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MEMORIA DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA 

 

AÑO 2021 
 

 

Un año con tanta anormalidad en el vivir a causa de la pandemia, que lógicamente ha 

repercutido en la vida del Archivo, en cuanto a la admisión de investigadores 

presenciales, no en la atención de cientos de peticiones de partidas y otros documentos. 

Y a la catalogación intensa de fondos diocesanos de diversas series. 

A partir del mes de octubre se abrió el archivo a la consulta presencial previa cita, 

limitado a tres investigadores y cumpliendo toda la normativa de precaución sanitaria. 

El cambio de director y el fallecimiento de Don José Manuel Sutil han sido hechos que 

afectan de modo intenso a la historia y a la vida del Archivo. 

 

Archivo que gozosamente está al servicio sobre todo de la Iglesia Particular de Astorga, 

del Señor Obispo, de la Curia, de los sacerdotes y de las parroquias.  Y luego de la 

Sociedad que encuentra en nuestros fondos tanta información valiosa para conocerse 

mejor. 

 

 

INSTALACIONES Y MOBILIARIO 

 

El programa informático de catalogación KNOSYS, se ha instalado como un 

indispensable para la gestión del Archivo. 

Las instalaciones cumplen 50 años y se ha comenzado la gestión para renovar algunos 

espacios claramente necesitados como son los servicios y la sala de investigadores que 

el Señor Obispo ha tenido a bien reformar. 

Contamos con el servicio municipal de limpieza para la retirada en un contendor que 

disponen en el archivo del papel que se elimina semanalmente. 

Se han organizado algunas estanterías para hacer más eficiente su uso y también se han 

dispuesto las mesas de la sala de investigadores del modo más conveniente por motivo 

de la pandemia y para una atención más racional de los mismos. 

 

 

REGLAMENTO Y SERVICIOS DEL ARCHIVO 

 

El archivo se rige por el reglamento de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 

España y adopta en la solicitud de documentos para su consulta la normativa del 

Archivo Secreto Vaticano. También se tiene en cuenta la legislación civil que le afecta 

en esta materia. Y se han adaptado todos los impresos de inscripción y solicitudes a la 

reglamentación de Protección de datos. Se ha redactado un reglamento interno de 

petición de datos y consulta presencial, así como se ha abierto registro informático de 

consultas e investigadores 

Está abierto a todos los investigadores presentando el DNI u otro documento 

acreditativo de su identidad o aval de sacerdote o persona de confianza. 

 

Este año se les ha exigido también la desinfección y el uso de mascarilla. Y se ha 

limitado desde el 1 de octubre la investigación presencial a 3 investigadores que deben 

solicitar cita previa. 

 



Se pide una colaboración de 2 € diaria por investigador. Se ponen al servicio del 

investigador y se facilita: 
 

-Consulta directa de los fondos en sala. 

-Consulta indirecta de fondos (por correo postal, o electrónico, y teléfono) 

-Información sobre los fondos y orientación sobre búsquedas 

-Realización de visitas guiadas a estudiantes y profesionales 

-Biblioteca auxiliar para la investigación, 

-Expedición de informes técnicos y compulsas y certificaciones. 

-Consulta de libros digitalizados en Ordenador del Archivo 

-El Archivo ofrece a los investigadores servicio -de fotocopiadora (cuando los 

documentos lo permiten) y de scanner y fotografía digital. 

 

 

CATALOGACION 

 

Se ha comenzado a informatizar fondos documentales de las siguientes series:   

Administración General del Obispado 

Expedientes matrimoniales   

Judicial 

Curia 

Cope 

Protocolos Notariales 

En total 1519 fichas informáticas y 15.000 documentos. 

Además de los fondos parroquiales y Archivo de la Catedral y Musical 

 

 

INGRESOS DE DOCUMENTACION AÑO 2021 

(Por orden alfabético de Parroquias o Lugares) 

 

Se ha recogido documentación de las siguientes parroquias, en algunos casos se fue a 

buscar, no existiendo documentación depositada con anterioridad y en otros libros que 

se incorporan al archivo existente y en todos los casos se han informatizado las 

parroquias completas. 

