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Queremos que este número de nuestra sencilla página de información y de memoria dedi-
carlo íntegramente a dar cuenta y agradecer la última documentación que hemos recibido 
y los libros que han llegado para enriquecer nuestra biblioteca. 

Es grato comprobar que la responsabilidad de sacerdotes y particulares piense que el Ar-
chivo Diocesano es el lugar donde estará mejor custodiada y con más facilidades para la 
investigación. 

Ello nos compromete a nosotros a un trabajo más intenso y a seguir manteniendo nuestra 
voluntad de servicio.  

Sin duda estos ejemplos serán invitación a otras parroquias, departamentos de la Curia y 
particulares a saber que el Archivo Diocesano es espacio que está siempre abierto y a con-
siderarlo como algo también propio. 

INGRESO DE DOCUMENTACION 
 

1. ADMINISTRACION DIOCESANA 
Documentación de Gersul. Hacienda, Iglesias abiertas. Ya catalogada. 
Se une a las muchas cajas con documentación administrativa 
diocesana que regularmente ingresa proveniente de este organismo. 
No es consultable hasta el paso de 75 años. 
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2.   CANCILLERÍA 
Otra institución que tiene en el Archivo importante documentación, 
aunque desde hace décadas la conservan en sus oficinas. En esta 
ocasión el nuevo Canciller Don Carlos Hernández Prieto ha enviado 
varios libros con el registro de Colectas Diocesanas. 

3.  BEMBIBRE 
El dinámico y celoso párroco de Bembibre del Bierzo Don Manuel 
Diaz Álvarez ha ingresado documentación de la parroquia de 
Bembibre que completa lo que ya teníamos y de la parroquia de 
Santibáñez del Toral su importante archivo. Le agradecemos también 
el envío puntual de su hoja parroquial tan viva y de sus libros de tema 
hagiográfico.  
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4. AMIGOS DE LA CAEDRAL 
La Junta Directiva ha depositado el Archivo de esta fundamental 
Asociación promotora de restauraciones y cultura en torno a la 
Catedral. Una importante documentación que siempre será referente 
para la historia de la diócesis y de la ciudad.  

5. MONSEÑOR QUINTANA 
Su sobrina Doña Gemma Quintana ha seguido enriqueciendo este 
importante depósito de escritos y papeles y libros de Monseñor 
Quintana alma de este Archivo e investigador imprescindible de la 
Historia de la Diócesis.  

6. MIGUEL PEÑA. (FERRUELO).  
Investigador riguroso del tema maragato. Su viuda e hijos han querido 
que el archivo guarde sus fichas, pales, escritos y libros selectos de su 
biblioteca. Importante y rico ingreso que agradecemos a Doña Gema 
Quintana lo haya gestionado afectuosa y eficazmente.  

7.  D. WILMER FERNANDO GARCIA 
Párroco de un alto número de pueblos de la zona de Sanabria, ha 
completado los depósitos de sus parroquias con libros sacramentales 
que por estar ya cerrados, con buen criterio, piensa que estará mejor en 
el Archivo Diocesano ya que siguen siendo numerosos los que debe 
mantener y controlar. 

8 . NOCEDA 
Doña Carmen Fernández Cuervo. Directora emérita del Archivo 
Provincial responsablemente nos ha hechos llegar 3 libros de la 
parroquia de Noceda que un particular había puesto en sus manos y 
que ha entendido que deberían completar el archivo de la parroquia a la  
que legalmente pertenecen, una prueba de su inteligente proceder. 

9. SAN ROMAN DE LA VEGA 
D. Carlos Fernández García, párroco de San Román de la Vega y otros 
varios de la Cepeda ha  incorporado libros, no abiertos, de sus 
parroquias que se suman a los ya existentes en el Archivo para facilitar 
con ello la conservación y la investigación, si la ley de protección de 
datos lo permite 

10 . D. SAMUEL PEREZ PRIETO 
Siempre sensible al mundo de los libros y de los documentos Don 
Samuel al dejar sus responsabilidades en Astorga al ser nombrado 
párroco de Tábara ha enviado al Archivo un importante depósito con 
libros parroquiales y otros documentos de interés. 


