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Estamos cansados de escuchar hablar sobre archivos: imágenes de archivo, archivo de un medio,
archivo de la ciudad… Parece que al escuchar la palabra archivo, nuestra mente forma una imagen
ficticia formada por un espacio repleto de documentos apilados. Pero un archivo es mucho más que
eso, requiere unas fases de organización, conservación y difusión. El concepto es realmente importante.
¿Qué sería de la historia, del periodismo o de la literatura sin la existencia de archivos? En este trabajo,
analizaremos algunas dimensiones que engloba la palabra archivo: la definición, la tipología, la historia,
las fases requeridas, el archivo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), archivos
históricos… Todo para profundizar en el mundo de la Archivística.
El archivo y el archivo histórico. Concepto. Tipología. Conservación y difusión. Origen y función de la
archivación histórica
Existen muchas maneras para definir la palabra “archivo”. La página web del archivo municipal de
Murcia, ofrece una breve introducción en la que nos aproxima al término como “unidad administrativa
responsable de la conservación de los documentos producidos por la institución de la que depende,
para que se utilicen como testimonio y garantía de los derechos de esta institución”. Estas palabras
reflejan un punto muy importante: testimonio y garantía. Un archivo es testimonio del tiempo y garantía
de su supervivencia. El profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Romero Tallafigo, comienza a
hablar de archivo como colección de documentos. Y le añade las características de nacer en el seno de
la administración debido a una necesidad. Para él, un archivo es “producto de obligaciones legales,
estatutarias u ordenancistas” (Romero, 2007) . Encontramos una relación entre la propuesta del
Archivo Municipal de Murcia y la Universidad de Sevilla, el archivo responde a una administración.
¿Sólo se reduce a esto? No, un archivo también puede tener su connotación histórica. La “Guía de
autoaprendizaje” sobre los archivos históricos de la autora Beatriz Santoyo Bastida habla del archivo
histórico como “una unidad de información que contiene documentos que deben conservarse
permanentemente y se genera como resultado de la última fase del ciclo vital del documento en la que la
documentación ha adquirido valores secundarios (informativos, testimoniales y evidenciales) que
establecen que ésta debe conservarse como testimonio útil a la sociedad” (Santoyo, 2006, 9). De esta
forma, tanto el archivo como el archivo histórico actúan como guardianes de documentos útiles y
necesarios, añadiendo el plus de valor memorístico en el caso del archivo histórico. El archivo histórico
va un paso más allá del archivo al uso, el devenir del tiempo ya ha provocado que lo que en él se guarda
sea crucial para la sociedad y para la institución que representa.
Siguiendo ese paso de archivo a archivo histórico gracias a la adquisición de determinados valores, nos
encontramos con la posibilidad de estructurar una tipología para las diferentes clases de archivos. En el
programa “3ªs Jornadas Archivando. La difusión de los archivos”, promovido por el Ministerio de
Cultura y celebrado en León en noviembre del año 2010, la exsubdirectora General de Archivos de la
Comunidad de Madrid e integrante de la Junta Superior de Archivos del Estado, Ana Duplá, observa la
siguiente tipología:
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●
●
●
●

Archivo de Oficina
Archivo Central
Archivo Intermedio
Archivo Histórico

Se distinguen los tipos de archivos según la fase del proceso archivístico. De nuevo, el profesor Manuel
Romero Tallafigo, nos sirve de ayuda para ampliar esa clasificación tipológica. Parte de la titularidad
para diferenciar:
● Titularidad estatal:
Archivos Nacionales (Archivo de Indias, Archivo Histórico Nacional…)
Archivos administrativos de la Administración del Estado y de las Instituciones del Estado
(Cortes, Tribunal Supremo…)
Archivos de Distrito (Chancillería de Granada)
Archivos Regionales
Archivos Históricos Provinciales (Protocolos Notariales y Delegaciones Provinciales del
Estado)
Archivos Universitarios
● Titularidad pública estatal:
Archivos de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Provincias
Archivos de Justicia (Audiencias Provinciales, Tribunales Militares…)
Archivos Notariales y de la Fe pública
Aduanas, Policía…
● Titularidad pública autonómica:
Archivos Generales o Nacionales de cada territorio autonómico (Archivo General de
Andalucía…)
Archivos Centrales de las Consejerías (Archivo Central de la Consejería de Cultura…)