 

Aciberos 

Albares de la Ribera 

Arrabalde 

Calzada de Tera 

Camarzana de Tera 

Casteligo 

Castrelos 

Castrillo de los Polvazares 

Cernado 

Cesuris 

Chandreixa 

Chanos 

Colinas de Boeza 

Correxais 

Cubillos del Sil 



Curra 

Edradas 

Edreira 

Edroso 

Encomienda 

Folgoso de la Ribera 

Forcadas 

Fresno de la Polvorosa 

Igüeña 

Lamalonga 

Lubián 

Maire de Castroponce 

Manganeses de la Polvorosa 

Mazaneda 

Meixide 

Mendoia 

Morales del Rey 

Murias de Rechivaldo 

Noceda del Bierzo 

Olleros de Tera 

Paladinos 

Paradela de Manzaneda 

Paradaseca de Queixa 

Parafita 

Pías 

Piñeiro de Trives 

Pobra de Trives 

Pobladura del Valle 

Quintanilla de Urz 

Raigada 

Requeixo 

Rionegrito 

Rosinos de la Requejada 

San Adrian del Valle 

San Esteban de Nogales 

San Mamed de Trives 

San Miguel de Vidueira 

San Pedro de Ceque 

San Román del Valle 

San Vicente de Leira 

Santa Catalina de Somoza 

Santa Colomba de la Vega 

Santa María de Trives 

Santa María de la Vega-Verdenosa-Redelga 

San Martín de Manzaneda 

San Miguel de la Somoza 

Santiago de la Requejada 

Sobrado de Trives 

Torre del Valle 

Urdiales- Los Montes 



Valle y Tedejo 

Val de Santa María 

Vecilla de la Polvorosa 

Villabrázaro 

Vilarmeao 

Villaferrueña 

Villamartin de Valdeorras 

Villanueva de Valrojo 

Villarejo de Órbigo 

 

Han donado documentación Doña Clara María S. Flores Fernández (Libro de la 

Cofradía de las Animas de Noche., siglo XVIII) y Doña Paula Isabel Crespo Alvarez y 

Hermanas (Escrituras notariales). 

 

NOTA Llamamos la atención con preocupación, en la conveniencia de que los 

sacerdotes cumplan en mandar los duplicados de partidas que pueden ser de gran 

utilidad en caso de pérdida de los originales. 

 

Particularmente significamos nuestros reconocimientos a los Rvdos. Señores Párrocos y 

otras personas que este año han hecho llegar documentación al Archivo o han 

colaborado con nosotros en la incorporación de nuevos fondos. 

También algunos párrocos han retirado algunos libros que creen conveniente custodiar 

en sus parroquias, aunque con el número alto de parroquias que la mayoría de los 

sacerdotes deben atender es aconsejable tener sólo los que están abiertos, acudiendo al 

Archivo en caso de necesitar alguna partida. 

 

 

AMIGOS DEL ARCHIVO 

El Archivo ha querido distinguir con el título de AMIGO DEL ARCHIVO y lo seguirá 

haciendo cuando proceda a dos personas que generosamente colaboran con las 

actividades o las necesidades del Archivo, mediante un Diploma acreditativo. Los 

primeros han sido Doña Sonia Cobos durante muchos años auxiliar del Archivo y la 

Fundación Conrado Blanco por la ayuda generosa para sacar nuestra Revista 

 

 

BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca se ha incrementado regularmente con diversas obras de estricto interés 

archivístico e histórico, teniendo especialmente interés por los temas astorganos y 

relacionados con sacerdotes y religiosos diocesanos 

Particularmente ha sido generosos donantes de obras las siguientes personas 

Don Ricardo Fuertes, Don Magín Revillo, Don Miguel Angel González, Diputación 

Provincial de León y Diputación Provincial de Ourense, Instituto Padre Sarmiento del 

CSIC, Doña Gemma Quintana, RR. Escolapias. Parroquia de Cubillos, Archivo 

Diocesano de Ourense, D. Segundo Pérez López, Asociación de Parkinson de Astorga, 

Fundación Conrado Blanco, Cabildo de la Catedral, Don Manuel, Hidalgo, José María 

García Álvarez, Gregoria Cavero Domínguez, Seminario Diocesano, Cope 

 

CCPB 



Se ha procedido a hacer la selección de libros catalogados en su día por el Ministerio de 

Cultura dentro del CCPB siendo la mayoría inútiles por temática o repetición para el 

funcionamiento del Archivo, quedando los que por su valor y contenido son 

importantes, llevando a la Biblioteca del Seminario los que allí no existían y 

depositando varios cientos de cajas en el Monasterio de Villoria. 

