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¿Cómo llegan los libros de las parroquias al Archivo?. Los 
libros de las parroquias se comenzaron a recoger con un 
decreto del Obispo Briva y unas normas de Monseñor Quin-
tana Prieto el año 1973. Ambos documentos se publicaron 
en el Boletín y en una tirada aparte BRIVA MIRABENT, Anto-
nio - QUINTANA PRIETO, Augusto. El tesoro bibliográfico y 
documental de las Diócesis de Astorga. Archivo Diocesano 
de Astorga, Astorga, 1973.16 pgs. El propio Don Augusto acu-
dió a muchos pueblos a recoger libros y documentos y mu-
chos sacerdotes los trajeron personalmente. Pero muchas 
parroquias se desentendieron del proyecto y en muchos 
casos quedaron los archivos parroquiales abandonados 
cuando el sacerdote dejó de vivir en el pueblo. Ahora cuan-
do es más urgente esta recogida por el alto número de pa-
rroquias que están encargadas a un sacerdote están lle-

gando libros al Archivo, completando los ya en él depositados (inicialmente eran los que tenían más 
de cien años y ahora parece conveniente que sean todos los que están cerrados, excepto los bautis-
males de los que pueden solicitarse datos de años cercanos.) El Archivo sigue acudiendo cuando los 
sacerdotes lo requieren a recoger los archivos y bastantes sacerdotes los depositan personalmente, a 
todos según se cataloga cada parroquia se le remite una copia con  el registro de toda la documenta-
ción en el Archivo. En estos momentos estamos ralentizando la recogida para ir antes dejando catalo-
gados los entregados  y que no haya  libros  excesivos en espera. 

ARCHIVOS PARROQUIALES VI 

Cuando los cantorales y libro de músi-
ca de época medieval dejaron de estar 
en uso, ya en el siglo XVI, se aprove-
charon las páginas de pergamino para 
sencillamente forrar otro libros, y es 
cumpliendo esa tarea como se locali-
zan fragmentos de mayor o menor in-
terés y algunos de gran valor. Nuestro 
Archivo sigue localizando este tipo de 
documentación y aumenta así la im-
portante colección que fue catalogada 
ya hace años: GUTIÉRREZ, Carmen 

Julia- LARA LARA, F. Javier. Fragmentos de música medie-
val en Astorga. Catalogación de Fragmentos y hojas de 
guarda de manuscritos litúrgicos. musicales del archivo 
diocesano ARCHIVOS LEONESES  91-92, León, 1992 pgs 
399-423 
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LAS GUIAS DE LA DIÓCESIS  

Hemos creado una sección para consulta directa de los 

investigadores con la colección de Guías, nomenclátor  o 

directorios que desde el siglo XIX a la actualidad han ido 

publicando los datos de la Diócesis. Como son las parro-

quias y su distribución por arciprestazgos, categoría de 

las mismas, datos de los sacerdotes con sus responsabili-

dades y todo lo referente a la organización del Obispado: 

Obispo, Curia, Catedral. Mas de veinte publicaciones que 

resultan de gran interés para tener información en diver-

sos trabajos.  

AGRADECIENDO A LOS QUE  NOS APORTAN DOCUMENTACION Y LIBROS  

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, José.  “Apuntes para una 
historia y arte de la Iglesia parroquial de Santiago el 
Mayor de Villar de las Traviesas (León).   Zaragoza 
2021. Pgs 160  
El autor, natural de Villar de las Traviesas en nuestra Zona del Bierzo 
ha ejercido el sacerdocio en Zaragoza, los últimos años como Cape-
llán en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Recabando datos en diferen-
tes archivos, y sus propias vivencias han dado como feliz resultado  
este interesante libro en el que se recoge “la historia, los sentimien-
tos, las vivencias religiosas de los antepasados de Villar de las Tra-
viesas”, juntamente con el rico patrimonio que tiene dicha Parroquia 
y las distintas vicisitudes por las que fue pasando a lo largo de los 
siglos, con una aportación valiosa sobre el Camino de Santiago y la 
devoción al Apóstol en el Bierzo. Agradecemos al párroco de Villar 
Don Manuel Álvarez Martínez su implicación en la difusión de esta 
obra.sea al despacho 
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Nos gusta que el  Archivo sea visto y querido como una institución de toda la dióce-

sis y por tanto algo que construimos y enriquecemos entre todos. Felizmente son 

muchos los que de una manera generosa y responsable depositan aquí los libros y 

documentos de las parroquias, los que entregan publicaciones y libros que tienen el 

perfil de lo que se espera  encontrar en el Archivo. En este ultimo mes hemos recibi-

do libros del difunto Don Eladio donados por su familia, Papeles y publicaciones de 

los archivos personales de Monseñor Quintana Prieto y Martin Martínez que ha co-

menzado a traer Doña Genma   Quintana  Llamas sobrina y esposa respectivamente 

de ambos; deposito de libros parroquiales y papeles de las parroquias que atiende 

Don Eduardo José del Valle en el Bierzo y Don Jesús Álvarez en O Barco de Valdeo-

rras. Y un libro de partidas de Requejo y Corús devuelto por la familia Carro Celada 

Muchas gracias a estos amigos del Archivo, de la Cultura y de la Diócesis por su ama-

ble generosidad y responsabilidad. 


