
11.30 h.: Descanso.

12.00 h.: SÉPTIMA PONENCIA
“Los Concilios Provinciales: una faceta sinodal su-
pradiocesana a través de los Archivos de la Iglesia”.
D. José Antonio Fuentes Caballero, Vicario General del
Obispado de Coria-Cáceres.

13.00 h.: RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SALA-
MANCA

14.00 h.: Descanso

14.30 h.: Almuerzo

16.00 h.: Salida en autobús para Ciudad Rodrigo.

17.15 h.: PRESENTACIÓN DEL ACTO 
(Salón Tomás Mazarrasa del Obispado)
“Teología del Sínodo”
D. Ginés Ramón García Beltrán, Obispo de Guadix. Co-
misión Episcopal para el Patrimonio Cultural: Área de
Archivos.

17.45 h.: Salutación del Ilmo. Sr. Deán-Presidente del Cabildo de
Ciudad Rodrigo.

18.00 h.: OCTAVA PONENCIA
“Bases para un estudio pastoral  de las Colecciones
Sinodales de cada Diócesis. Hacia una nueva visión de
los Sínodos Diocesanos en la vida de la Iglesia, a la luz
del Concilio Vaticano II y del Nuevo Código de Dere-
cho Canónico”
D. Cecilio Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Ro-
drigo.

19.00 h.: COMUNICACIÓN ESPECIAL
“La Colección Sinodal “Lamberto de Echevarría”:
un monumento a la labor pastoral de los Obispos de
la Iglesia universal”.
D. Francisco Cantelar Rodríguez, Director Técnico de La
Colección “Synodicon Hispanum”.

19.30 h.: Visita a la Catedral

20.00 h.: Descanso

20.30 h.: Santa Misa en la Catedral de Ciudad Rodrigo

21.30 h.: Cena-pincheo en Ciudad Rodrigo. Seminario Diocesano.

23.00 h.: Retorno a Salamanca.

11.00 h.: COMUNICACIONES

11.30 h.: Descanso

12.00 h.: QUINTA PONENCIA
“Sínodos en los Países de Misión: Una visión comple-
xiva, a través del Archivo de la Congregación “de Pro-
paganda fide”.
D. Luís Manuel Cuña, Director del Archivo de la Con-
gregación “De Propaganda Fide”.

13.00 h.: COMUNICACIONES

13.30 h.: Descanso

14.00 h.: Almuerzo.

16.00 h.: Visita a la Biblioteca de la Universidad Pontificia: Se-
lecta de Sínodos más importantes de la Colección Sino-
dal “Lamberto de Echevarría”: Exposición virtual en
“Power Point”

17.00 h.: Salida en autobús para Alba de Tormes

18.15 h.: Visita al Cuerpo de  Santa Teresa.
Visita al nuevo Museo Teresiano.

18.45 h.: COMUNICACIONES
Posible Visita a la Basílica Teresiana  

19.45 h.: Santa Misa en el Santuario de Santa Teresa de Jesús.

20.30 h.: Recepción en el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

21.30 h.: Regreso a Salamanca.

JUEVES, 12

8.30 h.: Desayuno

9.00 h.: Laudes

10.00 h.: SEXTA PONENCIA
“Liturgia y Sínodos: visión de conjunto de la Liturgia
Postridentina en los Sínodos y Concilios Provinciales.
Los inicios visigóticos de una larga trayectoria en la
vida litúrgica de la Iglesia”.
D. José Antonio Goñi, Delegado de Liturgia de la Archi-
diócesis de Pamplona.

11.00 h.: COMUNICACIONES

“Los Sínodos Diocesanos,  signo de colegialidad con el
Romano Pontífice”
Don Jesús García Burillo, Obispo de Avila y Presidente
de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.

