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Nos llega la noticia del fallecimiento de Don José Manuel, cuando esperábamos
que una delicada operación le devolviera la salud y nos permitiera tenerlo cercano en el Archivo y en la amistad. Los designios de Dios han sido otros y la fe
nos hará entender que su Providencia lo quiere en paz y en gozo con Él. Nunca
le vimos una mala cara, ni una maldad en sus palabras y en sus actos y creemos
que no se puede hacer mejor elogio de una persona a la que hemos querido y
recordaremos siempre con afecto. Este Boletín del Archivo que él vio nacer con
alegría sencillamente quiere poner su nombre para manifestar nuestro dolor de
estos momentos y nuestra gratitud que no va a cesar. Las campanas de la catedral con sus toques de luto nos han acompañado el lunes y el martes y su funeral
en la Catedral, presidido por el Señor Obispo y con la presencia numerosa de alcaldes y gentes de sus
parroquias, de compañeros sacerdotes y de amigos nos sirve de
consuelo porque es buena expresión de que Don José Manuel era
querido y esa es la mejor recomendación para presentarse ante Dios
con el corazón en paz y lleno.

UN POCO DE HISTORIA
DIRECTOR DEL ARCHIVO DIOCESANO

Gran parte de la vida de Don
José Manuel ha estado relacionada con el Archivo Diocesano.
Comenzó como auxiliar con
Don Augusto Quintana. Tras la
marcha de Don Miguel Ángel
González a Ourense en 1992 el
Obispo Dr. Briva lo nombró
Director del Archivo. Estando
al frente del mismo hasta este
año en que pidió la jubilación. Casi 30 años en los que con la cooperación inestimable de Sonia Cobos, se ha atendido a miles de investigadores siempre con el mejor talante de amabilidad y servicio.
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SU PASION POR LA MARAGATERIA
Sin duda la Maragatería, fue su más querido tema de investigación y de trabajo. Sobre ella escribió libros
y artículos que merecieron los reconocimientos y la gratitud de todos, nada de lo maragato le fue ajeno,
porque además era heredero de una gran tradición familiar que le hizo disponer de mucha e importante
información. Presidente del Centro Provincial de Etnografía y Folklore Leonés, el día 19 de junio de 2011
fue reconocido como “Investigador Mayor de La Maragatería” por la Cadena Cope de Astorga. Uno de los
reconocimientos que mas satisfacción le dio. Como sacerdote también dedicó a Maragatería sus desvelos.

SACERDOTE PIADOSO
AL SERVICIO DEL ARCHIVO

DON MIGUEL ANGEL
GONZALEZ

DOÑA SLVIA COBOS

Siempre manifestando su condición sacerdotal,
muy devoto de Nuestra Señora a algunas de cuyas
advocaciones más astorganas dedicó libros y artículos como Nuestra Señora del Castro o la Virgen
de los Remedios, cuidó con atención las celebraciones en sus parroquias y la celebración de las fiestas
patronales, celebraba la misa con devoción y respetando las normas litúrgicas,

CANÓNIGO DE LA CATEDRAL
Beneficiado Maestro de Ceremonias nombrado
por el Obispo Briva, Don Camilo lo hizo canónigo con el mismo oficio y archivero. Las más
importantes celebraciones catedralicias como la
ordenación de Don Camilo o la toma de posesión de Don Juan Antonio estuvieron bajo su
directa responsabilidad, un notable servicio
desempeñado con cuidada responsabilidad durante mucho años.

