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La organización parroquial es antiquísima, ya en época sueva conocemos existía
como una necesaria prolongación de la sede episcopal cuando crece la cristiandad. El Concilio de Trento tendrá muy en cuenta su importancia y determinará
la existencia de libros para asentar la recepción de sacramentos, conocemos por
desgracia pocos libros del siglo XVI, porque uno de los problemas de los archivos parroquiales es el descuido o las inclemencias que ha sufrido y que han hecho desaparecer muchos y que otros los encontremos en un estado lamentable
de conservación. Aún así son una importante fuente documental de miles de
libros. Son por lo general Libros de Bautizados, Casados y Difuntos, con anotaciones de confirmaciones en ellos. Libros de Fábrica o de cuentas en los que
suelen anotarse las Visitas Pastorales
con sus mandatos y una varia de Cofradías, Apeos, Fundaciones, y papeles de muy diverso género. Algunas
parroquias conservan otros libros como los del Catastro de la Ensenada,
Casa Parroquial…
Suelen estar encuadernados en pergamino los más antiguos y en cartón los
más recientes.

UN POCO DE HISTORIA
9. ACTAS CAPITULARES

Importante su contenido minucioso de
acuerdos capitulares que nos permiten
conocer mil detalles de la vida catedraicia y diocesana porque el Cabildo obligadamente participaba en muchas decisiones. Por desgracia en la Guerra de la
Independencia se destruyeron los anteriores al siglo XIX, una pérdida que
nunca dejaremos de lamentar, pero desde entonces hasta el presente son la crónica del vivir, siempre escritos con buena caligrafía. Imprescindible para la
Historia Diocesana
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PILAR SAENZ DE TEJADA
Con sentimiento agradecido Archivo Vivo quiere hacer memoria de
los que en él encontraron documentación para sus tesis y trabajos,
porque una de las razones de cualquier archivo es ofrecer a los investigadores los mimbres con los que tejer sus investigaciones
que enriquecen nuestro “sabernos”, y si queremos dar cuenta de
los trabajos que sean novedad, también queremos decir el nombre
de los que nos dejan, pidiendo por su eterno descanso y agradeciendo lo que escribieron. Pilar Saenz de Tejada no publicó muchos trabajos pero su tesis doctoral luego libro sobre Ponferrada
en el siglo XVII: Una villa del barroco, Ponferrada en el siglo XVII. Ponferrada. Ayuntamiento 1994, es más que suficiente para tenerla siempre muy en cuenta. Pilar siempre afectuosa y atenta falleció en Ponferrada el 17 de abril de este año, pero es ahora cuando nos enteramos y decimos su nombre con memoria agradecida, recordando los
trabajos que publicó

-El castillo de Ponferrada en el siglo XVI. Estudios bercianos, Nº. 24,
1998, págs. 92-99

-Antiguas cofradías de Columbrianos. Tierras de León: Revista de la
Diputación Provincial, Vol. 36, Nº 102, 1997, págs. 35-50
-Las fiestas en la Ponferrada del siglo XVII: aspectos religiosos y profanos. Estudios bercianos, Nº. 15, 1991, págs. 34-52

-Enseñanza y cultura en la Ponferrada de hace trescientos años. Estudios bercianos, Nº. 8, 1988, págs. 5-12
-Un oficio femenino en la Ponferrada del Antiguo Régimen: las panaderas. Homenaje a Joaquín González Vecín, 2005, págs. 511-513.

ESTEBANEZ
AL SERVICIO DEL ARCHIVO

DON MIGUEL ANGEL
GONZALEZ

DOÑA SLVIA COBOS

Don Manuel Martínez Hidalgo ha
publicado un libro con valiosa información sobre su pueblo Estébanez
de la Calzada., con muchos datos
obtenidos en el Archivo Diocesano.
Felicitamos a Don Manuel por su trabajo que felizmente
ha culminado en esta obra que nos alegra recomendar
porque es seria y nos permite conocernos mejor.

UN PLANO DE CORREXAIS

Como prueba en un pleito de 1733
(ADA 2785) el plano del convento de
Trinitarios, que entonces se construía, aporta interesante información
sobre este edificio en la parroquia de
Correxais en Valdeorras que hoy es
tristemente un edificio ruinoso.