Archivos de Instituciones y Organismos autonómicos (Cámara de Cuentas, Defensor del
Pueblo…)
Archivos de Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía
● Titularidad pública local:
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Diputaciones Provinciales
Ayuntamientos
Mancomunidades
● Titularidad privada:
Eclesiásticos
Nobiliarios

Familias
Sindicatos

Etc.
Ahora que ya conocemos algunos tipos de archivos, toca centrarse en su interior. Los documentos
almacenados son el verdadero tesoro. Su conservación y su difusión es clave. Podemos señalar cuatro
fases en la conservación
● Fase de Creación de los Documentos de Archivo en las Oficinas: documentos en trámite.
● Fase Central de los Documentos de Archivo: documentos de uso muy frecuente, por lo que no
permanecen más de dos o tres años. Es el puente hacia la fase intermedia, evitando la
acumulación de documentos.
● Fase Intermedia de los Documentos de Archivo: documentos que se dejaron de usar en las dos
primeras fases pero que pueden seguir siendo consultados. Mientras se encuentran en esta fase,
pueden eliminarse si carecen de relevancia histórica y ya no son útiles.
● Fase de Conservación Permanente de los Documentos de Archivo (Fase Histórica):
documentos de gran importancia y libre accesibilidad, debido a su interés para tareas como la
de investigación.
También podemos hablar de conservación en otros términos. Si lo hacemos, conviene señalar la
necesidad de mantener a salvo los documentos, en buenas condiciones climáticas, protegidos de robos,
incendios, inundaciones…
Una vez que los documentos están correctamente almacenados, es necesario garantizar su difusión al
exterior, para que cumplan con su función. Tomando como usuarios a gestores, ciudadanos e
investigadores, la difusión parte de:
● Gestores: los archiveros mantendrán involucrados a los gestores, es decir, los que se encargan
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de las actividades de instituciones públicas y privadas.
● Ciudadanos y a la investigación: es clave para que los ciudadanos e investigadores, como
usuarios potenciales, sepan qué documentación está disponible y para qué les puede ser de
ayuda. Para eso se puede recurrir a publicaciones, páginas web, charlas, exposiciones…
La tarea de difusión también es importante en la red. Hoy en día, existen archivos web que almacenan
contenidos que circulan por Internet. La Biblioteca Nacional de España nos permite delimitar la noción
de archivo web:
“Colección formada por la recolección automatizada de sitios web. Un archivo web está compuesto por
páginas y sitios web cuyos contenidos han sido concebidos para su publicación en redes de
comunicación. La finalidad de un archivo web es la preservación y difusión de estos recursos `nacidos
digitales´ para que puedan servir como herramienta de conocimiento para generaciones presentes y
futuras”.
¿En qué momento de la historia tienen su origen los archivos históricos?
Hasta mediados del S.XIX la archivística no salía de las manos de la Administración. Es decir, eran el
clero, la monarquía y la nobleza los que guardaban los documentos de importancia. Varios hechos
llevaron a que esa situación cambiase. La Desamortización que sufrió la Iglesia, proceso iniciado a
finales del S.XVIII, la supresión de instituciones como las Órdenes militares, entre otros
acontecimientos, hicieron que la archivación organizada de documentos históricos fuese una necesidad
real. En 1821, nació la institución de enseñanza archivística más antigua de Europa, L´Ecole des Chartes
de París. En España, fueron relevantes la creación de la Cátedra de Paleografía en la Sociedad
Matritense de Amigos del País así como la Escuela de Diplomática que creó el Ministerio de Fomento
en 1956. Ya en el S.XX, nacieron las primeras asociaciones de archiveros y se incluyó la materia de
Archivística en diversas titulaciones, como la Biblioteconomía o la Documentación. En resumen, siempre
ha existido la tarea de ir guardando aquello que resulta de interés en el día a día o que lo hará en el
futuro, si bien, esa tarea archivística fue evolucionando hasta llegar a un nivel, digamos, más profesional
e institucionalizado. Cumpliendo así con las funciones de ir recopilando catálogos, inventarios, leyes,
ordenanzas, tratados… y, en general, todos aquellos “papeles” que se habían ido acumulando durante
años y años. La página web del archivo histórico universitario de la Universidad de Zaragoza, destaca la
necesidad de preservar los documentos para su conservación, la organización de los mismos, el servicio
a los investigadores o la coordinación entre archivos como funciones principales de los archivos
históricos.
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Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela
El Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela surge en 1495 relacionado con la
fundación de la propia universidad. Desde ese momento, se empieza así a custodiar documentación
procedente del Claustro y del Rector. Junto a esto, el Archivo también empieza a almacenar
documentación previa a la fundación del mismo, resultado de los documentos aportados por los
fundadores con el fin de justificar su patrimonio. Actualmente,se orienta a un servicio documental más
local.
Origen:
● Cuándo: 1495.
● Cómo: la creación del Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela está
relacionada con la fundación de la propia Universidad compostelana.
● Localización: actualmente está está situado en zona monumental de Santiago de Compostela,
en concreto, en la calle Casas Reais nº5 (15782).
● Espacio que ocupa: su interior está dividido en seis plantas que, a su vez, están fragmentadas en
zonas de: documentos; trabajo para el personal técnico; laboratorio de restauración;
digitalización; salas de consultas; y salas de conferencias y exposiciones.

