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La archivera, Lola Gutiérrez, examina un pergamino de la memoria de aniversarios de la parroquia de San Bartolomé de Aroco (Arcera, Valdeprado del Río) de 1741. :: JAVIER COTERA

Medio kilómetro con mil años de historia
El Archivo Histórico Diocesano de Monte Corbán reúne fondos parroquiales datados desde el año 962

NIEVES
BOLADO

Guarda valiosos
documentos de las
instituciones diocesanas
y una gran colección
de pergaminos
procedentes de abadías
TESOROS
El Obispado de Santander, a
través del Archivo Histórico
Diocesano, pone a disposición
de los usuarios, investigadores,
y de la sociedad una amplia información con el objetivo de
difundir y poner en valor el
rico patrimonio documental
que custodia, como fuente de
información al servicio del conocimiento de la historia y de
la promoción de la cultura. Se
trata de un archivo privado con
‘vocación’ pública.

SANTANDER. A una media de 15
metros al año. Así se va formando el
Archivo Histórico Diocesano de Santander. En total, hasta ahora, medio
kilómetro de historia aprisionada en
libros, legajos, documentos y pergaminos en las estancias del Seminario de Corbán. Es la referencia lineal
de la historia de los cántabros relatada desde sus parroquias. Cuando
no existían notarios ni relatores ni
cronistas, hasta en las aldeas más remotas y humildes de La Montaña
los párrocos reflejaban por escrito la
vida civil y religiosa –entonces casi
lo mismo– de sus parroquianos: bautizos, defunciones, obras, cofradías,

hechos singulares... desde hace 500
años. Y lo tenían que hacer los eclesiásticos por obligación y mandato
del Papa, sin posibilidad de escapatoria, al menos, si no querían ser excomulgados. Concilio de Trento dixit (1545-1563).
Desde 1976 todos estos documentos, por iniciativa del obispo Juan
Antonio del Val Gallo, fueron reunidos, teniendo los párrocos obligación de entrega. El archivo tuvo su
primera sede, hasta 2008, en el antiguo convento de monjas clarisas
Regina Coeli de Santillana del Mar.
En la actualidad, ocupa parte de las
instalaciones del Seminario dioce-

sano de Corbán, en Santander, donde están todos los originales, aunque las consultas de la documentación son atendidas en el Archivo Catedralicio a partir de las reproducciones en soporte microfilm.
En 500 metros lineales de estantería (así se textualiza en archivos y
en base de datos) se contabilizan más
de 12.500 registros volcados en la
base de datos. Los documentos proceden en su mayoría de las parroquias de la Diócesis de Santander,
que comprende la comunidad autónoma de Cantabria, menos Villaverde de Trucíos, y el Valle de Mena.
En total, hay depositados 645 fon-

 Siglo XVI. Portada del segundo libro de bautizados
de Santa María de
Castro Urdiales
(1578-1592).

 Siglos XVII-XVIII.

Documentos de cofradías, registros de
diezmos y padrones
de varias parroquias.

dos parroquiales, de los que 24 corresponden a parroquias desaparecidas. Se da un hecho curioso. En el
archivo de Santander está la documentación de una parroquia de Palencia, Santiago Apóstol de Lastrilla, mientras que la documentación
de la parroquia cántabra de San Juan
Bautista de Agüera está en el Archivo Eclesiástico de Vizcaya, en Derio.
«Cosas de la historia», explica Lola
Gutiérrez Callejo, licenciada en Historia y técnico de archivo del Diocesano de Santander.
Los ejemplares más antiguos pertenecen a la colección de pergaminos –212 censados– la gran mayoría

