 

por los libros antiguos de las parroquias. La creación del archivo histórico diocesano va 

a suponer la rotura de unidad que poseía el archivo eclesiástico. El archivo histórico no 

existía en el esquema del Código de 1917. En este archivo histórico, pese a que trabajan 

archiveros, es gobernado por la figura del canciller.  

Paralelamente, con la convocatoria del Concilio Vaticano II se abandonó la 

codificación oriental y se comenzó una nueva codificación del derecho oriental, que 

terminó en 1991 con la promulgación del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
25

, 

                                                             
24 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-

ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html  visitada el 04/06/2016. 

25 http://myslide.es/documents/codex-canonum-ecclesiarum-orientalium-codigo-de-canones-de-las-

iglesias-orientales-catolicas-p-juan-maria-gallardo-wwworacionesydevocionesinfo.html visitada en 

05/06/2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonista
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_%28catolicismo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrae_disciplinae_leges
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
http://myslide.es/documents/codex-canonum-ecclesiarum-orientalium-codigo-de-canones-de-las-iglesias-orientales-catolicas-p-juan-maria-gallardo-wwworacionesydevocionesinfo.html
http://myslide.es/documents/codex-canonum-ecclesiarum-orientalium-codigo-de-canones-de-las-iglesias-orientales-catolicas-p-juan-maria-gallardo-wwworacionesydevocionesinfo.html
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o Código de los cánones de las Iglesias orientales. Este Código viene a completar la 

codificación en la Iglesia católica, al estar en vigor para las Iglesias católicas de rito 

oriental. 

 

El Primer Congreso Nacional de Archiveros Eclesiásticos 

 

Los acuerdos alcanzados en el Primer Congreso Nacional de Archiveros 

Eclesiásticos, celebrado en Madrid los días 20-25 de septiembre de 1971, van a 

constituir un paso importante en la participación de la Iglesia española en la vida 

cultural de nuestro país. Uno de los aspectos que se trataron en esta conferencia fue el 

de conservar los archivos históricos y toda la documentación generada por la Iglesia 

para que el día de mañana sea una fuente de conocimiento e información. Para ello, 

cuatro puntos fueron tratados en el Primer Congreso Nacional de Archiveros 

Eclesiásticos: 

a) La creación de un archivo central de la Conferencia Episcopal 

b) La vitalización y reestructuración del archivo diocesano, como unidad 

archivística de la diócesis, tanto en su vertiente histórica del pasado, como en la 

centralización de la documentación actual. 

c) Los archivos parroquiales y su incorporación necesaria a los archivos históricos 

diocesanos. 

d) Régimen interno de estos archivos eclesiásticos, en cuanto a funcionamiento y 

personal 

Los archivos de la Iglesia no pueden caminar al margen del conjunto de los archivos 

de la sociedad, ni pueden tampoco seguir viviendo en ese letargo que ha supuesto para 

el patrimonio artístico, documental y bibliográfico los últimos cien años de nuestra 

historia española
26

. Tanto los edificios, la documentación, las instalaciones el personal 

de los archivos de la Iglesia han de estar a la altura que las exigencias culturales, 

científicas y técnicas lo requieren. 

 

 

                                                             
26 FERNÁNDEZ CATÓN, JM. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia Episcopal, 

Diocesans y Psrroquiales. León: centro de estudios e investigación “San Isidoro”. p. 18. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_los_c%C3%A1nones_de_las_Iglesias_orientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_orientales_cat%C3%B3licas
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LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO ECLESIÁSTICO 

 

En cuanto a los Archivos de la Iglesia encontramos una diferenciación tipológica en 

función de una jerarquía basada en la importancia que se tenga la institución a la que 

representan, situándose en cabeza la Santa Sede
27

, al que le sigue el Archivo secreto de 

la Curia, que contiene documentación protegida del Vaticano, y está guardado bajo llave 

por el obispo. Dentro de los archivos eclesiásticos podemos encontrar archivos de 

carácter histórico. Siguiendo en orden de importancia tenemos los Archivos de la Iglesia 

Catedral, cabildos, colegiatas y demás iglesias de la diócesis; monásticos; de las 

cruzadas; de la conferencia episcopal, que es requerido en la práctica de su actividad 

jurídica, administrativa y pastoral; de los institutos de vida consagrada y demás 

instituciones eclesiástica; arzobispales; diocesanos; parroquiales; y conventuales. 

 

Siguiendo en orden de importancia tenemos los Archivos de la Iglesia Catedral, 

cabildos, colegiatas y demás iglesias de la diócesis; monásticos; de las cruzadas; de la 

conferencia episcopal, que es requerido en la práctica de su actividad jurídica, 

administrativa y pastoral; de los institutos de vida consagrada y demás instituciones 

eclesiástica; arzobispales; diocesanos; parroquiales; y conventuales. Sin embargo, la 

tipología de los archivos de la Iglesia viene marcada por diversos criterios archivísticos. 

Sin ir más lejos, una de las clasificaciones que se hace sigue los preceptos establecidos 

por la Asociación de Archiveros de la Iglesia a finales de los noventa, la cual viene 

marcada por criterios relacionados con la antigüedad (archivos parroquiales y 

episcopales; monacales; catedralicios; o de asociaciones de fieles, como cofradías); el 

ámbito eclesiástico al que pertenezcan (diocesanos, parroquiales, o archivos fuera de la 

jurisdicción del obispado o personas jurídicas); y de la función que desempeñan, en la 

cual entran los archivos históricos y diocesanos. Precisamente estos son los que nos 

interesan, atendiendo a la temática del trabajo. 

 

 

 

                                                             
27 La información que contiene hace referencia a toda Europa y los territorios cristianos de otros 

continentes. 
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 La documentación de los archivos eclesiásticos (siglos XVI-XIX) 

 

 

Hasta mediados del siglo XIX los archivos eclesiásticos en España conservaban 

íntegros todos sus fondos documentales; los archivos catedralicios, diocesanos 

parroquiales y de instituciones dependientes de la Iglesia no conocían a lo largo de sus 

muchos años de existencia división alguna de su patrimonio documental. Sin embargo 

en el siglo XIX, con las medidas persecutorias napoleónicas contra los bienes 

monásticos en 1808 y las leyes desamortizadoras y las supresiones de órdenes 

monásticas a partir de 1835 llevaron consigo la incautación por parte del Estado del 

patrimonio documental, artístico y bibliográfico de la Iglesia
28

. Aunque en teoría este 

patrimonio pasase a manos del Estado, en realidad, y mediante robos, ventas ilegales o 

desapariciones, muchos bienes pasaron a otras manos codiciosas y sin escrúpulos, 

perdiéndose una parte de la historia de la Iglesia y, por qué no decirlo, de la nuestra. 

Se vieron libres de las desamortizaciones, aunque no de las desapariciones, todos 

los archivos catedralicios, diocesanos y parroquiales, en cambio desaparecen 

prácticamente de sus sedes originarias todos los archivos monásticos. La historia de la 

Real Academia de la Historia, del Archivo Histórico Nacional, de la Biblioteca 

Nacional, de las Bibliotecas Públicas Provinciales y de museos Arqueológicos 

(Nacional y Provinciales) está íntimamente ligada con esta primera concentración de 

archivos eclesiásticos. Estos fondos documentales eclesiásticos se han convertido en 

unos fondos básicos para estas instituciones mencionadas, perjudicando a la Iglesia que 

pierde para siempre su propiedad y custodia de tales fondos documentales. 

Prácticamente salvo la documentación desamortizada, la casi totalidad de la 

documentación eclesiástica perteneciente a los siglos XVI-XIX se conserva en los 

propios archivos eclesiásticos. Los archivos catedralicios, diocesanos y parroquiales 

guardan montones de legajos, que el tiempo los fue almacenando, pero sin que haya 

habido demasiada preocupación por su ordenación, clasificación y catalogación. La 

historia medieval y sus documentos han pesado mucho más en la mentalidad 

archivística eclesiástica.  

 

                                                             
28 Sobre este tema véase la obra de BERNARDINO LLORCA, S.I. 1960. Manual de História 

Eclesiástica. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.  
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 Las necesidades de gobierno del sistema archivístico 

 

En cuanto al gobierno de los archivos de la curia, queda encomendado al obispo. 

En su ayuda está la figura del canciller junto con una serie de ayudantes dependiendo 

del tamaño de la diócesis: vicecanciller, notarios y secretarios. En el código de 1983 la 

figura del canciller está al frente de la curia diocesana y de sus archivos. El puesto del 

canciller y su identidad en la curia diocesana se discutieron durante la reforma del 

código de 1983. Se discutió si la figura del canciller tendría que ser un clérigo o un 

laico. El canciller clérigo había sido una novedad en el Código de 1917. Un canciller 

oficial de la curia, archivero, bien puede ser laico, hombre o mujer, pues se aconseja que 

su contrato de trabajo pueda ser rescindible mediante unas cláusulas revocatorias. En el 

caso de que el canciller ejerza el cargo de moderador de la curia, la naturaleza del oficio 

pide que sea un sacerdote. Si el encargado de los archivos de la curia, el canciller, es el 

moderador de la curia o un notario de su tribunal, tal vez, su perfil profesional de 

archivero no se haya trazado con claridad.  

 

Se exige que el antiguo oficio cancilleril adquiera nuevas proporciones debido a 

que la cuantía de la memoria administrativa e histórica del sistema diocesano desborda 

este oficio. Por lo tanto, para afrontar en el día a día del gobierno de los papeles 

administrativos e históricos se ha de recurrir a personal profesional y especializado. Este 

personal ha de ser capaz de dirigir el gobierno teórico y práctico de los papeles 

diocesanos y de construir la archivística eclesiástica. El gobierno del sistema 

archivístico diocesano lo es de su doble memoria: administrativa e histórica, lo cual 

hace que el personal profesional ha de estar preparado y formado para manejar ambas 

tipologías documentales. 

 

 El personal de los archivos eclesiásticos 

 

¿Quiénes son los responsables de los archivos eclesiásticos? Los archiveros son 

las personas que gobiernan los papeles de una persona / institución física o jurídica. Es 

de vital importancia que los archiveros eclesiásticos conozcan el derecho canónico, 

general y particular, para no ignorar la naturaleza de las instituciones diocesanas y 

organizar mejor los documentos. El sistema archivístico diocesano estriba sobre dos 
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géneros de archivos: los archivos de la curia y el archivo parroquial
29

; y con una doble 

memoria: administrativa e histórica. La identificación de los titulares de los archivos de 

la curia ha de hacerse dentro del sistema del gobierno curial más sus departamentos o 

delegaciones. En el ámbito parroquial el encargado del archivo es el propio párroco. 