Fondo documental:
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Fuente: Archivo Histórico Universitario <http://www.usc.es/arquivo/fondos/fondos.htm>

Como se puede ver en la imagen anterior, el Archivo Universitario compostelano cuenta con un fondo
documental compuesto por: 43.629 legajos; 11.644 libros; 1.555 pergaminos; en torno a 40.000
pergaminos; 4.707 mapas y planos; 255.432 expedientes; y 2.917 microfilms. Destaca el hecho de
que, los documentos más antiguos del fondo universitario datan del siglo IX y están relacionados con el
clero.
Servicios:
El Archivo Universitario ofrece diversos servicios:
● Servicios de carácter interno:
 Taller de Restauración de libros y documentos
 Base de datos e imágenes
● Salas de consulta:
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 Sala de Investigadores
 Sala de lectura en Microfilm
● Sala de consulta a la base de datos e imágenes
● Servicios de reprografía de los materiales del Archivo.
● Biblioteca auxiliar del Archivo
Normativa reguladora:
La normativa reguladora del Archivo consta de:
● Una normativa específica de la Universidad de Santiago de Compostela:
 Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela (Decreto 28/2004 de 22 de enero;
D.O.G. 9 II2004; B.O.E. de 22IV2004).
 Reglamento del Archivo Universitario (Junta de Gobierno de 20 de Julio de 1998).
Resolución rectoral por la que se establecen las tarifas deservicios, compulsas y
reproducciones de documentos del Archivo.
●