De este modo se ha logrado el espacio necesario para otros fondos del archivo y se ha 

enriquecido el Fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario de modo muy sobresaliente 

 

 

LIBROS LITURGICOS 

 

Un importante fondo de libros litúrgicos de los siglos XVI al XX que se ha recogido 

durante años se ha comenzado a seleccionar, catalogar y se ha colocar en estanterías 

adecuadas. Misales, breviarios, leccionarios, rituales. de distintas ediciones que en este 

momento son ya varios cientos y se formará otro depósito con libros repetidos en buen 

estado 

 

HEMEROTECA 

 

Damos mucha importancia al fondo de periódicos y publicaciones periódicas que vamos 

organizando y catalogando, además de encuadernar algunas. El Boletín, Mi Parroquia, 

Día 7 son algunas de las diocesanas. Tenemos El Pensamiento Astorgano casi completo 

y El Faro Astorgano en su segunda época. 

Tratamos de incorporar otros periódicos y revistas locales, de instituciones, 

investigación histórica y artística… agradecemos a los que se interesen por enriquecer 

esta sección que es muy consultada. 

 

 

INVESTIGADORES. 

Recordamos que es documentación reservada la que no tiene más de 75 años. Por lo 

cual el año 2021 se pudo consultar hasta 1946 

 

Como es lógico el Archivo ha limitado por la pandemia del covid la presencia de 

investigadores de modo presencial, se ha mantenido y aumentado la atención por vía 

informática 

 

1. TRAMITACIÓN DE PARTIDAS SACRAMENTALES 

 ATENDIDAS ONLINE: 514 

 EXTRANJEROS: 36 

 TRAMITADAS: 550 

 

2. TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN INVESTIGACIÓN 

 RECIBIDAS: 16 

 TRAMITADAS: 16 

 



TOTAL, TRAMITACIÓN DOCUMENTOS 1 Y 2 : 566 A FECHA 2021/12/31 

 

2. INVESTIGADORES EN SALA 

 63 INVESTIGADIRES  

 

7 INVESTIGADORES ATENDIDOS ANTES DE APERTURA POR CAUSAS 

DEBIDAMNETE JUSTIFICADAS 

56 SE HAN ATENDIDO EN SALA DESDE OCTUBRE FECHA APERTURA AL 

PÚBLICO TRAS LA PANDEMIA 

 

 

COLABORADORES 

 

Ha realizado tareas de catalogación del Fondo música de la Catedral Dª Marta Oviedo 

Luengo, alumna de musicología de la Universidad de Oviedo. 

También Doña Sonia Cobos ha colaborado en la búsqueda de partidas y otra 

documentación 

 

 

PUBLICACIONES 
 

ARCHIVO VIVO 

Mensualmente se ha publicado esta hoja que se envía a Archivos y se puede consultar 

en la página WEB del Obispado con información y datos de la historia y actividad del 

Archivo 

 

 

NOTAS DE ARCHIVO 
 

Año 2021, Número 1. Dedicado el primer número al alma y creador del archivo, 

Monseñor Augusto Quintana, y a José Manuel Sutil Pérez. Con el siguiente contenido 

 

Obispo y catedral 

 

Estatutos para el servicio del coro: un documento para conocer los usos litúrgicos de 

la catedral de Astorga en los siglos XV y XVI Miguel Ángel González García 17-25 

 

El primer año del pontificado del antijesuita Obispo de Astorga, Juan Manuel 

Merino Lumbreras (1767). Antonio Astorgano Abajo 27-44 

 

La reliquia de San Cristóbal de la catedral de Astorga: otra noticia documental del 

siglo XVI sobre su singularidad y su fama. Manuel Arias Martínez 45-50 

 

Los maestros de obra de la catedral de Astorga y sus intervenciones en el Bierzo 

durante la Edad Moderna. Vicente Fernández Vázquez 51-67 

 

Lugares (pueblos, parroquias, conventos) 

https://dialnet.unirioja.es/revista/27383/A/2021
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166479
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5126889
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166480
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166480
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=8229
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166481
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5489128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166482
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166482
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1389802


 

La villa de La Bañeza a través de las propiedades monásticas (siglo XIII) Gregoria 

Cavero Domínguez 71-84 

 

Clarisas de Astorga: una década agónica (1810-1820). José Antonio Balboa de Paz 85-

101 

 

Hospital y edificios religiosos desaparecido de Navianos de la Vega. Antolín de Cela 

Pérez. 103-113 

 

Tres notas históricas bañezanas. Conrado Blanco González 115-119 

 

Personas 

 

El viaje del coronel Francisco Cabello desde Madrid a Astorga y regreso: las 

andanzas de un afrancesado en Astorga durante las Guerras Napoleónicas (abril-julio de 

1809). Arsenio García Fuertes. 123-145 

 

