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“Con más de 85 kilómetros lineales de estantería, más de 650 
fondos archivísticos y un arco cronológico  que cubre más de doce 
siglos son, en efecto, unos números que abruman”. Con esta 
afirmación Cristina Jular Pérez-Alfaro, inicia la presentación de 

este pequeño libro. 
Antes de adentrarnos en su contenido. debemos hacer una breve referencia a las 

autoras. Valeria Beolchini es investigadora Postdoctoral del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. 
Por otro lado, Marta Pavón Ramírez es una investigadora especializada en la historia de 
la iglesia y en la documentación Vaticana. Debemos mencionar que este libro, cuya 
coordinación recae sobre José Ramón DÍAZ DE DURANA (Universidad del País 
Vasco) y Cristina JULAR PÉREZ-ALFARO  (CSIC), se ha realizado en el marco de un 
grupo de investigación consolidado en la Universidad del país Vasco. 

Una vez desarrollada esta breve introducción, pasamos a comentar la estructura y 
el contendido del libro. Esta obra se articula en dos partes, la primera titulada “El 
proyecto” y la segunda denominada “La Guía”; cada una de ellas, con sus respectivos 
subapartados. La primera parte constituye una presentación del equipo de trabajo, las 
subvenciones que éste ha recibido para poder llevar a cabo su investigación, objetivos, 
etc. La segunda parte del libro, mucho más interesante, es donde las autoras realizan un 
paseo por la historia de la formación del archivo y, además, nos detalla la organización 
de la curia romana en época medieval. A continuación, llegamos a la sección que más 
nos interesa: los instrumentos de referencia y los fondos documentales medievales; un 
apartado donde el investigador puede apoyarse para realizar sus investigaciones en el 
archivo privado del Papa. El libro finaliza con el apartado titulado “El Archivo secreto 
del Vaticano, dentro y fuera” y un anexo con la bibliografía citada y consultada. 

A modo de conclusión comentar un par de aspectos. En primer lugar, creíamos, 
tener delante una enumeración de fuentes y catálogos, etc., en cambio, la nota histórica 
que acompaña a cada subapartado referente a los fondos medievales, es de enorme valor 
para el investigador puesto que lo ayuda a situarse y a hacerse una idea de aquello que 
habita en cada sección. Y, en segundo lugar, mencionar que pese a que este libro estaba 
pensado para investigadores cuyos estudios se centraran en el País vasco, es también 
una herramienta útil para aquellos que entren a trabajar por primera vez en el ASV. No 
queda más que felicitar a los autores y al equipo de investigación que ha hecho posible 
esta obra, breve, pero de gran utilidad. 
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