Una normativa general:
 Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, antes
reseñada, modificada por Real Decreto 496/1994 de 17 de marzo.
Ley 8/1995, de 30 de octubre (DOG 8 de noviembre de 1995) del Patrimonio Cultural de
Galicia.
Ley 48/1978, de 7 de octubre, que modifica la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos
oficiales.
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la intimidad
personal y familiar y la la propia imagen.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de Datos de carácter personal.
Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
Real Decreto 1969/1999 de 23 de diciembre (BOE de 13 de enero de 2000) que reglamenta
la expedición de la Tarjeta de Investigador para la consulta en archivos de titularidad estatal y
en los adheridos al sistema archivístico español.
Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 22 de noviembre de 1901 por el que se
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aprueba el Reglamento de los Archivos del Estado.
Datos de uso: número usuarios, tipo de usuarios, tipo de peticións...:
● Tipos de documentos más solicitados en 2012, en este orden: protocolos, documentos referidos
a la Universidad y otros al ayuntamiento.
● Número de usuarios en 2012: 980 usuarios presenciales y 6.546 usuarios vía online.
● Tipo de usuarios: no facilitan tales datos, aunque pueden hacer una tipología general que
englobaría a profesorado universitario, profesionales de otros campos, investigadores, simples
ciudadanos...
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Archivos de la Xunta de Galicia
Archivo de Galicia
La misión del Archivo de Galicia es la de custodiar todos aquellos documentos públicos o privados en
cualquier tipo de formato que, por su valor, deban ser conservados. Se incluyen en el fondo documental
los documentos de carácter administrativo procedentes de las actividades de la Xunta de Galicia y sus
órganos dependientes, asegurando su acceso a los ciudadanos.

Fuente: Archivo de Galicia.
<http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivosdegalicia/content/archivos/fichas/archive_0002.html>

Origen:
●
●
●
●

Cuándo: En diciembre de 2010
Cómo: Se crea a través del Decreto 207/2010, del 10 de diciembre.
Localización: Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/nº,15707 Santiago de Compostela.
Espacio que ocupa: 3389 metros cuadrados de depósito

Tipos de documento. Fondo documental:
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Fuente: Archivo de Galicia <http.//arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivodegalicia/content/fondos/index.html>

Servicios que ofrece:
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● Acceso libre y gratuito
● Podrán solicitarse reproducciones (copias simples o copias compulsadas/certificadas)
● Podrán realizarse préstamos
● No existe sala de investigadores, no se permite la petición anticipada de documentación ni su
reserva, y no hay servicio de ayuda a la investigación
● Biblioteca auxiliar
● Sala de consultas, de exposiciones y un salón de actos compartido con la Biblioteca de Galicia

Normativa:
Decreto 219/2011, de 17 de noviembre, por el que se fijan los precios públicos y las normas de los
servicios de reproducción prestados en los archivos gestionados por la Xunta de Galicia.
Decreto 3/2011, de 13 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Consellería de
Cultura y Turismo.
Orden del 1 de setiembre de 2010 por la que se establecen las normas para préstamos de documentos
entre los archivos y las oficinas de la Xunta de Galicia.
Orden del 30 de agosto de 2010 por la que se establecen las normas para las transferencias
documentales a los archivos dependientes de la Xunta de Galicia.
Decreto 207/2010, de 10 de diciembre, por el que se crea el Archivo de Galicia.
Ley 4/2006, do 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración Pública Gallega
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.
Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de archivos y el patrimonio
documental de Galicia.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Instrucción de 7 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos
para el establecimiento de las normas técnicas para la manipulación de documentos físicos por parte del
personal y de los usuarios y usuarias en los archivos propios y gestionados por la Xunta de Galicia
(V.G.).
Orden de 31 de agosto de 2010 por la que se establecen las normas para la consulta y reproducción
de los documentos en los archivos propios y gestionados por la Xunta de Galicia.
Datos de uso:
● Préstamo de documentos:: 13.426 prestados
● Consultas presenciales : 19.416
● Reproducción de documentos : 66.624
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Archivo histórico provincial de Lugo
Centro de titularidad estatal y gestión transferida desde 1989 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Fuente: Archivo histórico provincial de Lugo
<http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivohistoricoprovincialdelugo/content/elarchivo/index.html>

Origen:
●
●
●
●

Cuándo: 10151951
Cómo: Se establece con el Decreto del 12 de noviembre de 1931
Localización: Lugo, C/ Cambria s/n 27002
Espacio que ocupa: 18.000 m de documentación. 102.714 unidades de instalación
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Tipos de documentos. Fondo documental:
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15

16

17
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Fuente: Archivo histórico provincial de Lugo
<http.//arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivohistoricoprovincialdelugo/resources/downloads/Cadro_AHPLug
o_2012_gal.pdf>

Servicios que ofrece:
● La consulta de los fondos es libre en general, salvo por aquellas cautelas fijadas por la
legislación y las derivadas del estado de conservación.
● Actividades de difusión de los fondos, procurando la integración del centro en la vida cultural de
la ciudad a través de exposiciones, cursos, jornadas, visitas escolares, etc.
● Presta servicio al público, a la administración y a los investigadores.
● Servicio de Reprografía.