PONENCIAS

11.30 h.: PRIMERA PONENCIA
“Moralidad y Archivos de la Iglesia a través del Syno-
dicon Hispanum”.
D. Francisco Cantelar Rodríguez, Director Técnico de La
Colección “Synodicon Hispanum”.

12.30 h.: Descanso

13.00 h.: SEGUNDA PONENCIA
“Evolución del arte sacro, a través de los Sínodos y
documentos existentes en los Archivos de la Iglesia.”
D. Francisco Tejada Vizuete, Canónigo de Mérida Ba-
dajoz y Director del Museo de la Catedral.

14.00 h.: COMUNICACIONES.

14.30 h.: Almuerzo

16.30 h.: TERCERA PONENCIA
“Religiosidad Popular, a través de los Sínodos Dioce-
sanos”.
D. José Sánchez Herreros, Universidad de Sevilla.

17.30 h.: COMUNICACIONES

18.15 h.: Descanso-Café

18.30 h.: ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN

20.00 h.: Santa Misa en la Catedral

21.00 h.: Visita a la Catedral.

22.00 h.: Cena

MIÉRCOLES, 11

8.30 h.: Desayuno

9.00 h.: Laudes

10.00 h.: CUARTA PONENCIA
“Liturgia y Derecho: la Reforma Litúrgica grego-
riana y sus repercusiones canónico-morales: el punto
de vista de un  historiador”       
D. José María Martí Bonet, Archivero Diocesano de Bar-
celona.

Ascendencia de la antigua Miróbriga tiene por gloria Ciudad Ro-
drigo, citada por Plinio, como de la Provincia Lusitana y Mirobri-
genses son sus hijos. Repoblada Ciudad Rodrigo por el conde
Rodrigo Fernández, de él obtuvo carta de ciudadanía en la historia,
incorporando a la ciudad el nombre del conde, famoso y de ilustres
prosapias continuador eximio.

La gloria e ínclito esplendor de Ciudad Rodrigo, se concentra y des-
borda a la ciudad toda en su grandiosa Catedral románica, con pro-
yecciones al gótico y renacimiento, ostentando sillería de coro, obra
notable de Rodrigo Alemán, de comienzos de la décimosexta cen-
turia, y su  retablo mayor alabastrino de Lucas Mitata. El resto de
sus capillas e imaginerías se nos ofrecerán cual maravillas de
grande primor. 

Añádase la muy famosa capilla del Cerrato, con reminiscencias en
lo artístico del modelo escurialense, y además  las iglesias  de San
Pedro y San Andrés, en que se admiran exquisiteces y finuras de
románico en sus portadas.

Salamanca-Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo-Salamanca, así como
al alimón, nos aguardan para la bienvenida en nuestro XXVIII Con-
greso, para reflexionar y embebernos en un tema muy querido: “Sí-
nodos y Archivos de la Iglesia”.

LUNES, 9

17.00 h.: Acogida en Residencia PP. Carmelitas
Paseo del Rector Esperabé, 49-65
37008 Salamanca
Tno. 923 21 34 91 - 669 98 63 88

21.30 h.: Cena

MARTES, 10

8.30 h.: Desayuno

9.00 h.: Laudes

9.30 h.: SESIÓN DE APERTURA
Discurso de Apertura y Presentación del Congreso:
“Sinodística y Archivos de la Iglesia”
D. Agustín Hevia Ballina, Presidente de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España.
Discursos Institucionales: 
Sr. Vicario  General de la Diócesis de Salamanca.
Sr. Alcalde.
Sr. Delegado de la Junta de Castilla y León
Alocución inaugural:

SALAMANCA Y CIUDAD RODRIGO
Dos glorias para disfrute de la 

Asociación de Archiveros de la Iglesia

Avizorar desde la lejanía del espacio y de los siglos la ciudad de
Salamanca, antes de disfrutarla en sus redaños y en sus esencias
más íntimas, es descubrirla como  la bien torreada, trono de sabi-
durías sin par ni medida,  la esplendorosa bicatedralicia y castellana
urbe, la grandiosa metrópoli del saber, dotada de sapiencias exqui-
sitas, la salmantina Episcopal Sede y patria de medulares glorias
episcopales, hincada sobre el vetusto “Salmantica docet”, radicada
en las lejanas esencias que la hicieron la “Helmantica” de helénicas
resipiscencias, cual ya la contemplaran el megalopolitano Polibio y
el queronense Plutarco, sita en la Provincia de la Lusitania y “con-
ventus” de Emérita Augusta, en la Hispania Ulterior.

