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Los Párrocos de Santa Colomba 

 

 El presente artículo pretende ante todo ser un homenaje a todo aquellos sacerdotes que 

me precedieron en la parroquia de Santa Colomba de Sanabria, ellos con su labor 

sacerdotal y con su celo pastoral hicieron posible que la fe se conservase en nuestro 

pueblo, nosotros ahora nos convertimos en sus herederos. Pensar en ellos es pensar en 

nuestra historia, es pensar en los feligreses que tuvieron, los cuales fueron nuestros 

antepasados.  

Se pierden en la noche de los tiempos el hecho de la llegada del primer sacerdote a 

nuestro pueblo, del mismo modo no se tiene constancia de cuando se constituyó el 

pueblo en parroquia y cuando se puso por primera vez un párroco al frente. La primera 

constancia de un párroco en Santa Colomba nos viene dada por el libro de bautismos del 

siglo XVI, del Cual conservamos un fragmento, en el que el “Bachiller Baljillos”, como 

cura encargado de Santa Colomba bautiza a un niño en el año 1554.  

Hasta el siglo XVII no volvemos a tener datos, en concreto hasta el año 1627, en ese 

momento el responsable de la parroquia es Juan Cortés, lo sabemos porque realiza una 

boda, la de Fernando y Catalina, el resto del siglo XVII esta lleno por la presencia de 

cuatro sacerdote, los cuales se llamaron: Juan García, Diego González, Juan de San Juan 

de Agüero y Juan Becerra.  

En el siglo XVIII encontramos la presencia de cinco sacerdotes: Juan Becerra, José del 

Valle, Tomás Rodríguez, Blas Cantón y Andrés Bara. En este siglo tenemos dos hechos 

fundamentales para la historia de nuestro pueblo, como fueron por un lado la 

construcción de la ermita a la Virgen de la Portería en el año de 1750, en tiempos del 

párroco Blas Cantón,   

posiblemente este dato lo conozcáis muchos de los lectores de este artículo, pero 

muchos desconoceréis que el catorce de abril de ese mismo año D. Manuel Sutil, en ese 

momento cura de la parroquia de San Salvador de la Bañeza, dona una tierra para que 

con sus rentas se atienda el culto en la ermita, quien les iba a decir a D. Manuel y a D. 

Blás que 250 años después un hijo de esa misma villa de La Bañeza iba a estar al frente 
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de la parroquia de Santa Colomba. El segundo hecho a destacar, es que en el año de 

1785 en tiempos del párroco Andrés Bara, se funda en este pueblo la cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario, por el dominico Fray Felipe Juárez, superior del convento 

de Santa María de la villa de Tábara.  

En el siglo XIX nos encontramos con la presencia de seis sacerdotes al frente la 

parroquia, cuyos nombres eran los siguientes: Andrés Bara, Miguel Serrano, Sebastián 

Rodríguez, Romano de Barrio, Antonio San Román San Román, Miguel Pereira López. 

En este momento es de destacar un hecho muy sencillo, como es el que en la parroquia 

comienza a haber un segundo sacerdote que ayudaba al párroco en la atención de la 

parroquia, esto nos muestra la importancia que en el siglo pasado había adquirido la 

parroquia de Santa Colomba, y como las rentas de los bienes parroquiales daban para 

mantener a más de un sacerdote.  

El presente siglo es el más conocido y del que más datos tenemos, en primer lugar 

destacar, que este siglo es el más abundante en párrocos en total once, la mayor parte de 

ellos conocidos por vosotros, sus nombres son: Miguel Pereira López, Andrés Prieto, 

José Rodríguez, Daniel García Turrado, Antonio Miguel Alonso, Luciano González del 

Burgo, Miguel González, Francisco Tagarro, Apolinar del Corral, José Antonio de la 

Fuente y Juan Antonio Testón Turiel.  

En este siglo destacaríamos los siguientes hechos, en 1914 con Andrés Prieto al frente 

de la parroquia se predica un misión por parte de los padres redentoristas, y en ese 

mismo año se reforman los estatutos de la cofradía de la Santa Cruz existente en el 

pueblo. En los años 1917 y 1939 el obispo de la diócesis Antonio Senso y Lázaro visita 

el pueblo de Santa Colomba, en 1957 siendo párroco Miguel González, de feliz 

memoria, el obispo José Castelltor visita la parroquia y administra el sacramento de la 

confirmación a noventa y seis personas, en 1979 el obispo de la diócesis Antonio Briva 

Mirabent visita la parroquia y confirma a cuarenta y tres Personas, y en 1996 el actual 

obispo de la diócesis Camilo Lorenzo Iglesias visita la parroquia y da la posesión al 

actual párroco del pueblo.  

Posiblemente otros muchos hechos podríamos destacar en este siglo y en los anteriores, 

pero ahí quedan para que los investiguemos, o para que vayamos escribiendo la historia 
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pues es nuestra responsabilidad el conservarla para aquellos que nos heredaran en el 

tiempo.  

 

Juan Antonio Testón Turie 

 


