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Los archivos parroquiales están sometidos a una concreta legislación canóniga que obli-

ga a su debida conservación por ser custodios de delicada información de tipo personal 

en relación con los sacramentos. El párroco es su primer responsable. Por desgracia no 

siempre se han conservado adecuadamente  muchos se han perdido y otros muestran 

señales de descuido y deterioro. Al constituirse los archivos diocesanos una de sus fina-

lidades fue recoger esta documentación cuando había dejado de estar operativa y con-

cretamente en nuestra diócesis el Obispo Don Antonio Briva ordenó la recogida de 

aquellos que tenían más de cien años. La recogida la 

hizo Don Augusto Quintana de un buen número de 

parroquias y se organizaron por arciprestazgos  por 

orden alfabético (los entonces vigentes) dándoles un 

número y otro a cada parroquia del mismo también 

por orden alfabético, numeración que lógicamente es la 

que pervive hasta la actualidad. Al aumentarse el nú-

mero de parroquias que cada sacerdote debe atender, 

se recomienda aunque sobre ello no hay ninguna dis-

posición episcopal, que se depositen en el Archivo los 

libros cerrados, aun con partidas recientes para facilitar 

al sacerdote su conservación ya que el Archivo se com-

promete a facilitarle las partidas que requiera. Ya algu-

nos sacerdotes obran de esta manera que asegura sin 

duda la adecuada conservación y consulta 

ARCHIVOS PARROQUIALES  II 

Mitigados un tanto  los efectos de la pandemia el 

Archivo Diocesano ha reanudado la posibilidad 

de consultas presenciales con algunas limitacio-

nes y cautelas que sin embargo redundan en be-

neficio de los investigadores a los que se puede 

atender con mayor calidad. Las visitas son lunes, 

martes y miércoles de 9 a 1 de la mañana, atendiéndose a tres in-

vestigadores, debiéndose reservar por medio del correo electrónico 

o teléfono indicando la documentación que desean consultar y que 

diligentemente prepara para cada uno la auxiliar Doña Silvia Co-

bos. Se pueden solicitar tres unidades de consulta, pudiéndose in-

teligentemente añadir otras si se considera conveniente. La reser-

va, la consulta, la ficha de investigador y la orientación que solici-

ten aseguran un uso responsable y el control obligado. 
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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 Cate-

dral) 



CCPB son las  siglas del Catálogo Colectivo Bibliográfico Español  una sin dida 
valiosa iniciativa del Ministerio de Cultura de catalogar los millones de libros  
recoge la descripción y localización de libros y otros fondos bibliográficos, depo-
sitados en bibliotecas e instituciones españolas públicas o privadas, que por su 
antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Bibliográfico Es-
pañol. El CCPB responde a un programa conjunto del Ministerio de Cultura y De-
porte y las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico. Ya hace  dos décadas que se 
incororaron a este fichero llibros del Ar-

chivo Diocesano anque algunos criterios fueron claramente equivocados, ya partiendo 
de que la mayor parte de los libros no tienen una temática ni unas circunstancias que 
sea de interés para el archivo, suponiendo en su mayor parte un grave estorbo y ocu-
pación de espacio que el Archivo necesita para otros fines más propios. Por ello hemos 
procedido a una intervención sobre este fondeo de miles de ejemplares dejando en el 
Archivo los que tienen interés histórico o local (unos 1000), incorporando a la rica Bi-
blioteca del Seminario los que no se localizan entre sus fondos y que son varios cente-
nares con lo que indudablemente se enriquece aquella biblioteca y los demás, entre 
ellos muchos varias veces repetidos se han metido y precintado en cajas y se han de-
positado en el monasterio de Viloria en espera de poder encontrarles algún destino 
donde puedan ser de utilidad. Esta tarea laboriosa y detenida ha sido culminada en 
este mes y con ello podemos utilizar miles de metros de estantes para fondos de gran 
valor para el Archivo 

MANUSCRITO DE ORGANO 

El importante manuscrito con música de órgano de los 
siglos XVII y XVIII se conserva en el Archivo Capitular. 
Encontrado y trascrito por Don José María Álvarez es re-
ferencia obligada para los estudios de la música de ese 
momento. El sábado 20 de noviembre el organista de la 
Catedral Nicolás Alonso Vidal dio un concierto con su 
música dentro de las celebraciones del DL aniversario de 
la Consagración del templo y con ese motivo el Archivo 
prestó el documento para que se colocara sobre un atril 
en la catedral durante el concierto 

LOS  LIBROS DEL CCPB 

CONSULTAS DIVERSAS 

Además de las infinitas consultas genealógicas al Archivo llegan peti-
ciones de información sobre otros muchos temas que tratamos de res-
ponder de la mejor manera, así entre otras se han atendido consultas 
sobre los Obispos Senso Lázaro y Martínez Riaguas, los canónigos Or-
doñez de Ceballos y Moisés Díaz Caneja, Nuestra Señora de las Victo-
rias de Puebla de Sanabria, diversos músicos, Pendones, Retablo de 
Riego de la Vega, Visita ad Límina del Obispo Mérida Pérez, Visita Pas-
toral del Arciprestazgo de Quiroga, Parroquia de Cacabelos, Religiosas 
mártires de Avedillo,  Bóveda de San Julian, Ordenanzas de la Cepeda... 

AL SERVICIO DEL ARCHIVO 

 

DON MIGUEL ANGEL 

GONZALEZ 
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