Notas de arrieros maragatos, en la parroquia de San Cristóbal de la Polantera 

(1832-1847). José Manuel Sutil Pérez, Silvia Cobos Carracedo. 147-151 

 

Archivo Diocesano 

 

Un ejemplar del sello del Concejo de Benavente en el Archivo Diocesano de 

Astorga. Rafael González Rodríguez 155-173 

 

El fondo documental de Castropodame en el Archivo Diocesano de Astorga y su 

estudio. Rogelio Meléndez Tercero. 175-185 

 
PUBLICACIONES REALIZADAS CON DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

EN ESTE ARCHIVO (2021) 
 

Ha defendido su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense don Magín G. Revillo 

con el título El Pensamiento Astorgano. Historia de un periódico local y familiar del 

siglo XX realizada consultando los fondos de nuestra Hemeroteca. 

 

Don Manuel Hidalgo Martinez.  Estébanez y Calzada, lo que ignoraba de ti. León 2021 
 

Varios Autores. Dirección de Gregoria Cavero: Villoria de Órbigo y los 

Premonstratenses: 900 Años de la Fundación de Norberto de Xanten Universidad De 

León 2021. 
 

El Director del Archivo ha publicado semanalmente en la prensa local de Astorga y La 

Bañeza artículos de investigación con datos documentales de los fondos del archivo y 

en la revista Bierzo de la Basílica de la Encina dos trabajos sobre el incendio de la 

Iglesia de Viñales y un proyecto para la Iglesia de San Pedro de Ponferrada 

 

 

PERSONAL 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166483
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3896
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3896
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1083072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166485
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2110902
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2110902
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166486
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1363606
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166487
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1803064
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166488
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166488
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=626157
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5489129
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166489
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166489
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2115396
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8166490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1741350


Don José Manuel Sutil, archivero diocesano y catedralicio, que hacía poco había 

presentado su renuncia al Señor Obispo falleció al ser sometido a una operación 

quirúrgica el 2 de agosto de este año, a los 77 años de edad. 

 

Director: M..I..Sr. D. Miguel Ángel González García 

 

Auxiliar: Doña Silvia Cobos Carracedo 

 

Encargado del control de los servicios informáticos del Archivo y fotocopia y escaner, 

D Agapito Arce y atenciones puntuales de mantenimiento Don Mario Luis Morán 

Fernández. 

 

 

ECONOMIA 

 

La gestión administrativa corre a cargo de la administración Diocesana aunque gran 

parte se subvenciona con los fondos que generan las consultas que se atienden, siendo 

pues uno de los pocos archivos diocesanos de España que casi se autofinancia. 

 

 

DIVERSAS ACTIVIDADES Y NOTAS 

 

-Durante la Navidad se colocó un árbol realizado con libros y motivos navideños que 

realizaron las Niñas María Cobos y Sofía Capilla. 

 

-El personal del Archivo ha ido a recoger documentación de varias parroquias de la 

zona de Puebla de Trives, Lamalonga y Cubillos del Sil. 

 

-Ha sido importante la colaboración del personal del Archivo en los actos del DL 

aniversario de la Consagración de la Catedral. 

 

 -El Archivo ha colaborado con el Seminario Diocesano en la Exposición dedicada a 

San José. 

 

-Agradecemos al servicio Municipal de Limpieza que pongan un contendor a 

disposición del Archivo, sobre todo para papel y lo recojan puntualmente cuando se les 

avisa. 

 

 

DIRECCION Y HORARIOS 

 

El Archivo Histórico Diocesano está ubicado en el edificio propio en la Calle Obispo 

Mérida Pérez, 1.  24700 Astorga. 

 
Vista Hermosa. Carretera del Seminario s/n. 32002 OURENSE 

La correspondencia puede también dirigirse al Obispado de Astorga. Calle del Carmen 

24700 Astorga. 

 
987 60 24 07 

 



archivoh@diocesisastorga.es 

 

Las noticias e informaciones del Archivo pueden también consultarse en la página web 

del obispado.  donde se han colgado además de la memoria y otras informaciones 

 

Horario 

De lunes, martes, miércoles de 9 a 13.  

Debe pedirse cita previa porque la atención se limita a tres investigadores 

 

Vacaciones:  

Mes de agosto 

Semana Santa desde el jueves santo al lunes de Pascua, ambos inclusive. 

Navidad del 24 de diciembre al 2 de enero. 

Las fiestas nacionales, locales, de la Diócesis y del Seminario  

 

       Miguel Angel González García 

                 Director del Archivo Histórico Diocesano 

mailto:archivoh@diocesisastorga.es