 

Los párrocos son las personas encargadas del gobierno de las parroquias. Y para 

ello han de recibir una formación adecuada: han de ser capaz de gobernar la parroquia 

mediante el uso de determinados documentos. Según el Código de 1983, es el párroco, 

persona pública, el notario de lo contenido en los libros parroquiales
30

. Todos los 

papeles con interés histórico, que han alcanzado la vejez, deberán pasar al archivo 

histórico diocesano
31

. El gobierno del archivo público y de una oficina de una parroquia 

pide una básica formación jurídico-administrativa en el futuro párroco. Si la parroquia 

maneja muchos papeles por su demografía, deberán aumentarse las exigencias de su 

gobierno. Los municipios se clasifican según el número de habitantes, demografía que 

determinará el número de archivos y archiveros. 

 

En cuanto a la formación actual del párroco-archivero es probable, que si se 

compara con la formación de años atrás, pudiera resultar algo pobre. Durante los años 

de formación en el seminario muy pocos párrocos tienen ocasión de conocer el archivo 

de la oficina parroquial. Sin embargo, se está trabajando para que los párrocos tengan 

unas nociones básicas de archivística para que en el día de mañana puedan ser 

archiveros de sus respectivas parroquias
32

. 

 

Es una excelente idea que los futuros párrocos sean capaces de apreciar tanto el 

patrimonio artístico como el histórico de sus diócesis. Y no menos excelente resulta la 

idea de que los párrocos estén preparados para encargarse de los papeles de su 

parroquia. Como dice Sastre Santos, “pues si de la ignorancia de los párrocos se seguirá 

                                                             
29

 El archivo parroquial será tratado más adelante. 

30 Capítulo VI, De las parroquias , de los párrocos y de los vicarios parroquiales 

http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf visitada el 29/05/2016 

31 Más adelante seguiremos con este punto. 

32 En mis prácticas en el AHDS pude comprobar cómo este hecho es cierto al conocer a dos seminaristas 

interesados en la buena marcha del archivo. 

http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf
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un mal presente para el patrimonio espiritual y temporal de la parroquia de hoy, será un 

mal futuro para la historia de la parroquia del mañana”
33

.  

 

 La Diócesis: Principio y forma del gobierno de su memoria archivística 

 

La identidad jurídica de la diócesis va a determinar el gobierno de sus papeles y 

su cuadro de clasificación. Según palabras de Sastre Santos, “la diócesis es una parte del 

pueblo de Dios en la que está presente la Santa Iglesia, católica y apostólica”
34

. 

Territorialmente, cada diócesis está dividida en varias parroquias que pueden agruparse 

en arciprestazgos. En Cantabria, el territorio de la diócesis de Santander, desde 1956, 

coincide con el de la Comunidad Autónoma de Cantabria, excepto el municipio de Valle 

de Villaverde que forma parte de la diócesis de Bilbao, más el burgalés Valle de Mena, 

con 36 parroquias.  

 

Esta delimitación es consecuencia del concordato firmado entre España y la 

Santa Sede en 1953
35

, con el fin de adecuar los límites diocesanos a las provincias 

civiles. Como consecuencia de este acuerdo, pasaron a pertenecer a la diócesis el 

territorio de Tresviso desde la mitra ovetense (1955); el arciprestazgo de Bedoya 

(Liébana) de la diócesis palentina a la leonesa (1955) y finalmente a la santanderina 

(1956); 6 parroquias purriegas desde Palencia (1956); y las parroquias de los 

arciprestazgos de Reinosa, Santa Cruz, Valdeprado y la Rasa desde Burgos (1956). A su 

vez, la diócesis de Santander se divide en 4 Vicarías Episcopales Territoriales, 16 

Arciprestazgos y 617 parroquias
36

. 

 

La diócesis como entidad goza de personalidad jurídica. Está a cargo del obispo 

diocesano, que rige la diócesis con potestad ordinaria, propia e inmediata, en 

                                                             
33 SASTRE SANTOS, E. 1999. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit., p.74. 

34 Ibidem, p.109. 

 
35 Artículo IX. http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-

st_19530827_concordato-spagna_sp.html visitada el 27/05/2016. 

36 MARURI VILLANUEVA, R. 2000. La Iglesia en Cantabria. Santander: Obispado de Santander. p. 

637. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Villaverde
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Villaverde
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Villaverde
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Mena
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28religi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Arciprestazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28religi%C3%B3n%29
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_sp.html
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conformidad con el derecho, y con el juramento de fidelidad al Papa. De su diócesis 

toma posesión y es su representante pero, en el ejercicio de su gobierno, puede recibir la 

ayuda de obispos coadjutores o auxiliares. El Obispo recibe la ayuda de una serie de 

autoridades vicarias, personales, de colegios y de diversos organismos, cada uno de 

ellos con sus propias competencias, que siempre ejercitan sus actividades en ayuda de la 

labor del obispo. 

 

 

El archivo general de la Diócesis y el archivo mayor en la curia 

 

La figura del canciller, tratada anteriormente, va a ser relevada de su cargo 

archivístico por dos nuevos titulares: el archivero general de la diócesis, y el archivero 

mayor de la curia. En teoría, el gobierno de los archivos de una institución pide 

distinguir dos perfiles profesionales netos: director de archivos, y responsable de la 

marcha de los mismos. El primero es un cargo de dirigente y el segundo de servicios 

generales. El director del archivo se encarga de trazar el sistema de archivos de la 

Institución y su gobierno. Entre sus funciones nos encontramos las siguientes: estudio, 

coordinación de los criterios, métodos, formas de tener y llevar los archivos en la 

creación y recuperación de la memoria (común y secreta, administrativa e histórica). El 

responsable de la marcha del archivo se encarga de seguir y controlar la práctica del 

sistema y el trabajo del personal administrativo en el registro. Los titulares de ambas 

funciones han envejecido las viejas responsabilidades del canciller de la curia 

diocesana, el cual redactaba los documentos de gobierno y las actas judiciales, sellaba 

los documentos y se encargaba del buen orden del archivo. 

 

El único archivo eclesiástico, y aún el mejor gobierno de los documentos, pide 

unificar al director del archivo y al responsable de los archivos en el único archivero: El 

vicario diocesano de archivos
37

: A esta persona corresponde trazar el entero gobierno 

del sistema archivístico diocesano, de la curia y de las parroquias, de la memoria 

administrativa e histórica, y controlar su efectividad. Esta unidad de gobierno dirige el 

nacimiento natural de los documentos en el archivo administrativo. Posteriormente, una 

vez los documentos pierdan su utilidad, los deposita en el archivo histórico.  

                                                             
37

 SASTRE SANTOS, E.  1999. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit., p. 72. 
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Sin embargo, toda esta construcción teórica puede desbaratarse con gran 

facilidad. La preparación archivística del vicario encargado de los archivos ha de ser 

exquisita, la propia de un profesional de archivos capaz de dirigir el gobierno de la 

memoria administrativa diocesana en los estadios de todos sus archivos y de la memoria 

histórica. Ha de ser capaz de gobernar los papeles, preparar censos, guías, inventarios y 

catálogos, con la ayuda de personal archivero si lo necesita. Esta formación superior, 

desgraciadamente, no suele tratarse en la etapa seminarista. Por lo tanto, es aconsejable 

frecuentar escuelas de archivística. Si no es posible establecer un cuerpo de archiveros 

profesionales, al menos se ha de intentar afirmar el sucedáneo, ya existente, de las 

asociaciones de archiveros eclesiásticos. 

 

 

EL ARCHIVO DIOCESANO 

 

 

El Archivo diocesano debe necesariamente ser el fiel reflejo de la vida y actitud de 

la diócesis a través de su historia, y, por consiguiente, inseparable del concepto mismo 

de diócesis
38

. No debe ser, pues, el Archivo Diocesano el conjunto de documentación 

que se ha ido almacenando en siglos pasados, o donde periódicamente se vierte la 

documentación inservible de los organismos diocesanos. Como hemos dicho, si el 

archivo es un fiel reflejo de la vida y actividad de las diócesis en sus diversos y variados 

campos, instituciones y organismos, este ha de ofrecer una unidad y continuidad 

ininterrumpida en su historia. 

 

 Archivos eclesiásticos que acaban en el archivo histórico diocesano 

 

A la hora de establecer las categorías para agrupar los tipos de archivos que 

acaban en el archivo histórico diocesano, siempre que cumplan las condiciones de 

antigüedad o de pérdida de valor o uso, nos encontramos con tres tipos: los documentos 

                                                             
38 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia… op. cit., p. 18. 
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de la curia, los documentos de las parroquias y los documentos de las asociaciones y 

fundaciones
39

: 

a) Los archivos de la curia diocesana y los titulares de su gobierno 

En la curia diocesana tenemos una gran variedad de archivos: memoria 

administrativa, común y secreta, y memoria histórica. En cuanto al gobierno de esta 

memoria administrativa nos encontramos con varios cargos eclesiásticos: Canciller, 

vicecanciller, notarios, secretarios y auxiliares. En 1998, la constitución Ecclesia in 

Urbe reorganizó la curia del Vicariato romano, reconociendo al canciller su 

competencia, engrosando los departamentos administrativos con el oficio de la 

cancillería y el del archivo histórico diocesano. 

b) El archivo parroquial y el titular de su gobierno 

Se ha de suponer que sea el párroco, persona pública, que fija el estado de los 

fieles mediante el uso de los llamados “libros sacramentales” y lo autentifica con su 

firma y con su sello parroquial. 

c) Las asociaciones de las personas jurídicas diocesanas: 

asociaciones, fundaciones y su gobierno 

Las asociaciones tienen su archivo y su secretario. Las fundaciones tienen su archivo y 

un administrador. 

En resumen, que en la curia y en la parroquia y en la variedad de instituciones 

diocesanas tenemos archivos, memoria administrativa del gobierno de las personas, de 

las cosas (bienes), y de las acciones (juicios).  

 

 El tratamiento de la documentación en el archivo histórico diocesano 

 

Tres diferentes estadios podemos contemplar en esta documentación diocesana:  

                                                             
39

 Esta clasificación se corresponde por la propuesta por Eutimio Sastre Santos en: SASTRE SANTOS, E. 

1999. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano… op. cit., p. 47. 
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a) La documentación desde que sale del centro productor (una instancia, una carta, 

un decreto episcopal, un expediente, etc.) hasta que cumplida su misión jurídica, 

administrativa o informativa, entra en el archivo corriente. 

b) La documentación que se encuentra en el archivo corriente 

c) La documentación que, transcurrido el tiempo prudencial o prefijado, deja de 

tener una función jurídica o administrativa y entra de lleno en la historia, 

pasando al archivo histórico diocesano. 