Universidades gloriosas y doble Catedral de esplendorosas magni-
ficencias ambas, son sus timbres de gloria, sus blasones de nom-
bradía, que la acreditan y avalan como grandiosa ante el mundo,
desde los umbrales casi de la Historia. Para todos resulta la mejor
conocida, que con latines o sin ellos, a todos algo enseña con su en-
trañable “Salmantica docet”.

Órdenes y Religiones evocadoras de gloriosos esplendores, Mo-
nasterios y Conventos, Cenobios para la contemplación y la Clau-
sura, Palacios y Nobiliarias Casonas, Plazas y  Rúas, Universidades
y Universitarios Colegios, Hospitales e Iglesias: todo exquisiteces
del arte para servir a la fe o a la degustación estética

Por doquier,  testimonios eximios y gloriosos de Dominicos, Fran-
ciscanos, Jesuitas, Mercedarios, Carmelitas o Benedictinos, que
glorificaron los Estudios Trilingües, las Humanidades, la Filosofía,
el Derecho y la Teología y hasta las ciencias de Hipócrates y de Ga-
leno. Conventos de Agustinas Recoletas, de las Úrsulas, de las Due-
ñas, con plétoras de arte a rebosar. Colegio renombrado de Anaya,
también dicho de San Bartolomé, el más antiguo de los estableci-
dos en España y, con otros, casi incontables, el Colegio de Cala-
trava para Militares Órdenes o el de los Irlandeses, con la
monumental Clerecía y la Casa de las Conchas, en armonía de es-
tilos, dispares pero bien conjuntados, y los casi innumerables Co-
legios continuadores de los antiguos, a más de los muchos
modernos, que llenan la ciudad y sus aledaños.

Salamanca para nuestro anual Congreso, que  nos dará acogida junto
con la Diócesis hermana  Ciudad Rodrigo, la Civitatense Sede, en-
clavada en territorio de la provincia salmantina, de notoria antigüe-
dad, que remonta al siglo IV, reconstituida en 1168. Fundación regia
lo fue, en cuanto a su grandiosa Catedral, de Fernando II de León,
quien la enriqueció con gracias y dones, dotándola  del mayor es-
plendor en su triple nave, cortada por magnífico crucero, rematando
todas tres en el ábside triple que la engrandece y dignifica.



CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

Diócesis
de Ciudad Rodrigo

Catedral
de Ciudad Rodrigo

Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo

Ayuntamiento de
Alba de Tormes

– “Hacia un censo pormenorizado de los Sínodos de cada Diócesis.
Presencia en la Documentación medieval y textos impresos”.

– “La aparición de la Imprenta y su influjo en la difusión de los Sínodos”
ADVERTENCIAS

1.- LUGAR DE RESIDENCIA:
Residencia de PP. Carmelitas Calzados
Paseo del Rector Esperabé, 49-65
37008 Salamanca

2. LUGAR DE LAS SESIONES
Aula Magna de la Universidad Pontificia 
Compañía, 1
Salamanca

3. SECRETARÍA DURANTE EL CONGRESO
Residencia PP. Carmelitas y Universidad Pontificia

4. INSCRIPCIÓN
Miembros de la Asociación: 110 €
No miembros: 130 €
Estudiantes y Licenciados en situación de paro: 60 €

5. ESTANCIAS
– Alojamiento en habitación individual, pensión completa y ponencias
(Lunes, cena, a Viernes, desayuno): 425 €.
– Alojamiento en habitación doble, de uso individual, pensión completa
y ponencias (Lunes cena, a Viernes, desayuno): 425 €
– Alojamiento en habitación doble, para uso doble, pensión completa
y ponencias: (por persona, Lunes cena, a Viernes, desayuno): 375 €

