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2 24700 Astorga

Y ESTAMOS EN Calle
Doctor Mérida Pérez.
Astorga (Detrás de la

Catedral)

La última de la secciones de la Catalogación
de un Archivo parroquial se denomina cómodamente Varia. En ella se engloba una importante serie de libros y documentos muy desigual en cuanto a las parroquias, que comprende, sin intención de ser exhaustivos: Cofradías, (Le dedicaremos otro apartado). Casa
Rectoral, Expedientes matrimoniales, Conferencias morales, Inventarios, Confirmaciones,
Padrones, Salus animarum, Visita Pastoral,
Catastro de Ensenada, Protocolos notariales,
Obras, Testamentos, Censos, Arriendos, Documentos devocionales, Cementerio, Crónicas
y memorias de párrocos y un Papeles Diversos con documentos de poca entidad pero no
siempre carentes de interés como son instancias, recibos, papeletas de confirmación,
licencias para dar sepultura, ventas, compras, planos, dibujos, fotografías, impresos varios…. Una importante secuencia documental que en algunas parroquias es extensa e
imprescindible para hacer la historia de nuestros pueblos. Por eso también pedimos a
los sacerdotes que cuando traen al Archivo Diocesano la documentación parroquial no
se olviden de esas carpetas o archivadores donde se han recogido este tipo de documentación menor, que por ello es la más amenazada de ser despreciada y destruida.

ENTREVISTAS
A los largo del mes tres medios han hecho largas entrevistas sobre el Archivo al Directos
Don Miguel Ángel González, sobre el archivo,
sus contenidos, su funcionamiento, sus proyectos, en ellas se ha pretendido que el Archivo sea una institución conocida y valorada por la
sociedad y haciendo una llamada a la colaboración de todos al depósito de documentos y a su
responsable utilización.
El archivo agradece a Tista Director de El Adelanto Bañezano, a Cristiana Fernández, directora de COPE Astorga y a la periodista María
Fernández de León Noticias su amable interés.
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DOCUMENTACION RECIBIDA

Subrayamos la importancia de alguna documentación recientemente donada al Archivo, en este caso por Doña Clara
María S. Flores Fernández, se trata de un completo libro de con datos administrativos y de juntas de una desaparecida cofradía astorgana, que pedía limosna para encargar sufragios por las alma del Purgatorio. Datos del siglo XVIII al
siglo XX, que enriquecen nuestros saberos sobre el mundo tan sugestivo de cofradías y hermandades. Había permanecido en poder de la familia de Doña Clara quizá por ser un antecesor suyo secretario al tiempo de desaparecer. Agradecemos esta inteligente generosidad que nos devuelve una documentación que en el Archivo podrá servir para serias investigaciones.

INGRESO DE DOCUMENTOS Y LIBROS. ESTANTERIAS
AL SERVICIO DEL ARCHIVO

DON MIGUEL ANGEL
GONZALEZ

DOÑA SLVIA COBOS

Es grato agradecer a las personas que tienen la generosidad
de entregar publicaciones y documentos que enriquecen los
fondos del Archivo, Don Ricardo Fuertes Vega, Don Josemi
Lorenzo Arribas, la Cope y Don Miguel Ángel González Libros, El Seminario Diocesano un legajo de Documentación
de la Familia de Don Fermín Rubio de Astorga, Doña Blanca
Porro Ferro. Documentación de la Adoración Nocturna de
Astorga y una persona anónima Documentación de la Parroquia de Piedralbina y
Oteruelo y una estadística de todo el obispado del siglo XIX. También se ha instalado un nuevo cuerpo de estantería en la Biblioteca y se está optimizando el espacio
en la zona destinada al archivo que se está catalogando de la Cope.

SELLOS PARROQUIALES.
A partir del siglo XIX se hicieron usuales los sellos de metal y posteriormente de caucho con algún símbolo alusivo a la parroquia,
con los que se autentificaron libros y documentos. Los más antiguos muestran el desgaste propio de un uso prolongado y la mayor
parte han sido sustituidos por otros más modernos. Suelen despreciarse y algunas veces se han sencillamente destruido. Tienen interés histórico y archivístico estos cuños, ya algunos sacerdotes los han traído y otros los hemos recogido nosotros al traer los fondos parroquiales. Invitamos a todos los sacerdotes y responsables de
instituciones a depositarlos en el archivo para su conservación y posibles estudios.

