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Durante muchos años Sonia 

Cobos, ha sido la persona 

amable que ha atendido a miles 

de investigadores, paciente y ge-

nerosa ha hecho posible que el 

Archivo Diocesano esté al servi-

cio de la Diócesis y de la socie-

dad. 

Por motivos familiares muy razo-

nables ha pasado a vivir en Burgo 

de Osma y por tanto dejando su 

incompatible tarea entre noso-

tros. 

La recordamos con mucha grati-

tud y le deseamos un vivir sereno 

y provechoso, sabiendo que su 

amistad seguirá siendo un hermo-

so regalo de cercanía. 

GRATITUD 

2. La pérdida del Archivo Capitular 

La Guerra de la Independencia trajo heroísmo a la ciudad de Astorga pero 

también enormes pérdidas en su patrimonio. Entre ellas utilizado como 

combustible para las hogueras de la soldadesca el Archivo Capitular, con sus 

cientos de pergaminos, libros de Actas Capitulares y de Fábrica así como 

otra mucha documentación de una enorme interés para la Historia de nues-

tro Primer templo. 

Por ello son pocos los documentos anteriores a 1810 que se conservan y lo 

son por no conservarse entonces en el archivo son en otros lugares como 

sucede con el Archivo de Música de notable importancia. 

A partir de entonces hubo de reiniciarse la secuencia documental pero esta 

desgracia nos impide conocer tantos detalles de la construcción de la Cate-

dral, del Cabildo y de la vida litúrgica 
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En estos último meses han entregado Documentación al Archivo. 

Parroquia de Villarejo, completando los fondos ya existentes, con la incorporación de 9 libros informatizándo-

se todo este archivo con un total de 45 libros. Agradecemos a Don Ángel Matilla su atención e interés amable. 

Llama la atención la existencia de cientos de testamentos de vecinos de este pueblo 

De la zona Zamorana Don José María Vecillas ha depositado libros de las siguientes parroquias, que completan 

en algunos casos lo ya aquí conservado y otros entrando por primera vez documentación: Arrabalde (1), Coo-

monte (1) Fresno de la Polvorosa (6),  Maire de Castroponce (2) Manganeses de la Polvorosa (10), Morales de 

Rey (11) Paladinos (1), Pobladura del Valle (7),  Quintanilla de Urz  (1),  San Adrián del Valle (11), San Esteban 

de Nogales (1) San Román del Valle (1),  Santa María de la Vega con Redelga y  Verdenosa (14), Torre del Valle 

(3), Vecilla de la Vega (3), Villabrázaro (5), Villaferrueña (1)  

La cancillería del Obispado ha depositado las Bulas de Nombramiento de los últimos obispos Don Camilo Lo-

renzo y Don Juan Antonio Menéndez. Documentos significativos para la Historia de nuestra Iglesia. 

CURIOSIDADES 

Curioso y raro, conserva el Archivo enmarcado, el 

Mapa que dice  en el encabezamiento: “ Mapa 

Ilustrado del Obispado de Astorga dedicado a la 

memoria del Ilmo. Sr. D,, Mariano Brezmes Arre-

dondo, Obispo que fue del mismo, por los Presbí-

teros D. Pedro R. López y Don Luis González, sus 

familiares (Es Propiedad)” Medidas :115 x 95 x 5 

cm.. 1886  

DOCUMENTACION RECIBIDA 

HEMEROTECA. 

El Archivo guarda con interés periódicos y revistas de temas relacionados 

con la investigación histórica. pero principalmente está interesado en las 

publicaciones de carácter diocesano, muchas de ellas efímeras, El Boletín 

Oficial, Día 7, Bierzo... agradeceríamos nos enriquecieran con las que Vd. 

puede tener, aunque sean números sueltos. Revistas de Parroquias, Cole-

gios, Seminarios, Cofradías, Asociaciones. Son un capítulo interesante de la 

Vida de la Iglesia diocesana que aquí tienen un lugar para ser debidamente 

catalogadas, conservadas y consultadas. Agradecemos cualquier aportación. 
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