El tratamiento de la documentación en cada uno de estos estadios es muy diferente y 

el archivero diocesano debe intervenir también en cada uno de estos estadios, aunque en 

forma diversa en cada uno de ellos. Por norma general, al archivero diocesano se le 

confía únicamente la documentación “vieja”, la histórica, la que ya ha dejado de 

cumplir su misión jurídica, administrativa o informativa, la que ha superado los 

expurgos
40

 de personas interesadas o desaprensivas en hacer desaparecer lo que creen 

oportuno. El archivero no tiene ni que resolver los problemas jurídicos o administrativos 

de esta documentación, ni que intervenir en el proceso que ha de seguir la misma, pero 

sí debe prevenir los posibles tropiezos que esta documentación puede encontrar en el 

camino a recorrer, hasta que entre definitivamente en el archivo histórico diocesano. 

 

La documentación en trámite 

 

Cuando la documentación se encuentra en proceso de trámite ha de procurarse 

cuidadosamente que no se pierda o destruya. El archivero diocesano no puede ser 

únicamente el “guardián” de una documentación que para otros no tienen ningún valor. 

Gracias a su formación histórica y técnica, el archivero tiene criterios muy diferentes 

que el de las personas que tratan esta documentación sin ningún tipo de valor alguno. A 

veces un exagerado celo por el secreto hace que en las curias diocesanas desaparezcan 

documentos o se guarden años y años y que cuando menos se piensa, esa 

documentación resulta inútil y se la destruye. 

                                                             
40  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entiéndase como “expurgo”: a) 

Limpiar o purificar algo, entresacando lo inútil, sobrante o inconveniente. b) Dicho de la autoridad 

competente: Mandar tachar algunas palabras, cláusulas o pasajes de determinados libros o impresos, sin 

prohibir la lectura de estos. 
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Otros motivos muy personales llevan también a la destrucción y desaparición de 

la documentación moderna. Por ejemplo, estos casos los encontramos en las oficinas y 

organismos diocesanos y en la vida ordinaria de los párrocos, a quienes llega la más 

variada documentación que se guarda como propia  o se destruye, sin tener en cuenta 

que esa documentación ha llegado hasta ellos no en razón de su persona, sino del cargo 

que representan y la misión que cumplen. 

Por lo tanto, las personas responsables de los centros productores y receptores de 

documentos de nuestras curias e instituciones diocesanas se deben convencer de que 

ellas no son dueñas de los documentos, sino simplemente receptores o transmisores de 

ese patrimonio documental, cuyo último destino será el archivo histórico diocesano. 

 

La documentación en el archivo corriente 

 

Se entiende por archivo corriente en la diócesis el archivo diocesano que está 

bajo la custodia de la figura del canciller-secretario. Sin embargo, la verdad es que 

suelen existir dentro de una misma curia diocesana varios archivos corrientes, porque 

los diversos organismos van creando sus propios archivos con independencia unos de 

otros. Tanto el archivo diocesano corriente, como estos otros archivos, están más o 

menos organizados con criterios muy particulares y subjetivos, según la mentalidad, 

habilidad y servicio del canciller-secretario o de las personas que han ido creando esos 

archivos particulares. 

En este archivo es en el que deben entregarse periódicamente la documentación 

recibida en los diversos organismos de la curia, porque es en este archivo donde la 

documentación debe organizarse con una utilidad práctica hacía la vida administrativa 

de la diócesis. Es aquí donde se debe preparar la documentación que será enviada al 

archivo histórico diocesano cuando llegue el momento de su definitiva transferencia. En 

definitiva, el archivo corriente diocesano debe constituir el centro de irradiación hacia la 

conservación y tramitación de la documentación en sus centros productores y receptores 

por un lado y hacia el archivo histórico por otro
41

. 

                                                             
41 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia… op. cit., p. 22. 
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El archivero diocesano deberá ser quien juzgue cuándo la documentación deja de 

ser puramente administrativa y cuando debe pasar al archivo histórico diocesano a 

formar parte de los fondos documentales abiertos a la investigación histórica. 

 

La documentación en el archivo histórico diocesano 

 

El archivo histórico diocesano es, en general, el archivo que se le confía al 

archivero diocesano. Esta persona es la encargada de poner en disposición de investigar 

la vida secular de una diócesis. El archivero diocesano debe considerar, desde el primer 

momento que se hace cargo de la documentación, que su archivo no es un problema 

nuevo y debe evitar el tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, no debe establecer por sí 

mismo criterios de ordenación y clasificación, porque lo más fácil es que se equivoque y 

cometa grandes errores. 

El criterio básico que debe prevalecer es que el archivo diocesano forma una 

unidad coherente y fiel a la vida de la diócesis y que estos criterios se deben llevar a la 

ordenación y clasificación de sus fondos documentales. Hasta aquí se ha contemplado 

una panorámica de la situación de la documentación en su recorrido desde el centro 

productor hasta que llega definitivamente al archivo histórico diocesano. No obstante, 

tenemos que hablar de dos temas íntimamente relacionados con lo anteriormente dicho: 

la transferencia de la documentación y la misión y responsabilidad del archivero 

diocesano. 

 

 Problemas en la transferencia de la documentación 

 

El problema de la transferencia de la documentación ha sido estudiado en varios 

Congresos Internacionales de Archivos
42

. El decreto de 8 de mayo de 1969 regula en 

España la transferencia de la documentación de las oficinas del Estado a los archivos 

centrales de los ministerios, la de los centros de carácter provincial a los archivos 

históricos provinciales y la transferencia de la documentación de los archivos 

                                                             
42 Por ejemplo, el celebrado en Madrid en septiembre de 1968, que abordó este problema.  
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ministeriales al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares
43

. A partir 

de este decreto, la Iglesia española y las diócesis tomaron conciencia sobre este 

problema. En cada diócesis el archivero diocesano ha de promover una periódica 

transferencia de la documentación hacia el archivo corriente y hacía el archivo histórico; 

una primera transferencia de la documentación ordinaria, administrativa, informativa y 

jurídica que anual o periódicamente debiera verterse en el archivo corriente, para que 

así, centralizada, tuviera una misión de servicio al obispo. 

No cabe la menor duda de que el estado, en muchas ocasiones lamentable, en 

que se encuentra la documentación histórica conservada en los diferentes locales e 

instituciones diocesanas ha venido creando situaciones difíciles, que podrían resolverse 

de una vez para siempre constituyéndose en la diócesis el archivo histórico diocesano. A 

éste deben transferirse estos archivos parciales, dando a toda la documentación 

diocesana la unidad archivística. En este archivo histórico diocesano deben centralizarse 

los archivos parroquiales con antigüedad superior a los 100 años y aquellos otros 

archivos, de instituciones de la Iglesia, que no tengan las mínimas condiciones de 

seguridad, conservación y servicio. 

En cuanto al archivero diocesano, o director del archivo histórico diocesano, 

gracias a la preparación técnica, la responsabilidad, la constancia y los frutos obtenidos 

por el trabajo bien hecho, ha demostrado la importancia de su cargo y su misión en la 

organización de la vida de la diócesis. Uno de los peligros que el buen archivero ha de 

evitar es el de cambiar su misión archivística por la misión investigadora. La principal 

misión del archivero es ordenar y catalogar los fondos archivísticos, facilitando la 

accesibilidad de los documentos a los investigadores. La archivística y la investigación 

no están no tienen por qué ser incompatibles, pero sí que es cierto que cada una de ellas  

ha de ocupar su puesto. Según palabras de José María Fernández Catón, “el archivero 

también debe ser investigador, el primero y el principal investigador de su propio 

archivo, pero nunca a costo de su misión archivística”
44

.  

Por último, aunque hay voces acusadoras contra la situación de los archivos de 

la Iglesia, es necesario resaltar que los archiveros son los responsables de la situación en 

que a veces, y en cierta medida es cierta, se encuentran los archivos eclesiásticos. La 

                                                             
43 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-643 visitada el 08/06/2016 

44 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia… op. cit., p. 26. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-643
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situación de estos archivos, hoy día en clara recuperación, no se debe exclusivamente a 

la intervención de la Iglesia, que también, sino a la voluntad y trabajo del archivero, 

capaz de suplir muchas deficiencias de los archivos eclesiásticos. 

 

  Instrumentos para la catalogación y clasificación de los documentos
45

 

 

Existen varios tipos de sistemas a la hora de clasificar los documentos en un 

archivo que van a facilitar, tanto al archivero como al usuario del archivo, la búsqueda 

de dichos documentos. El más básico de estos instrumentos va a ser el censo de 

archivos. Tener un censo de todos los documentos que posee un archivo es el primer 

peldaño en el trabajo del archivero. La información de los censos simplemente se limita 

a una indicación general sobre los fondos que posee un archivo. Si lo que pretendemos 

es preguntar por la identidad de un archivo y sus fondos optaremos a utilizar una guía 

de archivo. Las guías describen los fondos documentales de un archivo. Esta 

información puede ser minuciosa o elemental. Se describe la identidad jurídico-

administrativa de la institución poseedora del archivo, la formación del archivo y del 

contenido. 

Si lo que queremos es preguntar por la cuantía de las secciones y series de un 

archivo, tenemos el inventario, el cuál es la relación y lista de las secciones y series de 

cada fondo del archivo. El inventario nos informa sobre los contenidos de las secciones 

de un fondo y de sus series. Si lo que preguntamos es una unidad archivística, 

optaremos por utilizar el catálogo, el cuál describe una unidad archivística o 

documental. El catálogo es el más complejo de los instrumentos utilizados para la 

identificación de los documentos, ya que es el más detallado y laborioso. Por último, y 

para facilitar las búsquedas, recurriremos a los índices, que pueden ser cronológicos, 

geográficos, de nombres etc. Se han de justificar su confección, si de personas, 

geográficos, o de materias; y después se dispondrán por orden alfabético; y, por 

supuesto, con la signatura de los documentos donde se encuentran. 

 

                                                             
45 SASTRE SANTOS, Eutimio. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit., pp. 127-128. 
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 La protección física de los archivos diocesanos 

 

La memoria archivística, instrumento del buen gobierno diocesano, no puede 

borrarse. Su destrucción o borrado supondría la pérdida de la memoria de gobierno y de 

la memoria de la sociedad. La memoria archivística está en peligro de perderse cuando 

queda a la intemperie, cuando se deteriora, extravía, o destruye su soporte físico. Es 

lógico pensar que toda persona, tanto física como jurídica, ha de tomar las precauciones 

oportunas para no perder su memoria. 