Quienes deseen participar en la excursión del viernes abonarán como
extra la cantidad de 150 €, incluyendo estancia del viernes y demás
gastos de la excursión, como entradas, comida, cena y estancia, que se
realizará sólo si hay al menos 20 solicitantes.

En la Residencia no se proporcionará ningún servicio hasta la cena del
Lunes, que se servirá en la Residencia de los Padres Carmelitas. Las
habitaciones serán asignadas por la Secretaría del Con greso.

Los gastos de teléfono o cualquier otra prestación que se requiera de la
Residencia serán abonados por los usuarios, antes de entregar la llave
de la habitación. El servicio de aparcamiento es gratuito.

Las habitaciones serán reservadas por riguroso orden de re cepción
de los resguardos bancarios de abono de la cuota de inscripción y
estancia. Quienes opten por reservar habitación doble, de uso
doble, expresarán, en la tarjeta de Inscripción, los nombres de las
dos personas, que habrán de ocuparlas.

6. TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
La Caixa. Sucursal Aureliano San Román. Oviedo.
Cc. 2100 5640 63 0200038610.
Titular: “Asociación de Archiveros de la Iglesia en España”
Las cuotas de inscripción y los gastos por estancias habrán de ser in-
gresados por adelantado en la Cuenta Bancaria que se indica.
Los resguardos de pago, junto con la tarjeta de inscripción, serán en-
viados con exclusividad a D. Fran  cisco Juan Martínez Rojas, Secre-
tario de la Asociación de Ar chiveros de la Iglesia en España: Archivo
de la Catedral, Plaza de Santa María, s.n. 23002 Jaén. Teléfs. 619 709
798 - 953 230 023. Correo electr.: franmartinezrojas@gmail.com

7. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS:
Se entregará un Diploma de asistencia a los Congresistas que hayan sa-
tisfecho la Cuota de Inscripción y hayan tenido una participación efec-
tiva en las Sesiones del Congreso. 

8. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo para las reservas de estancias en la Residencia está condicio-
nado al 31 de Agosto. Si no se agotaran las habitaciones reservadas (77
en total), se prolongará la posibilidad de reserva hasta el 7 de septiem-
bre, en que finalizará el plazo de inscripción definitiva. Se recomienda
muy vivamente formalizar las inscripciones lo antes posible, con el fin
de poder confeccionar el Pro grama total, incluidas todas las Comunica-
ciones, en una fecha lo más pronta posible.

9. COMUNICACIÓN DE ADMISIONES:
Los Congresistas recibirán comunicado de haber sido admitida su ins-
cripción pocos días después de haber formalizado ésta. Al hacer el co-
municado se enviarán horarios de autobuses, trenes y avión desde
Madrid a Salamanca. En internet se pueden conseguir todas las infor-
maciones que complementen las más generales ofrecidas.

10. NORMATIVA RESPECTO A 
COMUNICACIONES AL CONGRESO:

Junto con la Inscripción, en la tarjeta destinada al efecto, se expresará
el título de la Comunicación, que se desee presentar, referida exclusi-
vamente al tema de “Sínodos y Archivos de la Iglesia”, en las distintas
facetas que se expresan en las Ponencias o en los posibles temas com-
plementarios.

La extensión máxima de las Comunicaciones se limitará a 15 fo lios, a
doble espacio, debiendo entregarse, en todo caso, los títulos antes del
20 de agosto, para que figuren en el Programa de mano que se distri-
buirá con los materiales del Congreso. Cada Comu nicante leerá un
extracto, que no sobrepasará de 10 minutos.

