PARTIDAS BAUTISMALES
DE LAPARROQUIA "NULLIUS" DEL
MONASTERIO DE JERÓNIMOS
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
En Ia REVISTA ESPAÑOLA DE ÜERECHO CANÓNICO, 3 (1948), 783-93,

apareció un artículo titulado Un registro de partidas bautismales anterior
al Concilio tridentino (14.99-1546), firmado por el señor Secretario del
Instituto Enrique Flórez, don Tomás Marín; en él se describe el hallazgo
fortuito de un cuaderno Ms. (12 hojas en folio menor), perteneciente al
archivo parroquial de Acrijos (Soria, diócesis de Galahorra), que contiene
una serie de partidas (141 en total), siendo Ia más antigua Ia del 25-mar20-1499, que se copia en Ia página 787.
Es Ia noticia anterior un valioso dato para historiadores y juristas e
interesante en todos los aspectos; el autor citado, noblemente y apoyado
•en los antecedentes históricos de las autoridades tan competentes como prestigiosas del señor Hubert Jedin y del P. Beltrán de Heredia (i), que cita
.al principio, afirma sin titubeos y categóricamente que Ia de Acrijos "es
hoy Ia más antigua partida bautismal conocida y publicada en España".
No queremos restar valor e importancia, ni mucho menos criticar Ia
documental aportación aducida; más bien, nos entusiasman los d'atos históricos que llenan de grandeza e iluminación jurídica Ia existencia de esta
España católica y apostólica de siempre, que acertó a caminar, en Ia antigüedad como ahora, en las avanzadas de Ia organización canónica, con
verdadero espíritu cristiano y universal. Los Concilios de Illíberis, Nicea,
Toledo y los diversos (treinta y seis) que se mencionan en Ia Cotección
canónica "Hispana" (2), el Epítome español y otros documentos demues(1) Ambos lluslres Investigadores, el primero fundado en ol segundo, aseguran, aunque
de dlstlnta forma, que el registro de partidas bautismales en Espafta. más antiguo "de que
tengo notlcla"—escribe el P. BEtTBÁN DE HERKDiA, con ejemplar sagacidad histórica—es el del
pueblo de AudIcana, que data del año 1502.
(2) Cf. HEvisTA EsPANOLA DE DERECHO CANÓNico, 1 (1946), págs. 195 y ss., donde el
M. I. Sr.. Doctoral de Avlla, don AnroNio ABiSo Ai,AFoNT, proporie, secundando los deseos de
Ia Semana Nacional de Estiiillos Catónlcos, Ia "Edición crítica de Ia Colección canónica "HIs,pana".
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