 

Para el buen funcionamiento de los archivos se recurre a la llamada 

archivoeconomía
46

. Esta especialidad se encarga de estudiar la adecuada construcción y 

mantenimiento de edificios archivísticos, de sus instalaciones, distribución de sus 

locales, del cuidado por la integridad del soporte de la memoria, y de cuantos medios 

sean necesarios para evitar su destrucción o robo. En el sistema de archivos diocesanos 

todas estas preocupaciones quedan bajo la competencia del vicario. Esta memoria 

histórica, que es parte de nuestro patrimonio cultural, ocupará un lugar apto para su 

consulta y disfrute. Es imprescindible que reúna las siguientes condiciones elementales. 

Primera; no estar en un lugar cualquiera o de fortuna. Por ejemplo, un sótano. Segunda 

condición; Tiene que haber una distinción entre la sala de consultas y la sala o salas de 

depósito. 

 

Las sedes de los archivos diocesanos 

 

Los archivos de la curia y el archivo parroquial son los ejes del sistema 

archivístico diocesano. En ellos, y de forma diversa, se halla depositada tanto la 

memoria administrativa como la histórica. La primera protección física de su sede es 

una perfecta “morada” física: el edificio. Y este edificio o instalaciones se han de 

acomodar para aprovechar mejor el tiempo, para obtener un excelente resultado material 

y para favorecer el ambiente y la comodidad de los trabajadores y usuarios del 
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 SASTRE SANTOS, E. 1999. Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit., p.137. 
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archivo
47

. Como ya hemos dicho, la sala de consulta ha de estar separada de la del 

depósito y ha de contar siempre equipamiento para la reproducción de documentos y 

unos manuales para que los usuarios del archivo puedan entender el funcionamiento del 

archivo.  

 

Cuando hay necesidad de sacar algún documento para presentarlo en algún 

juicio, se puede hacer por breve tiempo y con el permiso competente de las autoridades 

eclesiásticas. En estos casos, es de vital importancia el uso de los inventarios para el 

control de los documentos. Es obligada la imposición de un inventario, siempre en 

doble copia, para que este depositado en el archivo diocesano. 

 

En cuanto a la reproducción de los documentos, existen varias maneras y varios 

medios técnicos para su reproducción: fotocopias, cintas, rollos de microfilm, disco  

óptico etc. Estas reproducciones, según el fin buscado, pueden ser: de seguridad, en 

previsión de la pérdida del documento; de complemento, para añadir nuevos 

documentos cercanos a los ya poseídos; reproducción complementaria, la efectuada del 

documento propia existente en otro archivo; de substitución, para evitar el desgaste del 

documento por uso. Cuando se requiere un documento para su estudio, por normal 

general, los archivos no entregan los documentos originales para su estudio, sino las 

reproducciones de substitución como puede ser el microfilm. Es elemental que todo 

archivo tenga el microfilm de los documentos. El acceso masivo a los archivos 

históricos pide fijar un buen programa de reproducción de sus fondos. Todos los 

archivos parroquiales deberían estar reproducidos ya que son documentos vitales para 

fijar el estado eclesial de los cristianos. 

 

La defensa de la memoria archivística contra el ataque humano, biológico y atmosférico 

 

El ser humano y sus acciones resultan, en muchas ocasiones, nocivos para el 

cuidado del patrimonio cultural. Y esto es achacable al cuidado de los archivos. Según 

palabras de Eutimio Sastre Santos, “los archivos son seres inanimados sin capacidad de 

                                                             
47 Se aconseja preparar primero el edificio con todas sus instalaciones y después constituir el archivo 

histórico. 
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reacción frente a las malas acciones de los hombres”
48

. Que un archivo muera por el 

abandono que sufre por parte de las autoridades, civiles y eclesiásticas, es una autentica 

pena. El único remedio para evitar tales daños es depositar el archivo en las manos de 

personas preparadas, responsables y concienciadas con el valor cultural e histórico de 

los archivos. En cuanto al ataque biológico, existe el peligro de que varios tipos de 

animales, minúsculos insectos u organismos puedan consumir o dañar el soporte 

material de la memoria archivística. No es preciso detenerse en identificar y enumerar 

cuantos insectos, animales y plantas forman la fauna y flora de los archivos. Existen 

manuales de archivística muy meticulosos en enumerar y clasificar las distintas familias 

de insectos, plantas etc., que pueden dañar los papeles de los archivos
49

. ¿Cuál sería la 

solución para erradicar tal problema? La respuesta sería la higiene archivística: 

limpieza, desinfección. Y si fuera totalmente necesario, la desratización. 

 

El efecto de los agentes atmosféricos, son de sobra conocidos por todos. Los 

forman los cuatro elementos: tierra, agua, mar y aire. Es imprescindible que en el 

archivo la atmósfera ha de ser respirable, tanto para el ser humano que trabaja o 

consulta en el archivo como para el mobiliario y los soportes físicos de los documentos. 

Es adecuada una perfecta ventilación, sin polvo y con la justa humedad y temperatura: 

18º de temperatura de media y 50% de humedad sería lo ideal. También es importante 

evitar del todo la actual contaminación ya que varios tipos de soportes como los vinilos 

o la celulosa piden una situación ambiental más depurada. 

 

 Los archivos parroquiales: la documentación más numerosa en los archivos 

diocesanos 

 

A diferencia del resto de los archivos, los archivos parroquiales se encuentran 

dispersos por multitud de lugares, sujetos a todas las acciones de los párrocos. Todavía 

hoy día muchos párrocos no se preocupan por los documentos, desconocen su verdadero 

valor, o, lo que es peor, les estorba este patrimonio documental y se deshacen de él o lo 

                                                             
48 SASTRE SANTOS, E. 1999.  Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit. p.143. 

 
49 Sobre el tratamiento y mantenimiento de los archivos véase: HEREDIA HERREA, A. 2007.  

Archivística general: Teoría y práctica. Sevilla: Diputación provincial de Sevilla. 
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destruyen. Todo ello constituye un constante peligro para la conservación de este rico 

patrimonio. Por otra parte, si su estado de conservación y su incorporación a la 

investigación presenta tales dificultades, no es menos cierto que su valor histórico es de 

vital importancia para rehacer y conocer tanto la historia parroquial o local como la 

historia diocesana y nacional, y que si ahora conservamos este patrimonio documental 

es porque no han faltado sacerdotes cultos que se han preocupado en tiempos pasados 

de velar por este patrimonio. 

Como consecuencia de la evolución que han tomado los temas históricos, los 

archivos parroquiales constituyen una fuente imprescindible para el estudio de muchas 

realidades hasta ahora olvidadas. De ahí la necesidad de que la misma Iglesia tome 

conciencia de este patrimonio y acuda, en la medida de lo posible, a remediar los males 

que sobre él pueden venir. Estos motivos son los que impulsaron a promover, dentro de 

los archiveros eclesiásticos y ante la Jerarquía Eclesiástica, una constante preocupación 

por el rescate de estos archivos. Fruto de todo ello está consignado en el capítulo 4 del 

“Reglamento de los Archivos Eclesiásticos Españoles”, aprobado en el Congreso de 

Toledo y posteriormente por la Conferencia Episcopal Española
50

. 

 

El concepto de archivo parroquial 

 

Los archivos parroquiales se miran bajo diferentes conceptos, según los 

objetivos de las diversas personas que por una u otra causa hayan de interesarse por 

ellos. Por ejemplo, al investigador le interesa la documentación histórica que cae dentro 

del campo de sus investigaciones; al párroco, en cambio, le interesa únicamente, y en la 

mayoría de los casos, los libros parroquiales “modernos” (sacramentales, de cuentas, 

cofradías o asociaciones). Es verdad que el párroco tiene a su cargo los libros “viejos” 

del  archivo, pero para él nada le dicen ni le enseñan. Para el archivero en cambio, 

gracias a una mentalidad y formación archivística más completa, el archivo parroquial 

forma unidad en todo el conjunto de la documentación en él conservada. Para los 

buenos archiveros igual de valor deben tener los libros parroquiales del siglo XVI como 

                                                             
50 http://archivo.diocesisdesantander.com/wp-content/uploads/2013/05/Reglamento-de-archivos-

eclesi%C3%A1sticos-espa%C3%B1oles.pdf visitada el 05/06/2016. 

http://archivo.diocesisdesantander.com/wp-content/uploads/2013/05/Reglamento-de-archivos-eclesi%C3%A1sticos-espa%C3%B1oles.pdf
http://archivo.diocesisdesantander.com/wp-content/uploads/2013/05/Reglamento-de-archivos-eclesi%C3%A1sticos-espa%C3%B1oles.pdf


37 
 

los actuales, sencillamente porque lo que hoy es nuevo mañana se convertirá en 

histórico. 

Esta unidad archivística la constituyen no sólo los libros o documentos 

históricos, sino también los libros sacramentales en servicio, existiendo otra 

documentación que se desprecia generalmente, se destruye y ni se incorpora a los 

archivos parroquiales. Entre estos documentos encontramos los siguientes: escritos, 

cartas, folletos, hojas parroquiales, programas de actos parroquiales, murales, etc., que 

hoy tanto abundan en la vida parroquial y pastoral. Todo esto, que ahora parece tener 

solamente un valor pastoral e informativo, es una faceta de la vida de la iglesia 

diocesana y parroquial y todo ello constituirá el día de mañana una rica fuente histórica 

de primer orden para conocer la vida de la Iglesia. De ahí la necesidad de que la 

Jerarquía Eclesiástica haga llegar hasta el clero diocesano el convencimiento de la 

necesidad de conservar todos estos escritos. 

Otro concepto archivístico de gran importancia es el de la documentación que 

reciben los sacerdotes en concepto de su cargo y misión sacerdotal. Por ejemplo, si su 

función es administradora, de servicio y pastoral, también la conservación de esta 

documentación adquiere tal carácter y ello no le da derecho alguno a la destrucción, 

voluntaria o inconsciente, de este material, que en su día constituirá la fuente de 

conocimiento de la vida pastoral de esa comunidad parroquial. 

Siguiendo con el concepto de unidad del archivo parroquial, no podemos 

olvidarnos de la íntima relación del archivo parroquial con el archivo diocesano. Tanto 

la unidad archivística del archivo parroquial como la del diocesano se complementan
51

. 

La documentación que se crea en la parroquia ha llegado a constituir en el archivo 

diocesano fondos documentales de capital importancia. Del mismo modo, la 

documentación en su día emanada de la diócesis y del obispo ha pasado a constituir un 

rico material del archivo parroquial
52

. 

