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Es muy desigual el número de los libros que se conser-

van de cada parroquia y no sólo por su población, las 

parroquias urbanas o de villas tienen decenas de libros 

sacramentales, mientras que algunas rurales tardan has-

ta siglos en completar un libro. Pero hay otras razones 

que explican la falta de tantos libros que hubo ya que 

desde el Concilio de Trento se llevó el registro de par-

tidas. Por supuesto que ha habido descuido en la con-

servación que evidencia el mal estado de los conserva-

dos, el desinterés que denotan afectados por agua, su-

ciedad, ratones y xilófagos. Luego los accidentes como 

incendios fortuitos o inundaciones han pasado factura. 

Las guerras principalmente la de la Independencia y la 

Guerra Civil directa o indirectamente. Así los libros de 

las parroquias de San Miguel de Vidueira y Vidueira se perdieron cuando el año 1940 

los maquis incendiaron la casa rectoral… Los robos que no han faltado y los libros in-

genuamente prestados y que nunca se reclamaron o devolvieron como constatamos ha 

sido negligencia de tiempos muy recientes… Tristes razones que en la mayor parte de 

los casos nos privarán para siempre de informaciones y documentos de objetivo valor 

para saber de nuestros pueblos y de nuestras gentes. Por ello la recogida de los libros en 

el Archivo Diocesano, inteligentemente entendida por la mayor parte de los sacerdotes 

garantiza la conservación, la catalogación y el mejor uso. 
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60 AÑOS DE RADIO 

POPULAR. DE AS-

TORGA. Una presen-

cia cálida, cercana, pre-

ciosa  que el Archivo 

Diocesano también 

quiere gozosamente 

celebrar con la Directo-

ra y personal de la emi-

sora hoy, porque noso-

tros conservamos el valioso archivo de tantos años siendo para As-

torga un regalo de cultura y de información. El recuerdo de Esteban 

Carro Celada su primer director es sobre todo  decir el nombre de 

alguien que hizo de la Emisora un referente de gozoso astorganis-

mo. 
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Obispado de Astorga 

Calle del Carmen nº 

2  24700 Astorga 

Y ESTAMOS EN Calle 

Doctor Mérida Pérez. 

Astorga (Detrás de la 

Catedral) 



Dejamos aquí nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo a quienes 
han vivido generosamente dedicando tiempo y vocación a la cultura, 
gentes de aquí que nos dejan y ojalá que pudiéramos conservar su 
legado en nuestro Archivo pero nos contentamos con que lo puedan 
hacer otras instituciones hermanas y no acaben sus libros y papeles 
en algún contenedor. 

En el mes de septiembre pasado falleció en Madrid el estudioso de 
Maragatería Don Miguel Peña Sanz, ya es triste que su óbito quedara 
olvidado. Publicó artículos siempre serios y rigurosos de Historia de 
los Maragatos, pueblos y arrieros en las revistas Astórica y Argutorio 
y en la prensa local astorgana con asiduidad. Firmando “Ferruelo”. 

Más recientemente y con más reconocimiento el profesor y poeta 
Felipe Pérez Pollán en su castillo de Palacios de la Valduerna, orga-
nizador perseverante del recital Poesía para vencejos y siempre 
atento a la vida cultural de La Bañeza y Astorga. 

La fotografía de Felipe y la Iglesia de Turienzo de los Caballeros , pueblo a cuya historia dedicó tantos  traba-
jos  Miguel, son evocación agradecida de estos generosos amigos que recientemente nos han dejado. 

RELIQUIAS DE TIERRA SANTA 

Sobrado de Trives conserva una serie de cruces y cuadro con 

reliquias de Tierra Santa. Las regaló a fines del siglo XIX un 

lego franciscano natural de Sobrado, Fray Casimiro Sarmiento 

que las acompañó de las auténticas preceptivas autorizadas por 

el Patriarca de Jerusalén Fray Luis Piavi, que se conservan en 

uno de los libros de Fábrica del Archivo Parroquial que hace 

unos meses incorporamos al Archivo Diocesano. Documentos 

de interés para la historia de la religiosidad popular y de perso-

najes como este fraile que amaba a su tierras y que podemos 

recordar porque felizmente se conservan los testimonios documentales de su generosidad. 

RECORDANDO A QUIENES NOS DEJAN 

SOTO ABELLA, Olivier. Las asociaciones laico-religiosas 
en el Bierzo Oeste durante el antiguo Régimen. INSTITU-
TO DE ESTUDIOS BERCIANOS. Ponferrada, 2021 Pgs 
220 

Estudio histórico con base documental de las cofradías en el 

Bierzo Oeste, dando cuenta de su número, características, 
funciones, estructura interna, economía, tradiciones, decai-

miento y desaparición. El estudio bien elaborado y con acerta-
das conclusiones enriquece una parte de nuestra historia dio-

cesana la de estas instituciones que estaban formadas y dirigi-
das con sus aciertos y sus fallos por seglares, dando nos cuen-

ta también de noticias sobre la rica historia devocional de 
nuestros pueblos. El autor ha utilizado y cita Documentación 
del Archivo Diocesano de Astorga 
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