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Un 22 de octubre de 1972 con la presencia del Nuncio de Su Santidad Monse-
ñor Dadaglio y del Obispo Briva  se inauguraba el actual edificio del Archivo 
Diocesano que guardaba su documentación precariamente en los sótanos 
del Palacio de Gaudí ,desde el incendio en 1903 de la llamada Casa de los 
Oficios. Hemos querido con sencillez dar gracias por esta feliz aniversario 
con un acto al que asistieron sacerdotes y amigos el 9 de diciembre en el Au-
la Magna del Seminario presididos por Nuestro Obispo. Un acto en el que 
hubo oportunas intervenciones de la Doctora Cavero, del Director del Archi-
vo que hizo memoria de estos años y presentó el nº 2 de la Revista Notas de 
Archivo que será el testimonio perdurable de esta efemérides. Se quiso sobre 

todo agradecer y tras una 
magnífica intervención 
musical con una Salve del 
Archivo de la Catedral a 
cargo de  Guillermo Alon-
so Ares y D. Alvaro Lobato 
el Señor Obispo puso el 
punto final con palabras 
oportunas. Condujo el ac-
to con acierto la auxiliar 
dela Archivo Silvia Cobos. 

50 AÑOS DE MEMORIA. GRATITUD Y GOZO 

“Al otro lado de la línea, se encuentra el 

futuro: el Archivo histórico mira hacia él. 

Como obispo de la Diócesis, quiero mostrar 

mi intención de promover su buena ges-

tión, la renovación material del edificio y 

la actualización de los servicios informáti-

cos. Con el apoyo y la colaboración de to-

dos, espero hacerlo posible. Termino enco-

mendando al Señor el futuro de nuestro 

apreciado y querido Archivo, contando con 

la intercesión de nuestro patrono Santo 

Toribio.”  
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Contenido: 

• CONTACTA CON 

NOSOTROS 

 

archivo@diocesisastorga.es 

 

987 602 407 

 

 

Obispado de Astorga 

Calle del Carmen nº 

2  24700 Astorga 

Y ESTAMOS EN Calle 

Doctor Mérida Pérez. 

Astorga (Detrás de la 

Catedral) 



En la celebración de los 50 años del Archivo hemos querido reconocer con un sencillo gesto de declaración de Amigos del Archivo a algu-
nas personas que nos han enriquecido con su generosidad. El Señor Obispo les entregó un Diploma y aquí queremos que quede consignados 
sus nombres y las razones de nuestro reconocimiento. 

RADIO POPULAR DE ASTORGA. Cumple este año 60, estuvo presente en el nacimiento del Archivo guardando el testimonio sonoro de lo que allí sucedió, 
Conservamos el Archivo de la Emisora, nos han enriquecido con la donación de tomos de la prensa astorgana y siempre tienen espacio afectuoso para 
nuestras actividades, 

LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA. Nos han distinguido también ellos con su amistad. Han depositado su archivo en el Diocesano y el Archivo 
catedralicio es parte de nuestra labor.  

DON EMILIO FERNÁNDEZ ALONSO. Canónigo que ha tenido la generosidad de regalarnos una colección muy valiosa de libros de su hermano Monseñor 
Justo Fernández, de otros escritores de su familia y propias y otras publicaciones de contenido histórico astorgano.  

DOÑA GENMA QUINTANA, La entrega de los ricos fondos documentales y bibliográficos de Monseñor Augusto Quintana su tio  y verdadero protagonista 
del nuevo Archivo y de su esposo el periodista Martín Martínez son de alta importancia para nosotros 

DON RICARDO FUERTES VEGA. Canónigo siempre interesado en nuestra actividades con generosos donativos de libros valiosos que enriquecen nuestra 
biblioteca 
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