Normas que lo regulan:
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio cultural de Galicia.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de archivos y el patrimonio
documental de Galicia.
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Archivo Histórico Provincial de Ourense
El Archivo Histórico Provincial de Ourense es un centro de titularidad estatal y gestión transferida desde
1989 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ourense
<http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivosdegalicia/content/archivos/fichas/archive_0004.html>

Origen:
● Cuándo: en 1943.
● Cómo: por impulso de Xesús Ferro Couselo, en aplicación del Decreto de 12 de noviembre de
1931 de creación de archivos históricos provinciales.
● Localización: Ourense. C/ Hernán Cortés, 2.
● Espacio que ocupa: 5 kilómetros lineales de estanterías.
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Tipos de documentos. Fondo documental:
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Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ourense

<http://arquivosdegalicia.xunta.es/export/sites/default/arquivohistoricoprovincialdeourense/resources/downloads
/20120211Cadro_de_Clasificacixn_AHPOuGalego.pdf >

Servicios que ofrece:
● Acceso libre y gratuito.
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●
●
●
●
●
●

Lectores de microfilm.
Facilita información documental y bibliográfica sobre los fondos que custodia.
Biblioteca auxiliar.
Servicios de reprografía.
Informes y propuestas de conservación y restauración.
Préstamo de piezas.

Normas que lo regulan:
Ley 8/1995, del 30 de octubre, del Patrimonio cultural de Galicia.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de archivos y el patrimonio
documental de Galicia.

Archivo Histórico Provincial de Pontevedra
Origen:
● Cuándo: 4 de agosto de 1934
● Cómo: A través del Decreto 12 de noviembre de 1932, por la que se crean los archivos
históricos provinciales.
● Por qué: Para conservar la documentación histórica existente en la España de la época y en
adelante.
● Localización: Casa de los Fonseca. Paseo de Colón, 4,36002. Pontevedra (desde 1960).
● Horario: de lunes a viernes de 8,30 h. a 20,00 h.
● Espacio que ocupa: 7555 en metros cuadrados de depósito. 6255 metros lineales de
documentación.
Tipos de documentos. Fondo documental:
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Fuente: Archivo Histórico Provincial de Pontevedra
<http.//arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivohistoricoprovincialdepontevedra/content/elarchivo/index.html >
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Servicios que ofrece:
● Consulta: Dispone de 20 puestos para investigadores. Ofrece la posibilidad de crear el carnet
de investigador. El acceso es libre según la normativa vigente y según el estado de los
documentos.
● Biblioteca auxiliar: Posee una biblioteca auxiliar especializada en archivística, fuentes
documentales, historia y ciencias auxiliares.
● Reprografía: Dispone de un servicio de reprografía en el que se pueden pedir copias simples,
compulsadas y/o certificadas y en formato digital.
● Lectores de microfilm: Dispone de lectores de microfilm para los documentos conservados en
este formato.

Normas que lo regulan:
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio cultural de Galicia.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de archivos y el
patrimonio documental de Galicia.