Para finalizar este apartado, el concepto de archivo parroquial se extiende desde 

el documento o libro más antiguo conservado en él hasta el último libro escrito o 

                                                             
51 SASTRE SANTOS, E. 1999.  Manual de Archivos. El Sistema archivístico diocesano: Archivos… op. 

cit., p. 103. 

 
52 De ahí la idea expuesta en el I primer Congreso Nacional de Archiveros Eclesiásticos Españoles de que 

el archivo diocesano constituye la unidad archivística de toda la diócesis.  
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testimonio documental ingresado en el archivo, prolongándose hacia aquella 

documentación conservada en el archivo diocesano, que un día emanó de la vida 

parroquial. 

 

La identidad jurídica de la parroquia 

 

La parroquia es una comunidad de fieles erigida con carácter estable en el territorio 

cristiano. Esta comunidad está formada por el párroco, encargada del funcionamiento de 

la parroquia, y por los fieles cristianos de los alrededores. Los fieles establecen una 

vinculación y una relación jurídica y pastoral con el párroco. El titular de la parroquia es 

el párroco
53

. En ocasiones, el obispo puede nombrar un vicario para que ayude al 

párroco en las tareas de gobierno de la parroquia. El párroco rige la parroquia, personas 

y bienes, con potestad ordinaria y propia, y bajo la autoridad del diocesano ejercita los 

tres oficios: enseñanza, santificar y gobernar. 

 

El párroco ejercita el munus docendi: su deber de enseñar, que lo es sobre todo de 

una Fe religiosa; de forma directa con sus discursos a los fieles, catequesis con los más 

jóvenes, misiones espirituales y ejercicios espirituales. Siguiendo con las funciones del 

párroco, este ejercita el munus santificandi: realiza las acciones sagradas mediante la 

celebración del culto y la administración de los sacramentos. Por último, el párroco 

ejercita el munus regendi: la dirección de la vida parroquial, mediante el gobierno de las 

personas, y la administración de las cosas en un sentido económico. El párroco, aunque 

no ejercite el poder legislativo y judicial, si gobierna su parroquia con una autoridad 

administrativa. Es el representante jurídico de la parroquia. 

Una de sus funciones es la de administrar los bienes de la parroquia. Estos bienes 

son tanto muebles como inmuebles, casa parroquial incluida. Especial cuidado ha de 

tener con el libro de las misas y con las obligaciones de las fundaciones pías; actividad 

económica también en relación con la Curia. 

 

                                                             
53 Existe la posibilidad de encomendar la parroquia a varios sacerdotes, pero uno de ellos ha de ser el 

moderador.  
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La nueva geografía eclesiástica y su versión archivística 

 

Los movimientos de población del siglo XX han obligado a reorganizar el 

territorio eclesial. Estas circunstancias geográficas y sociológicas, que obligan a 

modificar la organización del territorio eclesial y su gobierno, también han afectado a 

los archivos. El nuevo mapa geográfico eclesial puede rehacerse por la división o 

concentración del territorio y afectar al archivo según la calidad de su memoria. 

 

La emigración del campo a la ciudad vació, en muchos casos, los campos y 

colapsaron las ciudades en otros. En el mundo rural o del campo, el gobierno del 

territorio se modifica por la concentración o desaparición de viejas parroquias. En la 

ciudad hablamos del fenómeno contrario: Esta acumulación de nuevas gentes crea 

nuevas parroquias. Las nuevas parroquias creadas o las ya viejas o desaparecidas tienen 

en su archivo una doble memoria: administrativa e histórica. Si se supone que una 

parroquia pasó a mejor vida, ¿toda su documentación donde habrá ido a parar? Está 

claro que la documentación no puede quedar abandonada y descuidada en la casa 

parroquial donde reside el párroco. La naturaleza de bien cultural que recibe el archivo 

histórico ha de ser respetado por todos. Por consiguiente, no es tolerable el abandono 

ocioso del archivo. En el caso de parroquias suprimidas ese lugar donde ha de ser 

depositada toda la documentación será el archivo diocesano para que su integridad no se 

vea amenazada. 

 

La concentración de los archivos parroquiales 

 

Las razones en que se fundamenta la necesidad de concentrar los archivos 

parroquiales son principalmente las siguientes: 

- Situación precaria en que se encuentran estos archivos en las parroquias, donde 

falta el espacio y las condiciones mínimas de conservación. 

- La situación crítica de muchas pequeñas parroquias donde falta habitualmente el 

sacerdote y donde la Iglesia y libros parroquiales se encuentran abandonados o 

en manos de fieles. 
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- Peligro de robo, desaparición o venta. Se ha iniciado por anticuarios e 

investigadores un “ansia” por adquirir esta documentación. Ya no son sólo los 

objetos de arte los que se venden, son también los libros y los documentos. 

- La necesidad de conservar esta documentación como testimonio del paso de la 

Iglesia por el tiempo, su valor eclesial e histórico. 

- La cada día más urgente necesidad de ofrecer a la investigación histórica un 

material que tan útil puede ser para el conocimiento de la historia de la Iglesia, 

de las diócesis y de las mismas comunidades locales. 

- La pertenencia de la misma, en sentido amplio, no sólo a la comunidad en la que 

se encuentra, sino a la sociedad y pueblo de Dios, integrándose en un patrimonio 

documental de la Iglesia y de nuestro país. 

- La necesidad de que tal documentación sea catalogada siguiendo unas técnicas y 

criterios archivísticos adecuados, garantizando su conservación en lugar seguro. 

- La concentración de estos archivos parroquiales dará la oportunidad para llevar a 

cabo importantes estudios de investigación en los más variados campos de la 

historia, contribuyendo así a la promoción de la cultura. 

La obligación de la Iglesia no está solo en conservar, en ser custodios de un tesoro, 

sino en disponer que este rico material sea útil a la sociedad, a la misma Iglesia y a sus 

fieles, mediante una adecuada ordenación, clasificación y catalogación; ya que si esto 

no se lleva a cabo con orden y rapidez pronto los archivos parroquiales, así 

concentrados, constituirán un almacén desordenado de libros y documentos sobre los 

que pesará la desgracia de continuar siendo inútiles a la Iglesia, a la sociedad, a la 

investigación y a la historia. Y este peligro se cierne sobre la Iglesia española debido a 

los graves problemas relacionados con la falta de “aspirantes” sacerdotales y, 

especialmente, por la falta de aspirantes con vocaciones de auténticos archiveros 

sacerdotales. 

 

La documentación parroquial, fuente para el conocimiento de la vida de la Iglesia 

 

Antes del Concilio de Trento, el obispo-cabildo formaba la entidad de gobierno 

principal de la diócesis, de ahí que en torno a ese cabildo se fuera concentrando toda la 

documentación propia de la diócesis en la Edad Media. Con el Concilio de Trento el 
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obispo comienza a tener responsabilidad propia, la diócesis giraba no ya en torno al 

obispo-cabildo, sino al obispo como tal; junto a la personalidad jurídica del obispo la 

parroquia comenzará a ser la institución urbana y moral de la diócesis, organizándose 

con personalidad propia; parroquia y diócesis serán instituciones coherentes, 

coordinadas y que, subordinada aquella a ésta y a su obispo, darán origen, en el campo 

archivístico, a nueva documentación, que no se guardará ya en el archivo catedralicio, 

sino que se conservará como propia por las dos nuevas personas jurídicas; así nacen en 

términos generales, los archivos diocesanos y parroquiales, cada cual con sus fondos 

documentales específicos
54

. 

La parroquia, en razón a su función jurisdiccional, pastoral y económica, abrirá 

sus nuevos libros de partidas sacramentales; en el libro de gastos e ingresos, llamado 

“libro de fábrica”, se consignarán además de los datos propios de su finalidad, las 

visitas pastorales con los “mandamientos” u “órdenes”, a la vista de lo observado en la 

visita, prescriba el obispo, o su emisario, para su cumplimiento. A través de estas visitas 

y de los datos que se van consignando en el conjunto de libros parroquiales podremos 

conocer la actividad pastoral, la situación moral, doctrinal, económica y social del clero 

y de las parroquias. En cuanto a la función económica de la parroquia, serán los libros 

de gastos, diezmo y tazmías, censos, apeos, arrendamientos, cuentas de cofradía, etc., 

que nos permitan conocer el estado económico de las parroquias. 

Los libros sacramentales, prescritos desde el Concilio de Trento, serán el mejor 

exponente para conocer hoy día la evolución demográfica de las parroquias o lleva a 

cabo estudios de mortandad, impedimentos de consanguinidad o afinidad, con los que 

se podrá establecer criterios sobre caracteres congénitos de determinadas regiones. 

Con el resurgir de la vida cristiana, y a consecuencia de las doctrinas definidas 

en Trento, nacerán cofradías de distintos tipos: unas con carácter sacramental-

eucarístico, otras de carácter penitencial, asistencial o gremial. En estas cofradías  

influye el culto a la Eucaristía y a los Santos, que darán origen a un nuevo capítulo de la 

actividad eclesial: el nacimiento y desarrollo de las procesiones como expresión de culto 

eucarístico y hagiográfico. Todo ello va a constituir una fuente rica de documentación, 

tanto en los archivos parroquiales, como en los diocesanos. La actividad religiosa, 

social, benéfica, asistencial y económica de estas cofradías queda bien patente en sus 

                                                             
54 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia… op. cit., p. 35. 
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reglas de fundación, sus estatutos, libros de actas y cabildos, de ingresos de cofrades, 

apeos, compraventas y otros. 

A la par que los archivos parroquiales iniciarán, después de Trento, su vida 

autónoma los archivos diocesanos y en ellos se irá acumulando mucha documentación 

procedente de las parroquias o nacida con ocasión de la vida parroquial. Esta 

documentación ha ido apareciendo precisamente como fruto de la vida y actividad del 

obispo, de su diócesis y de sus parroquias. Cada época nos ha dado una documentación 

con una visión propia de su tiempo que ha dejado constancia de la historia de la Iglesia. 

Hablamos de una cantidad enorme de “papeles” que se encuentra almacenados en 

dependencias de las curias diocesanas en espera de manos que ordenen todo este 

material y en manos de investigadores que sepan aprovechar toda esta documentación. 

En cuanto a la figura del obispo, éste también genera su documentación propia. 

Él es el encargado de organizar la vida económica de la mitra y de su diócesis. Todo 

ello genera una espléndida documentación de carácter económico de la que difícilmente 

se podría prescindir a la hora de investigar la historia económica de la Iglesia durante 

los siglos XVI al XIX. Está organización jerárquica del obispo en su diócesis ha sido 

utilizada por reyes y por la administración central de la Nación durante siglos para 

llevar a cabo informaciones de carácter económico, demográfico o beneficial, que 

después serán utilizadas para llevar a cabo las reformas e imposiciones tributarias
55

. 

