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DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Ana Hilda Duque*

Semblanza

En el marco del Congreso Internacional Centenario Archivo
Arquidiocesano de Mérida 1905-2005, se tributa un reconocimiento a la
labor editorial de este centro de investigaciones, a través de una muestra
expositiva sobre la producción intelectual y académica desarrollada por el
AAM, que abarca desde la época de su fundación y primeros años, hasta
nuestros días. Asimismo, se expone una selección de Libros Antiguos,
publicaciones periódicas de la Arquidiócesis de Mérida y una muestra de las
ediciones del Museo Arquidiocesano de Mérida. A continuación se presentan
y detallan las muestras documentales:

a) Fondo de Libros Antiguos del Archivo Arquidiocesano de Mérida: en
la Sala 1 del Museo se exponen seis muestras representativas del Fondo de
Libros Antiguos, entre los que se puede destacar los siguientes: el libro de
más vieja data, publicado en 1539; uno de 1548, que se expone cerrado para
mostrar el material utilizado para encuadernar los libros, en este caso, piel
de vitela, uno de 1757, que contiene, en hoja desplegable, el árbol genealógico
de descendientes de Noe: Arbor genealogica descendentium Noe e quo
omnes mundi nationes post diluvium ortae sunt; el libro más pequeño de
la colección, y otro libro de 1896, titulado Novum Jesu Christi Testamentum
vulgatae editionis iustra ejemplar vaticanum cum indice iocupletissimo.

b) Producción intelectual publicada desde los inicios del Archivo
Diocesano: Boletín Diocesano; Primera Pastoral del Iltmo. Señor Doctor
Antonio R. Silva, de 1895; Documentos para la Historia de la Diócesis
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de Mérida, recopilados y publicados entre 1908 y 1927; Patriotismo del
Clero de la Diócesis de Mérida, de 1911, y Campanas y Momia del
Museo Arquidiocesano de Mérida, de 1925, todos editados gracias a la
labor de rescate documental de Mons. Antonio Ramón Silva García, Arzobispo
de Mérida, los cuales se exponen en la Sala 2 del Museo.

c) Producción intelectual reciente: se expone en los pasillos del Palacio
Arzobispal, en estantes de madera y vidrio, la colección del Boletín del
Archivo Arquidiocesano de Mérida 1987-2004  (24 títulos), y los libros
publicados en las colecciones El Archivo (5 títulos), Pueblos y Parroquias
de Los Andes (5 títulos) y Fuentes para la Historia Eclesiástica de
Venezuela (11 títulos), además de la serie Estudios (2 títulos). También se
incluye 46 tomos del Proyecto Rescate y Conservación de los Fondos
Documentales del Estado Mérida;  6 textos elaborados con fondos
documentales del AAM; 4 publicaciones realizadas a través de convenios
interinstitucionales; 3 publicaciones y 4 hojas de sala del Museo
Arquidiocesano de Mérida; 8 catálogos, 35 Memorias de Grado
pertenecientes a la producción académica del AAM; 18 Trabajos de Ascenso
de profesores universitarios; 10 trabajos realizados con el fondo documental
del AAM y las revistas de la Arquidiócesis de Mérida Vínculo (3 números)
y el Boletín Arquidiocesano (69 títulos).