Datos de uso: (de 18 de noviembre de 2013)
 Ingresos de documentos. Año 2013: 253 u. i. (27,08 m.l.)
 N.º de Consultas: 1.818
 N.º de Usuarios/as: 3.465 (Investigadores/as: 1.687; Usuarios/as: 1.778)
 N.º de u. i. servidas en sala: 7.425 ca., 1.390 libros, 31 microfilm, 28 Cd., 7 folletos.
 N.º de m. l. de documentación custodiada: 10.800.
 N.º total de m. l. de estantes: 11.000
 N.º de documentos restaurados.
 Fondo: Fe Pública Notarial. Protocolos Notariales. Documentos restaurados: 2. En proceso
de restauración: 1.
 Reproducciones.
 Fotocopias. N.º total: 14.072 unidades.
 Copias digitales. N.º total: 4.718 unidades.
 Cd/dvd. N.º total: 81.
 Autorizaciones de reproducción. N.º total: 80.
 Préstamos. N.º total: 54.
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Organismos a los que se les prestó documentación: COAGVIGO: 16, JUZGADOS: 30,
MOPU: 2, Xefatura Territorial de Educación de Pontevedra: 6.
 Exposiciones. N.º total: 1
 Documentos: 16.
 Fondo: Protocolos.
 Lugar: Concello de Baiona

Archivo del Reino de Galicia
Es un archivo de titularidad estatal, gestionada por la Xunta de Galicia. Custodia fondos documentales,
tanto de carácter público como privado, pertenecientes al ámbito gallego y de la provincia de A
Coruña.

Fuente: Archivo del Reino de Galicia
<http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivodoreinodegalicia/content/elarchivo/index.html?lang=es>

Origen:
● Cuándo: 22101775
● Cómo: A través de la Real Cédula de Carlos III del 22 de octubre de 1775, por la que se crea
el Archivo, se dota de personal y se regula su funcionamiento
● Por qué: Para custodiar la documentación producida por la Real Audiencia de Galicia,
convertida más tarde en Audiencia Territorial de A Coruña.
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● Localización: Xardín de San Carlos s/n 15001 A Coruña
● Espacio que ocupa: 24069 en metros cuadrados de depósito y 22.500 metros lineales de
estanterías aproximadamente.

Tipos de documentos. Fondo documental:
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Fuente: Archivo del Reino de Galicia.
<http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivodoreinodegalicia/resources/downloads/ARG_Cuadro_2012.pdf>

Servicios que ofrece:
● Libre acceso a usuarios e investigadores.
● Lectores de microfilm: para consultar directamente documentos conservados en microfilm o
microficha. Se pueden hacer directamente las fotocopias de las imágenes que deseen
● Información e asesoramento técnico: el Archivo proporciona, previa solicitud, información
documental y bibliográfica sobre los fondos, así como asesoramiento personalizado a sus
usuarios.
● Biblioteca Auxiliar: sólo es posible consultar esta biblioteca de manera presencial. Está
especializada en historia, archivística, derecho y ciencias sociales. Consta de 20.606 entre
monografías y folletos, y 1551 títulos de publicaciones periódicas.
● Servicio de Reprografía: atendiendo a la normativa y al estado de los documentos, el Archivo
permite hacer fotocopias simples, copias compulsadas y copias en formato digital tanto de
documentos en papel como en microfilm. Se pueden solicitar vía presencial, a través de correo
ordinario, electrónico o fax.
● Conservación y restauración: el Archivo cuenta con el mejor laboratorio de restauración de
documento gráfico de la comunidad. Este servicio elabora planes de conservación preventiva
para los fondos del Archivo y lleva a cabo trabajos de restauración de los mismos.
Ocasionalmente también para otras instituciones.
● Programa de difusión de sus fondos a través de instrumentos de descripción, exposiciones
periódicas y visitas guiadas
● Préstamo de piezas: el Archivo concede el préstamo temporal de sus fondos documentales y
bibliográficos a instituciones para la organización de exposiciones.