La creación, provisión y renuncia de los beneficios o piezas eclesiásticas da 

origen a una voluminosa documentación en los archivos diocesanos denominada, 

generalmente, “Fondo Beneficial”. A través de ella conocemos la evolución histórica de 

instituciones parroquiales como los cabildos parroquiales, capellanías, fundaciones…  y 

que en España adquirieron a lo largo de los siglos XVI-XIX tan variadas formas en su 

provisión canónica de presentación real, monástica, particular, de clérigos o laicos, de 

patronato, familiares, de provisión alternativa, etc. Todo ello es una valiosa fuente de 

información para los investigadores que quieran conocer la evolución histórica de la 

parroquia o del valor económico de las piezas eclesiásticas. 

                                                             
55 Por ejemplo, podemos citar el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753 o el Censo de Aranda de 

1769. FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la Conferencia… op. cit., p. 

37. 
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Otros fondos de interés histórico parroquial dentro del archivo diocesano lo 

constituye aquella documentación que podríamos llamar de “régimen interno” de la 

diócesis, parroquias o clero, y que ha nacido como expresión de la vida evolutiva de 

estas instituciones: los expedientes personales del clero, los expedientes de órdenes o la 

documentación surgida con ocasión de los concursos parroquiales nos ofrecen un 

material excepcional para conocer al clero en su vida íntima y cultural. La genealogía 

encuentra en todos estos expedientes un campo de gran importancia. Los pleitos, tanto 

civiles, como criminales, unos puramente eclesiásticos, contra las personas o cosas, 

otros de carácter más civil o económico, constituyen una fuente sobre el conocimiento 

del derecho de la Iglesia, a la vez que ofrecen datos históricos a tener en cuenta para el 

conocimiento de la vida parroquial. 

Para el conocimiento no sólo de la institución matrimonial, sino de tantos otros 

aspectos de la vida social y económica de las parroquias, especialmente de las de menos 

tamaño, no podemos prescindir del fondo matrimonial de los archivos diocesanos. Toda 

esa serie de expedientes matrimoniales con sus dispensas canónicas, en los que se 

acumula una serie de datos que pueden y deben ser utilizados para un estudio social y 

antropológico 

 

Condicionamiento para su investigación 

 

Nadie niega el sumo interés y el valor histórico de esta documentación 

parroquial. Su aprovechamiento repercute en un mejor planteamiento de la vida 

eclesiástica y civil de nuestro país. La investigación histórica quiere utilizar 

ampliamente este material “encerrado” en nuestros archivos eclesiásticos. Aún así, 

tenemos que ser conscientes y conocedores de las muchas dificultades que hay para ello. 

Desgraciadamente para nosotros, circunstancias históricas, económicas y aún de la 

propia investigación las que han ido estableciendo estos condicionamientos con los que 

ahora nos encontramos. 

Por parte de los archivos parroquiales basta enumerar los principales problemas 

que se han presentado para su investigación: la dispersión geográfica dentro de una 

diócesis, el abandono e inaccesibilidad de la documentación más “vieja”, la falta de la 

presencia del párroco en los lugares donde se encuentra esta documentación, el recelo 
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de los mismos encargados de estos archivos a que se conozca la situación en que se 

encuentra la documentación y la ausencia total de inventarios o guías. 

Por parte de los archivos históricos diocesanos basta con indicar que estos 

archivos, en algunos casos y hasta no hace muchos años, fueron durante largo tiempo 

grandes almacenes en los que se iba acumulando la documentación denominada 

“inservible” de los siglos XVI al XIX. Ni para los archivos parroquiales ni para los 

diocesanos ha existido preocupación alguna por parte de la Iglesia, ni por parte del 

Estado, para su ordenación, clasificación y catalogación. Toda esta documentación post-

Trento ha pasado por un periodo puramente acumulativo. Jose María Fernandez Catón 

considera que una de las razones fundamentales ha sido porque la documentación y la 

historia medieval han pesado mucho en la investigación y en la mentalidad archivística, 

y solamente cuando se ha iniciado el fenómeno de la transposición de intereses 

históricos y de su investigación (pasando la historia medieval a un segundo término, 

para dar paso a la historia moderna y contemporánea) ha surgido la necesidad de buscar, 

utilizar e investigar las verdaderas fuentes de esta historia
56

. 

Ni la Iglesia, el Estado y los archiveros pueden cerrar los oídos a las aspiraciones 

que tiene la sociedad en su afán de buscar toda fuente de conocimiento. A estas 

exigencias de la sociedad y de la investigación de la Iglesia se debe responder con la 

implantación de archivos bien ordenados, catalogados y puesto al servicio de la 

sociedad, con un personal especializado, consciente de su misión, con la preocupación 

científica y técnica que los tiempos exigen. El mismo Papa Pablo VI expuso la 

necesidad de que no sólo las condiciones de los archivos se mejoren, sino también que 

las personas que estén al frente de ellos adquieran la preparación técnica y científica 

necesaria
57

. 

Frente a estas exigencias en España se han venido dando pasos de gigante sobre 

estos temas, especialmente desde que se constituyó dentro de la Conferencia Episcopal 

la Junta Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Iglesia Española, 

creándose también la Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos
58

. Gracias a esto, 

se ha ido creando dentro de la Jerarquía Eclesiástica una conciencia de responsabilidad 

                                                             
56 FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. 1978. Archivos Eclesiásticos: Central de la… op. cit., p. 40. 

57 Allocutio Salutiamo, 6 de noviembre 1964, (Ench. Arch. Eccl., pp. 281, n. 465) 

58  Ver http://www.scrinia.org/home.php  

http://www.scrinia.org/home.php
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sobre los archivos de la Iglesia, especialmente los diocesanos y parroquiales. Ha nacido, 

pues, dentro del clero una preocupación que ya no es ajena a sus obligaciones 

pastorales. A ello ha contribuido el impulso que los mismos archiveros eclesiásticos han 

dado dentro de sus diócesis respectivas para orientar esta actividad archivística. 

Como consecuencia y fruto de esa conciencia archivística ha nacido también un 

resurgimiento a favor de la modernización de las instalaciones de nuestros archivos 

eclesiásticos, obra de la colaboración entre obispos, diócesis y el Ministerio de Cultura, 

que han invertido importantes cantidades para esta finalidad. Poco a poco, va 

desapareciendo la pobre imagen de aquellos archivos que parecían almacenes donde se 

amontonaban sin más legajos y papeles. Aunque a día de hoy todavía hay que mejorar 

muchos aspectos de nuestros archivos, la mayoría ya cuentan con una moderna 

instalación, desde las estanterías metálicas hasta las salas de investigación y consulta 

con sus aparatos reproductores y lectores. 

Especial importancia tiene el Reglamento de los archivos eclesiásticos 

españoles. Es importante no sólo porque es el primer reglamento de su género dentro de 

la Iglesia Universal, sino porque es un gran avance en el campo archivístico. En él se 

afronta los problemas de los archivos y se dan las normas para una reorganización del 

proceso archivístico de la documentación eclesiástica de la Iglesia Española. 

En él se establece: 

a) Se llama la atención a los sacerdotes para que la documentación que se reciba o 

se produzca en la parroquia sea cuidadosamente conservada o integrada en el 

archivo parroquial 

b) Se establece la necesidad, dadas las condiciones en que se encuentra los 

archivos, de su transferencia al archivo histórico diocesano o al archivo 

centralizado de la diócesis. 

c) Los archivos de más de cien años de antigüedad se transfieran al archivo 

histórico diocesano. 

d) Se debe establecer el procedimiento a seguir para efectuar las transferencias, y 

los pasos que previamente se deben dar, así como la necesaria catalogación que 

se debe llevar a cabo. 
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EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTANDER 

 
El emplazamiento del AHDS se localiza en el Seminario de Santa Catalina de 

Monte Corbán, perteneciente a la parroquia de San Román de la Llanilla. Hablar del 

AHDS supone hacerlo también de este seminario perteneciente a la orden de San 

Jerónimo, fundado en el siglo XV y que se ha mantenido en funcionamiento hasta el día 

de hoy, aunque ha vivido diversas etapas a lo largo de los siglos, las cuales desarrollaré 

a continuación. 

 
Fuente propia: Fachada principal del Seminario de Monte Corbán 

 Breve historia del Monasterio 

 

Si queremos hablar del origen del monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, 

tenemos que remontarnos a los inicios del siglo XV, cuando un pequeño grupo de 

ermitaños solicitó un permiso para erigir un convento en honor a San Jerónimo, al Papa 

Luna
59

, quien remitió la información a Francisco García, oficial de la Iglesia de Burgos, 

con el fin de que la petición de los ermitaños fuese justificada y que, en caso de fuese 

                                                             
59 El Papa Luna fue oficialmente destituido en los Concilios de Pisa (1409)  y Constanza (1413-1418). 
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posible el mantenimiento del monasterio por parte de los monjes
60

 este se erigiese. Ya 

en 1407 se inició el levantamiento del convento que rápidamente fue apoyado con las 

donaciones
61

 de las gentes del lugar deseosas de una compensación espiritual. Cercano 

al convento de Santa Catalina se erigió otro de la misma orden apenas cuatro años más 

tarde: el de Santa Marina de Don Ponce. Ante el pequeño tamaño de ambos, y el 

inconveniente de la pobreza manifiesta, se unificaron inicialmente en el de Santa 

Marina
62

. Sin embargo, la humedad del mar y el aislamiento que sufrían con las 

crecidas, hizo que finalmente se trasladasen al de Santa Catalina, convirtiéndose así en 

el único monasterio de la orden de San Jerónimo en la región hacia el año 1421
63

. 

 

Ya en el siglo XX, la Guerra Civil supuso un parón en el Seminario El Seminario 

había desaparecido como tal, y tuvo que trasladarse la actividad a la Universidad 

Pontificia de Comillas y el Colegio-Quirós de Cóbreces, lo que favoreció que los 

seminaristas pudiesen continuar con su carrera
64

. Aun con esta solución temporal, era 

evidente que se necesitaba un Seminario en Santander, por lo que se inició un proyecto 

que permitiese la reconstrucción de Corbán, que finalmente tuvo lugar en 1943. 

 

El Seminario se mantuvo en activo hasta finales de la década de los sesenta, 

momento en el que se llevó a cabo el traslado de la sección de Teología a Madrid; la 

sección de filosofía se mantuvo en Santander, en la residencia de la Magdalena de 

Santander. Esta situación se mantuvo durante una década, hasta que en 1977 se reabrió 

el Seminario de Corbán. Respecto a lo que a nosotros nos interesa, el Seminario se 

mantiene en activo a día de hoy y lleva a cabo los estudios de seminaristas, así como 

participa en encuentros y conferencias, o cursos. 