Es preceptivo remitir a la Secretaría del Congreso un resumen del con-
tenido de cada Comunicación, con una extensión máxima de diez lí-
neas, además de un breve currículo con la misma extensión, para incluir
entre los materiales auxiliares del Congreso.

Los textos de las Ponencias y Comunicaciones se atendrán a las nor mas
que se entregan aparte con el material de propaganda. Los textos (CD
o DVD) se recomienda que sean entregados en la Secre taría du rante el
Congreso, junto con su copia impresa en papel. No obstante, por razo-
nes de imposibilidad de entrega en las fechas del Congreso, podrá con-
cederse una moratoria hasta final del año 2013, fe cha de entrada del
texto en imprenta.

Una vez publicadas las Actas se hará entrega a los autores de 15 Se pa-
ratas, reservándose otras diez para usos de la Asociación.
NOTA: Con el fin de difundir y publicar con las debidas garan tías los
textos presentados en Ponencias y Comunicaciones, la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España se reserva los derechos de uso, di-
fusión y explotación y otros que determina la ley, con la salvedad de
los derechos de autor, los cuales co rres ponden a los firmantes de los
textos de los trabajos en cues tión.

CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA:
Para la Concelebración Eucarística, los sacerdotes que deseen conce-
lebrar traerán alba, cíngulo y estola de color blanco.

VIERNES, 13

DIA DE OCIO CULTURAL

8.00 h.: Laudes y Santa Misa

8.45 h.: Desayuno

9.00 h.: Salida para Arévalo.

11.20 h.: Visita a la Exposición “Las Edades del Hombre”
Visita a la Villa de Arévalo

14.00 h.: Almuerzo en Arévalo

16:00 h.: Salida hacia Avila
Visita a la Catedral
Visita a las Murallas
Tiempo libre. Visita optativa al Carmelo Abulense de San
José.

19.00 h.: Regreso a Salamanca

21.00 h.: Cena

SÁBADO, 14

8.30 h.: Santa Misa

9.15 h.: Desayuno

10.00 h.: Dejar libres las habitaciones.

TEMAS COMPLEMENTARIOS
– “Etnografía y sinodística en los Archivos de la Iglesia”
– “Biografía episcopal, a través de los Sínodos Diocesanos”
– “Catequesis y Catecismos a través de los Sínodos Diocesanos, en los

Archivos de la Iglesia”.
– “Etografía y costumbrística en los Archivos de la Iglesia, a través de

los Sínodos Diocesanos”.
– “Los Archivos Diocesanos y Parroquiales: su evolución formativa, en

cuanto a los Libros Sacramentales, de acuerdo con las disposiciones
sucesivas de los Sínodos de cada Diócesis”.

– “Demografía y Sínodos Diocesanos”.
– “Aportaciones a la Historia de la Medicina, a través de los Sínodos en

los Archivos de la Iglesia”.
– “Sacramentología en la sinodística diocesana (De baptizandis infan-

tibus, de Catechizandis rudibus).
– “Evolución del derecho matrimonial a través de los Sínodos Dioce-

sanos”.
– “La Música sacra a través de las Colecciones Sinodales”.
– “Las Constituciones Sinodales: un género literario en la vida de las

Comunidades Eclesiales”.
– “Conflictos entre la autoridad diocesana y civil en relación a la Pu-

blicación de determinados Sínodos”

ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

COLABORAN:

Imprenta Gofer. D. Legal: AS 2.063-2013 ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS
DE LA

IGLESIA EN ESPAÑA

Salamanca-Ciudad Rodrigo (9-13 de septiembre de 2013)

«sínodos y archivos 
de la iglesia»

XXVIII
Congreso de la

Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España

XXVIII
Congreso de la

Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España

ORGANIZA:

Portada: Reproducción facsimilar del Sínodo Salmantino de 1606.
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