Normas que lo regulan:
Decreto 219/2011, del 17 de noviembre, por lo que se fijan los precios públicos y las normas de los
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servicios de reproducción prestados en los archivos gestionados por la Xunta de Galicia (DOGen º
229, del 30 de noviembre de 2011).
Decreto 3/2011, del 13 de enero, por lo que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura y Turismo (DOG en º 17, del 26 de enero de 2011).
Orden del 1 de septiembre de 2010 por la que se establecen las normas para préstamos de
documentos entre los archivos y las oficinas de la Xunta de Galicia (DOG en º 174, del 9 de septiembre
de 2010).
Orden del 1 de septiembre de 2010 por la que se establecen las normas para préstamos de
documentos entre los archivos y las oficinas de la Xunta de Galicia (DOG en º 174, del 9 de septiembre
de 2010).
Orden del 30 de agosto de 2010 por la que se establecen las normas para transferencias documentales
a los archivos dependientes de la Xunta de Galicia (DOG en º 174, del 9 de septiembre de 2010).
Ley 4/2006, de transparencia y boas prácticas en la Administración pública gallega.
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.
Decreto 307/1989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de archivos y el patrimonio
documental de Galicia.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Datos de uso:
Nos hemos puesto en contacto con el Archivo del Reino de Galicia y no nos han facilitado los datos
solicitados por ser demasiado amplios. Nos han indicado que en la Secretaría Xeral de Cultura se
publicará la memoria correspondiente en el año 2013, en la que se recogen los datos de los visitantes y
usuarios de los centros dependientes de ella.
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Archivo de la Real Academia Galega

Fuente: ABC <http://www.abc.es>

Origen:
● Cuándo: Desde la fundación de la RAG, el 30 de septiembre de 1906.
● Cómo: La casa de la calle Tabernas fue donada a la Real Academia por la familia de la escritora
Emilia Pardo Bazán.
● Por qué: Para el conocimiento de la historia institucional (organización, finalidades, trabajo,
conexión con la sociedad…) y la de sus miembros.
● Localización: Calle Tabernas, nº11 (A Coruña)
● Espacio que ocupa: El edificio es la sede de la RAG, aunque allí no se desenvuelven las
funciones administrativas, pero tampoco tiene un uso exclusivo para funciones archivísticas
(comparte espacio con la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán).
La superficie dedicada al depósito en metros cuadrados son 280.
Tipos de documentos. Fondo documental:
● Custodia los archivos personales con la documentación familiar y profesional de intelectuales.
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● Archivos de empresas, asociaciones e instituciones.

● Las colecciones, recibidas, compradas o producidas por la propia institución, que componen la
última sección de los fondos del Archivo.
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● Archivo fotográfico, que se dedica a la conservación y organización de los fondos de carácter
histórico de la RAG y de fondos y colecciones privadas. Se custodian más de 6.000 fotografías.
● La hemeroteca conserva más de 2.500 cabeceras de revistas publicadas a lo largo de
doscientos años. La más importante es la sección de publicaciones gallegas, donde se
encuentran Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do
PicoSagro, A Nosa Terra, Nós o Vida gallega. Además, también hay un conjunto de revistas
americanas, editadas por colectivos gallegos emigrados a Cuba y Argentina a finales del XIX y
principios del XX.
Servicios que ofrece:
● Información y referencia
Se atienden las consultas en la propia Hemeroteca y por teléfono, fax, correo postal y correo
electrónico. Están a disposición de los usuarios el catálogo y una colección de referencia de
libre acceso en la sala de lectura.
● Consulta en la sala
Salvo la colección de libre acceso, es necesario rellenar un formulario y acatar las normas del
correcto uso de los fondos.
● Reprografía
Las reproducciones de fondos están limitadas por las características y su estado de
conservación, así como por la legislación sobre propiedad intelectual.
Normas que lo regulan:
El acceso es libre para investigadores y ciudadanos, excepto en el caso de materiales que, por
sus características rareza, conservación, etc., necesiten autorización de la Comisión Ejecutiva.
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El Archivo tiene un reglamento específico (pendiente de aprobación del Pleno) en el que se
establecen las normas de recepción, custodia, conservación y acceso a los documentos.
El archiverobibliotecario es el responsable de la adquisición y conservación de los fondos.
Informa al Pleno de sus movimientos, conforme al artículo 28 de los Estatutos.