 

 

 

                                                             
60 TORO MIRANDA, R. Mª. 2001. Colección diplomática de Santa Catalina de Monte Corbán 1299-

1587, Tomo I. Santander: Fundación Marcelino Botín. p.17 

61 TORO MIRANDA, R. Mª. 2001. Colección diplomática… op. cit. p.17. 
62 ESCOGEDO SALMÓN, M. 1926. Monte Corbán. Apuntes para la crónica del antiguo monasterio de 

jerónimos hoy Seminario Conciliar de Santander. Santander: Estudio de Historia Montañesa. p. 48. 

63 VV.AA. 1999. El arte de la orden jerónima. Historia y mecenazgo. Madrid: Ediciones Encuentro. p. 

230. 

64 http://diocesisdesantander.com/05historiaht, visitada el 07/06/2016. 
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 Breve historia del Archivo Histórico Diocesano de Santander 

 
La diócesis de Santander se fundó en el siglo XVIII, si bien no fue hasta el XIX 

cuando abrió su primer Seminario oficial. Para la apertura de su Archivo, hubo que 

esperar un poco más, concretamente dos siglos, ya que fue en la segunda mitad del siglo 

XX cuando tuvo lugar la inauguración del Archivo Histórico Diocesano de Santander. 

El AHDS surge en 1976 gracias al obispo Juan del Val Gallo. Inicialmente recibió el 

nombre de Archivo Diocesano General Concentrado de Santander o Archivo 

Diocesano de Santillana del Mar, ya que se encontraba allí ubicado y durante sus 

primeros años vivió una gran actividad de recuperación, descripción, restauración, 

digitalización… de la documentación así como de consulta de la misma
65

. Veinte años 

más tarde de su inauguración, en el 2008, se trasladó el AHDS que pasó a ubicarse más 

cerca de la capital y del Archivo Catedralicio de Santander, a dónde se habían desviado 

las consultas, en el seminario de Monte Corbán.  

 

 Características del archivo y sus instalaciones 

 

El AHDS se trata de un archivo privado, gestionado por el obispado de 

Santander. Aunque es un archivo de tipo eclesiástico ya que contiene los fondos 

parroquiales de la diócesis de Santander así como los de Valle de Mena, es también de 

tipo histórico por la antigüedad de la documentación, la cual tiene más de 100 años y ha 

perdido su valor primario. Cabe señalar que la recogida de los fondos documentales se 

inició cuatro años antes de su inauguración. Desde su traslado en el año 2008, el AHDS 

lleva a cabo proyectos tales como programas de conservación preventiva; de 

restauración; de reproducción de documentos mediante digitalización; de colaboración 

con la Universidad de Cantabria, mediante un convenio entre el obispado y la 

Universidad; participación con el Grupo de trabajo de Archiveros de la Iglesia; y 

programas de difusión. 

 

El AHDS, aunque con una situación privilegiada al tratarse de un edificio con 

una estructura sólida, no reúne las características que definen la perfección del edificio 

destinado a albergar un archivo, sobre todo si este se trata de un archivo histórico ya que 

                                                             
65

 http://archivo.diocesisdesantander.com/el-archivo/historia-del-archivo/ visitada el 23/05/2016 
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como bien señala Romero Tallafigo, “aunque tienen una función básica de recoger y 

recibir documentos, no es lo mismo la función de un archivo de oficina o de gestión que 

la de un archivo central o que la de uno histórico”
66

. De hecho, su situación como 

institución destinada a la conservación de documentos es, en verdad, muy precaria. Esto 

se debe a que al considerarse inicialmente como una ubicación provisional, aunque lleva 

ya diez años en este emplazamiento, no se consideró oportuno invertir en que el archivo 

contase con unas instalaciones adecuadas.  

 

Existe un proyecto futuro de construir un edificio ajeno al principal donde se 

ubique el AHDS, pero no tiene una fecha establecida. Sin embargo, a pesar de esta 

situación de precariedad, sí se procura controlar diariamente la humedad y la 

temperatura de ambos depósitos para asegurarse de que estos no sufren variaciones 

drásticas que afecten a los documentos de manera negativa. 

 

La oficina y uno de los dos depósitos que conforman el AHDS, se encuentran 

ubicados en la primera planta. Son dos estancias con unas instalaciones que a pesar de 

dar servicio de la mejor manera posible, no reúnen las condiciones idóneas. En la 

oficina se encuentran un par de estanterías en las que suelen depositarse los materiales 

prestos a enviar a desinfectar, los que han sido recibidos recientemente y requieren una 

limpieza superficial, documentos que conviene revisar para obtener una información 

más completa y rellenar las fichas o las cajas que necesitan de nuevas etiquetas.  

 

Fuente propia: Oficina, mesas de trabajo y ordenadores. 

                                                             
66

 ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos… op. cit. p. 269. 
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En cuanto al mobiliario que conforma el depósito, hay estanterías de madera y 

estanterías y un planero
67

 metálicos, donde se albergan parte de los fondos del AHDS. 

Sin embargo, como el AHDS se ha visto obligado a realizar reformas del suelo ha sido 

necesario cubrir las estanterías con plásticos para impedir que el polvo resultante del 

levantamiento del suelo afectase a los documentos en la medida que esto fuese posible. 

A pesar de esta medida, se ha tenido que proceder a una limpieza superficial diaria del 

depósito. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/archivohistorico.diocesanodesantander/photos_stream 

Estanterías metálicas del depósito superior. A la izquierda, el planero. 

En cuanto al otro depósito, se encuentra en la planta baja y se accede a través del 

claustro. Se trata de una habitación muy reducida para la cantidad de fondos que guarda: 

las estanterías solo dejan libre una pared y van del suelo al techo, sin apenas hueco entre 

las que ocupan la pared y las que ocupan el espacio central de la estancia. Al igual que 

las del depósito del primer piso, son estanterías metálicas, superpuestas unas sobre 

otras. 

                                                             
67

 Mueble para guardar mapas, planos (como su propio nombre indica), pergaminos, documentos de 

formato grande… que permite evitar que tengan que doblarse y con ello se estropeen. 

https://www.facebook.com/archivohistorico.diocesanodesantander/photos_stream
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Fuente propia: Estanterías del depósito de la planta baja 

 

 Fondos del AHDS 

 

¿Qué documentación guarda el AHDS? Teniendo en cuenta la naturaleza del 

mismo, es evidente que los fondos serán de componente eclesiástico, como fondos 

parroquiales provenientes de las parroquias que conforman la diócesis de Santander y 

documentación eclesiástica, pero también podemos encontrar documentación civil y la 

perteneciente a personas o entidades que estén, o hayan estado, vinculadas a la diócesis.  

En primer lugar, la documentación más numerosa son los fondos parroquiales, los 

cuales contamos con  648
68

 pertenecientes a las parroquias que conforman la diócesis de 

Santander, aunque 24 de esos fondos corresponden a parroquias ya desaparecidas. Este 

tipo de documentación sigue una clasificación archivística que responde al principio de 

procedencia, estableciéndose una tipología documental muy frecuente: partidas 

sacramentales, cumplimiento pascual, documentos de fábrica
69

, libros de aniversarios… 

                                                             
68 Durante mi estancia de prácticas pude experimentar como este número creció con la entrada de 

documentación de la parroquia de Santa María de Llovera de Otañes. 

69 Libros de cuentas de las parroquias. 
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Fuente propia: Mesa de trabajo con documentación variada 

Otro tipo de documentación que podemos encontrar en el AHDS, es 

documentación civil que ya ha perdido su valor primario. Esta documentación procede 

de la administración de gobiernos locales que fue conservada en las parroquias. El 

AHDS está abierto a la deposición de otro tipo de fondos, concretamente a los fondos 

de instituciones relacionadas con la diócesis, o de personas que tengan importancia en el 

transcurso de la vida diocesana, como es el caso de Marcial Solana, cuyo archivo 

personal se encuentra en el AHDS. La adquisición de fondos se lleva a cabo por 

donación o transferencia. En el caso del AHDS, debido a la tipología a la que pertenece 

es lógico que la mayor parte de la documentación que recibe pertenezca a las parroquias 

de la diócesis, cofradías o hermandades. 

 

 Tareas en el AHDS 

 

De manera breve, puesto que el objetivo de este TFM no es narrar con la misma 

profundidad que se hacía en las tradicionales memorias de prácticas del antiguo máster, 

contaré las actividades que normalmente se realizan en el AHDS y que yo pude 

experimentar de primera mano. 

 

En primer lugar, creo que es necesario empezar con la entrada de nueva 

documentación en el archivo. Al recibir la documentación se establece una relación de 

entrada en donde se anota la fecha, el material que se recibe, la procedencia y la quién 
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realiza. Posteriormente, se le otorga una signatura en un formulario destinado a tal 

efecto. Se imprimen y rellenan dos copias: una que se entrega para la institución 

productora, y otra que se queda en el AHDS. Posteriormente, se anota la tipología de los 

documentos recibidos que, sin criterio especial, deben ser ordenados. Esto nos permite 

identificar rápidamente cada documento y contabilizar las unidades que se entregan. Se 

identificaran los ejemplares y de anotaran las fechas extremas de cada documento 

 

Fuente: https://www.facebook.com/archivohistorico.diocesanodesantander Relación de entrega 

de un fondo parroquial. 

El siguiente paso, consiste en limpiarla, para quitarle la mayor suciedad que se 

pueda. El AHDS, por desgracia, no cuenta con unas instalaciones en las que llevar a 

cabo una limpieza exhaustiva, ni con medios para establecerlas; tengamos en cuenta que 

se supone es un emplazamiento provisional. El proceso de limpieza puede realizarse 

tanto antes de empezar a describir el documento como posteriormente. A la hora de 

identificar y clasificar el libro hay que pasar página por página para volcar la 

información, por lo que decidí que estuviese en perfectas condiciones antes de que lo 

ojease. Con una brocha fina se elimina las pequeñas partículas de suciedad. Destacar 

que no todos los documentos pueden ser limpiados debido a su mal estado de 

conservación, haciendo que sea prácticamente imposible ojear y trabajar sobre tales 

documentos. 
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Fuente propia: Mesa de trabajo e instrumentos de limpieza 

Las siguientes labores que lleve a cabo fueron la identificación, clasificación y 

ordenación documental en función al cuadro de clasificación y ordenación. La tarea de 

identificación implica reconocer a los documentos y a sus agrupaciones por las 

funciones que testimonian, dándoles nombre propio. Así pues, pude identificar ante qué 

tipo de documento me encontraba, y siguiendo dicha tipología, clasificarlo. La 

clasificación viene de la mano de la ISAD(G), pero en especial de la NEDA, que es una 

adaptación nacional de la primera. Ambas normativas exigen la precisión de las 

categorías jerárquicas para una representación adecuada a partir de los que se van a 

denominar niveles de descripción, poniendo de manifiesto la relación de la descripción 

con la clasificación. 

