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Documentos

Documentos
Documentos como
fuente y base del conocimiento

Parte, algunas de las fotografías e imágenes
del fondo documental del MV-AB
se encuentran disponibles en
Categoría Museo Virtual "Alto Bierzo"
en el entorno Wikimedia Commons
almacén de archivos de imágenes y otros formatos multimedia
liberados bajo licencias libres o en el dominio público.

Reglamento de la Cofradía del Santo Ecce-Homo (1929)

Reglamento de la Cofradía
del Santo Ecce-Homo
datado en septiembre de 1928
publicado en el año 1929
en su 90 aniversario
Conózcalo

Wikipedia
Relación de referencias en el entorno Wikimedia relacionadas con Bembibre, el Bierzo Alto, El
Bierzo en general, como documentos y/o fuentes documentales per se y, especialmente, en sus
Museo Virtual "Alto Bierzo" - http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/
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apartados Véase también, Notas, Referencias, Bibliografía, Enlaces externos, en la parte ﬁnal de
los artículos.

El

Museo "Alto Bierzo" en Wikipedia
nominado a artículo bueno
con repositorio de imágenes en
este enlace de Commons
dentro de la categoría Bembibre
También:
Centro Cultural "Casa de las Culturas"
Museo de Arte Sacro de Bembibre
Santuario del Santo Ecce-Homo
Cofradía del Santo Ecce-Homo
Santo Ecce-Homo
Conociendo Bembibre
Más información en
EW-BEB

El bronce de Bembibre

Ayuntamiento

Relación de artículos relacionados con el ayuntamiento y alcaldes de Bembibre, unas
transcripciones o artículos basados en otros existentes en MV-AB, proyecto en fase de desarrollo
que trata de ir complementándose con nuevos artículos.

•
Alcalde de Bembibre
•
Ayuntamiento de Bembibre
•
Anexo:Alcaldes de Bembibre
⚬
Abelardo López Sarmiento

Wikiviajes

http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/
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Guía turística de Bembibre en el entorno Wikiviajes
«guía turística libre en Internet basada en la tecnología wiki»
fundada sobre
Guía Turística del Municipio de Bembibre
,
guía escrita por Manuel I. Olano Pastor
y editada por el Ayuntamiento de Bembibre,
Concejalía de Educación, Cultura y Turismo
en el año 2010.
https://es.wikivoyage.org/wiki/Bembibre
Guía en fase de desarrollo,
seguramente por mucho tiempo,
pero suﬁcientemente ilustrativa.

Herramientas
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