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 Melecio Tineo acaba de presentar el cuarto catálogo de los fondos del 
Archivo del Obispado de Huacho (Perú), con la sencillez de no dar importancia 
a su trabajo; actitud que lo honra como hombre y como archivero; anteriormente 
ha publicado los Catálogos de la Serie Documental de Causas de Visitas Pastorales 
del Archivo del Obispado de Huacho (1613-2003), de la Serie Documental de 
Cofradías del Archivo del Obispado de Huacho (1609-1937) y de la Serie 
Documental de Curatos del Archivo del Obispado de Huacho (1600-1979). 
 

Es persona callada y eficiente y por eso hace lo que hace, que asombra a 
cualquiera que sabe el trabajo y los conocimientos necesarios para organizar 
un archivo y hacer la catalogación de sus fondos. Además lo hace con entusiasmo 
porque es archivero además de trabajar en un archivo. 

 
Esta Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 

(1684-2000) recoge un fondo documental de variado contenido como se deduce 
del título. Hay temas de fábrica -aspecto fundamental para el conocimiento 
de la vida económica de una institución-, en este caso de las parroquias y todas 
las relaciones humanas y económicas que giran en torno a ello: herencias, 
arriendos, donativos, pleitos, denuncias.  
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Son una riqueza los expedientes estadísticos por la valiosa información 
que conservan, no solamente por los datos específicos que contienen, sino 
también por las relaciones que se pueden hacer al cruzar y relacionar los 
datos, por ejemplo, sobre el clero, los inventarios, la vida parroquial, la evolución 
de la población es aspectos tan importantes, como la mentalidad religiosa y 
social, etc. 
 

De gran interés para muchos estudiosos de varias áreas de conocimiento 
es la documentación más reciente desde el punto de vista temporal porque 
inciden en asuntos relacionados con aspectos sociales, políticos, económicos, 
demográficos y también religiosos por la buena cantidad de investigaciones 
que se pueden hacer del ayer inmediato del Perú que casi es hoy, en un 
territorio concreto de la costa central al norte de la ciudad de Lima. 

 
Un archivo es historia viva porque ahí están las raíces de una institución, 

de un pueblo, de un colectivo. Eso lo sabe bien el señor Melecio Tineo y por 
eso no descansa ni regatear esfuerzo en cuidar la documentación, clasificarla 
y catalogarla, y presentarla al conjunto de investigadores que se acercan a la 
sala de trabajo del archivo o lo hacen por medio de internet. Es un archivo 
eclesiástico y es consciente que ahí también se hace apostolado al estudioso 
y a través de él se muestra una imagen concreta de la Iglesia de Huacho.  

 
Afortunadamente cuenta con su pastor Monseñor Antonio Santarsiero 

Rosa, OSJ, que sabe que ahí también se hace trabajo de evangelización. Al 
tiempo que elogiamos su visión, lamentamos la situación y el trato que reciben 
los investigadores en otros archivos de diócesis del Perú. 

 
Don Melecio Tineo es consciente de que un buen catálogo como éste es 

fruto de ayudas, y por eso recoge una abundante nota de agradecimientos, 
actitud que lo ennoblece. Solo nos queda felicitarle por el trabajo hecho y animarle 
a que siga adelante con otra Sección del Archivo del Obispado de Huacho. 