 

Fuente: http://archivo.diocesisdesantander.com/ Identificando documentos. 

La clasificación precede a la ordenación: primero hay que clasificar los fondos 

documentales y después se agruparán en secciones y series. Consiste en agrupar 
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jerárquicamente los documentos de un fondo mediante agregados o clases. En el AHDS 

nos encontramos con una clasificación orgánica de los fondos, en función a la 

diversidad de las estructuras de las instituciones: registros sacramentales, expedientes 

matrimoniales, fundaciones, etc. Es decir, se agrupan según la actividad de la que son 

resultado.  

 

La ordenación es otra de las tareas que conforman los pilares del tratamiento 

archivístico de la documentación que ingresa el AHDS. Para ello, lleve a cabo una 

ordenación numérica dotando a las unidades documentales un número currens. Este es 

un método cerrado, el cual no permite interpolaciones, por lo que los futuros ingresos 

seguirán a partir del último número. De este modo se puede llevar un control estricto de 

todos los documentos. 

 

La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y 

el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. Primero, se 

describe de lo general a lo particular con el fin de representar el contexto y la estructura 

jerárquica del fondo y las partes que lo integran. En segundo lugar, realicé una 

descripción a nivel de catálogo. El catalogo se ocupa de la descripción de cada 

documento de manera particular. Antes de comenzar el volcado de información en la 

base de datos, es necesario estampar el sello del AHDS en la nueva documentación 

ingresada. Debajo del sello y a lápiz, se escribe la signatura recibida en número currens, 

el cual sigue el orden del listado de la relación de entrega de la transferencia. 

 

Fuente propia: trabajando en el catálogo de documentos 
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Una vez se finaliza la descripción, podemos actualizar el Inventario general del 

fondo correspondiente, el cual se imprimirá para poder sustituir, en el fichero 

topográfico, la ficha mecanografiada antigua. Esta no se sustituirá, puesto que sigue 

teniendo valor. Por último, el siguiente paso es depositar los documentos en unas cajas 

de cartón diseñadas para la conservación de los documentos. A estas cajas hay que 

añadirles los nuevos tejuelos impresos con las signaturas correspondientes y se pegan en 

la parte superior de la parte frontal de las cajas. 

 

El AHDS tiene a su disposición varios recursos electrónicos a los que acude con 

frecuencia, desde la base de datos File-Maker hasta las redes sociales, pasando por el 

correo electrónico y la página oficial. Todo ello es actualizado continuamente, sobre 

todo el correo electrónico, ya que una buena relación con el público interesado en la 

actividad del AHDS siempre resulta satisfactoria para llevar a cabo el trabajo pertinente. 

Una vez cumplimentadas las fichas, que se realizan a mano, se procede a su volcado en 

una base de datos, utilizando el programa File-Maker. Para este proceso se rellenan los 

campos necesarios para su correcta identificación, actualizando de esta manera el  

inventario correspondiente a esa parroquia, así como el inventario general del fondo. 

 

Finalizada la descripción de los documentos y realizado el posterior volcado de 

las fichas descriptivas en la base de datos del AHDS, el siguiente paso es actualizar el 

inventario del fondo, así como señalar los cambios en la ficha correspondientes a las 

parroquias, como por ejemplo, ha sido el caso de las ultimas transferencias de fondos 

parroquiales procedentes de las parroquias. Por ejemplo, en la parroquia de Santa María 

de Llovera en Otañes, antes de la actualización en su ficha identificativa se indicaba que 

el AHDS no había recibido aún ninguna entrega por su parte pero que existía una lista 

de los documentos que éstas tenían; a tenor de esa primera entrega extraordinaria, lo que 

se señala tras la actualización, son los documentos que tiene ahora el AHDS y los que 

aún poseen las parroquias. Ese inventario se imprime por duplicado quedándose una 

copia en el AHDS y otra se envía a la parroquia, para informar de que las entregas 

realizadas por su parte, ya han sido incluidas en el fondo del AHDS. 

 

Otra de las funciones que he llevado a cabo en el archivo es la de atender las 

peticiones de los usuarios que nos escriben al correo. El correo electrónico del AHDS, 

archivohistorico@diocesisdesantander.com, recibe a diario mensajes que buscan 
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solventar alguna duda con el funcionamiento y relacionadas con solicitudes de 

búsqueda. El AHDS cuenta con varios modelos de respuesta establecidos en función de 

la cuestión planteada por el solicitante y facilitándole la información necesaria para 

llevar a cabo las transacciones pertinentes.  

 

Fuente propia: Fotocopia de una petición de una partida de bautismo. En ella se aprecia el sello 

del AHDS, la signatura del libro y el número de folio donde se encuentra. 

 

En cuanto a la actividad en las redes sociales, el AHDS cuenta con un perfil en 

Facebook, facebook.com/archivohistorico.diocesanodesantander, en el cual cuelga y 

comparte información acerca de actividades relacionadas con la institución, como las 

propias prácticas de los alumnos de la UC, o con otras instituciones parecidas o que 

estén relacionadas con la archivística y el tratamiento de los documentos, como por 

ejemplo, el Archivo General de Andalucía, la Asociación Jerezana de Amigos del 

Archivo, el o Navarra, por citar algunos. Por su parte, la página oficial del AHDS, 

http://archivo.diocesisdesantander.com/ ofrece información de la institución, sus 

orígenes, las actividades que ha llevado a cabo, las nuevas transferencias que ha 

recibido, el emplazamiento y el horario de visita al Archivo Catedralicio, actividades de 

interés, etc.  

 

http://archivo.diocesisdesantander.com/
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En cuanto a las tareas de conservación llevadas a cabo durante las prácticas, 

estas se han resumido en una revisión constante de las condiciones de humedad de los 

depósitos del archivo. No olvidemos que se trata de un emplazamiento que no tiene 

unas instalaciones adecuadas, por lo que hay que mantener una rutina de prevención. 

Para ello se toma constancia de la humedad con el higrómetro y en función del 

porcentaje que marque, es preciso accionar un deshumidificador que ayude a regular la 

humedad del depósito. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/archivohistorico.diocesanodesantander/photos Higrómetro 

Por último, también he identificado imágenes digitalizadas. Estas imágenes 

corresponden a los documentos microfilmados, de los que se tiene una copia guardada 

en versión digital. Este archivo consta de un total de 358 carpetas que reúnen una 

cantidad variable de imágenes recogidas en los diferentes ítems que conforman el 

microfilm, en un total de 809655 imágenes. La necesidad de identificar las carpetas en 

las que se ubican es para actualizar las fichas descriptivas del fondo del AHDS. Para 

este proceso, se van revisando una por una las carpetas que constan de un DGS, un 

código numérico. Entre los datos a señalar están ese código, el número de rollo que 

corresponde a ese microfilm, la parroquia o la zona a la que hace referencia y el número 

de imágenes a las que corresponde el ítem, la signatura y se señala así mismo cuando 

cambia de parroquia o curiosidades como si la encuadernación es una hoja de cantoral, 

con el fin de indicarlo en la ficha. Destacaría que durante mi presencia pudimos 

finalizar la identificación de todas las imágenes, hecho por el cual me siento muy 

orgulloso al haber podido contribuir en dicho fin. 
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CONCLUSIONES 

 

La historia de la Iglesia española, y de la misma sociedad desde principios del 

siglo XVI, está ahí, prácticamente sin estudiar. Es muy difícil para los historiadores 

poder llegar a escribir fiel y detalladamente esta historia si primero no se conocen estos 

documentos. Los investigadores acudían a la Edad Media porque les era más fácil 

encontrar los documentos ordenados y hasta catalogados. Además, nos encontrábamos 

con el miedo o recelo que tenían los historiadores de investigar la abundante 

documentación nacida a partir del siglo XV y que llega hasta nuestros días. 

Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, ha surgido un gran fenómeno en el campo 

de la investigación; la historia medieval parece que ha pasado a un segundo plano. 

Hablaríamos del nacimiento del deseo de conocer la historia moderna y contemporánea. 

Este deseo ha creado una necesidad, la de buscar con ansiedad la misma historia en sus 

fuentes originarias, y de ahí la frecuente visita de investigadores y estudiosos a nuestros 

archivos eclesiásticos, buscando documentación de épocas modernas
70

. 

En España hay que añadir a esto otro hecho importante relacionado íntimamente 

con la investigación histórica de nuestros archivos eclesiásticos; la creación en todas las 

capitales de provincia de facultades universitarias o de colegios universitarios hace que 

catedráticos, profesores y alumnos sean atraídos por esta documentación para sus 

trabajos de seminario, de Grafo, de Máster, Tesis Doctorales etc. Otro fenómeno hoy 

día influyente en la investigación de la documentación de los siglos XVI-XIX es la 

nueva orientación que se está dando a la historia desde el aspecto económico, social, 

demográfico e ideológico, partiendo de la historia rural; y así, la documentación de los 

archivos diocesanos y parroquiales constituyen la base de esta investigación por los 

ricos y abundantes datos de primera mano que nos ofrece la documentación nacida en 

estos ambientes rurales y sobre temas locales. 

Quisiera terminar esta breve exposición de la problemática de los archivos 

parroquiales y diocesanos españoles insistiendo en que la Iglesia, el Estado, los 

archiveros, párrocos, historiadores y la misma sociedad tienen la obligación de 

                                                             
70 Durante mi estancia de prácticas en el AHDS pude comprobar, de primera mano, el caso de un 

investigador que acudió al archivo para estudiar la demografía del valle de Ruesga, Cantabria. 
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conservar esta rica documentación, tomar conciencia y cooperar para que este 

patrimonio documental, de gran contenido histórico, legado por generaciones, no se 

pierda, se deteriore o salga fuera de las fronteras de nuestro país. Ojalá todo el esfuerzo 

llevado a cabo por los archiveros de la Iglesia sirva para que nuestros archivos tengan 

un lugar digno en nuestras vidas. 
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DECRETO 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la 

Administración Civil. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1969-643 

 

LEY 3/2002, del 28 de junio, de Archivos de Cantabria (BOC, nº 131, 9 de julio de 

2002) - http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/24/pdfs/A27189-27195.pdf 
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