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PAPELES DIVERSOS. Bajo este epígrafe, que viene a ser como un cajón 
de sastre para documentos sueltos, impresos menores y páginas descaba-
ladas de libros, se catalogan en cada parroquia, este tipo de documentación 
menor, pero no exenta de interés. Después de la conveniente selección se 
recogen en una carpeta siendo la variedad de estos “sueltos” grande, pero 
principalmente: partidas, solicitudes al obispado, papeletas de confirmación, 
recibos y facturas de obras y de compras, licencias para dar sepultura, listas 
de cofrades, recordatorios de celebraciones, correspondencia oficial o priva-
da, fotografías de todo tipo, pequeños folletos devocionales o de ceremo-
nias, testamentos, pago de impuestos, bulas, circulares u otros documentos 
recibidos de la curia o de otras instancias públicas…   

ARCHIVOS PARROQUIALES VIII 

Entre la documentación 
ingresada este mes, de la 
Administración Diocesana 
hemos recibido mas de un 
centenar de archivadores 
con la contabilidad de di-
versas instancias diocesa-
nas. Ya he sido conve-
nientemente recogida en 
cajas y catalogada infor-
máticamente. Es docu-

mentación no consultable por los investigadores por no 
cumplir los 75 años de reserva, pero si, conservada y a dis-
posición de la propia Administración depositaria o de otra 
conveniente consulta oficial. La economía de Seminarios, 
librerías, Museos, Casa Sacerdotal y Residencias sin duda 
es parte de la Historia de la Diócesis. 
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Queremos de nuevo destacar y agradecer la generosa donación bibliográfica que recientemente ha hecho al Archivo 
Diocesano el M. I. Sr. Don Emilio Fernández Alonso, con las publicaciones valiosas de su hermano el eminente Histo-

riador Monseñor Justo Fernández Alonso, además de la revista Anthologica Annua 
y toda la serie importantísima de los volúmenes de escritos de Historia de la Igle-
sia de la Iglesia Nacional Española de Roma. Además las valiosas publicaciones 
de sus sobrinos historiadores y sus propios escritos y otros libros y folletos de  
temática astorgana y de Carrizo. Donativo que subrayamos y agradecemos, sa-
biendo que al tiempo será el mejor modo de conservar la memoria de sus vidas y 
recordar la alta valía de sus trabajos. 

CONSULTAS DEL ARCHIVO MUSICAL 

Felizmente el Archivo de Música de la Catedral se salvó del 

incendio de la Guerra de la Independencia y en gran parte 

fue catalogado por el M. I. Sr. Don José María Álvarez, sien-

do por ello una de las secciones más consultadas por espe-

cialistas interesados en músicos y música, ya que los fon-

dos ricos, completan los catálogos de obras de muchos 

compositores que desempeñaron el magisterio de capilla 

también en otras catedrales, investigaciones que al tiempo 

enriquecen los conocimientos sobre nuestros músicos y la 

importancia de la música en nuestra Catedral. 

MAS SOBRE LA DONACION DE DON EMILIO FERNANDEZ ALONSO 

SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, Pilar. Estudios 
sobre Ponferrada en la Edad Moderna. INSTITU-
TO DE ESTUDIOS BERCIANOS, Ponferrada, 2022, 
pgs 383. La Historiadora ponferradina desaparecida 
prematuramente el 17 de abril de 2021, reiteró en 
diversos trabajos su interés por la ciudad, la Basílica 
de la Encina y otros interesantes temas, siempre 
abordados con rigor y acierto. Se reúnen en este vo-
lumen 22 estudios en los que con frecuencia se cita 
documentación hoy en nuestro archivo. Felicitamos a 
su esposo y al IEV que hayan propiciado esta edi-
ción oportuna que nos permite saber más del Bierzo 
y recordar a la autora con memoria agradecida. 
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