Datos de uso:
Los usuarios son investigadores profesionales.
Tras contactar con la RAG, nos explicaron que el tipo de trabajos que se hicieron está
especificado en los Boletines de la Real Academia (BRAG). Sin embargo, no son datos
actuales, ya que el último número del boletín (núm. 371) es el del año 2010 y solamente se
detallan las investigaciones del año 2009.

45

46

Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela
Origen:
● Cuándo: 1784
● Cómo: Don Antonio Páramo y Somoza, Don Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, Don Luis
Marcelino Pereira, Don Benito Gil Lemus y Don Antonio Gil Lemus; presentaron al Consejo de
Castilla, el 13 de diciembre de 1783, una petición, con el objetivo de que se les concediese
licencia para establecer en Santiago una Sociedad Patriótica de Amigos del País
● Por qué: Para fomentar artes e industrias
● Localización: Plaza Salvador Parga nº 4.
● Horario:
● Espacio que ocupa:
Documentos y servicios:
No accesibles estos datos.
Normas:
No accesibles estos datos.

Archivo Histórico Diocesano de Lugo
Origen:
● Cuándo: siglo III (según el investigador e historiador García Conde). En el siglo XI se separa de
la mesa episcopal y canonical y así se forman los dos archivos: Catedralicio y el Diocesano.
● Cómo:
● Por qué:
● Localización: Obispado. Plaza de Santa María, 1. 27001. Lugo
● Espacio que ocupa:
Los pergaminos allí existentes ascienden a 6.463, procedentes de esta diócesis de Lugo; de los que
4.848 proceden del Archivo Diocesano y los 1.615 restantes del Catedralicio.
Tipos de documentos. Fondo documental:
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● Fondo General:
1) Civiles 15891872 470
2) Criminales 16451681 47
3) Patrimonios 16131915 190
4) Administración
5) Matrimoniales
6) Sacramentales
7) Libros de Registro
8) Sepulturas (solicitudes) colocadas en sus respectivas parroquias
9) Clero
10) Religiosos ss. XVIIIXX 9
11) Apostólicos 15321779 22
● Fondo Provisorato:
1) Beneficiales, ss. XVIXX 351
2) Capellanias, ss. XVIIXX 192
Servicios:
● Catálogos: Todos los fondos y series tienen su propio catálogo, a disposición de los
investigadores.
● Inventarios: Existen inventarios manuscritos de toda la documentación ordenada.
● Fichas: Hay fichas del fondo de los «Civiles». Se va a iniciar la informatización de otros fondos.

Archivo Diocesano de Mondoñedo
Origen:
●
●
●
●
●

Cuándo: 
Cómo: 
Por qué: 
Localización: Plaza de España, s/n, 27740, Mondoñedo (Lugo)
Espacio que ocupa: 
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Empieza con la documentación de la diócesis, cuando ésta tenía su sede en San Martiño de
Mondoñedo (Foz). Trasladada la capitalidad de la diócesis a la actual ciudad de Mondoñedo, continúa
incrementándose con nueva documentación.
Tipos de documentos. Fondo documental:
1) Santa Sede y Nunciatura: Bulas, Breves, etc. Siglos XVIIIXX
2) Autoridades civiles: Reales Órdenes, cartas, etc. Siglos XIX y XX
3) Obispos Diocesanos: Circulares, cartas, etc. Siglos XVIIIXX
4) Vicaría General
5) Secretaría de Cámara
6) Provisorato
7) Documentación Parroquial
8) Administración Económica Diocesana
9) Delegación de Capellanías y Redenciones. Expedientes varios. Siglos XIXXX
10) Otros Organismos Diocesanos. Secretariados varios. Siglo XX

Servicios:
● Catálogos
● Inventarios
● Fichas: Hay 15.000 fichas, en las que pueden localizarse fácilmente los grandes temas,
conceptos, nombres propios y topónimos de que se hace referencia en los mencionados
inventarios.
● Fondos microfilmados: Se microfilmaron todos los documentos escritos en pergaminos sueltos y
los que se hallan en los Tumbos, anteriormente descritos, correspondientes a la Edad Media.
● Reprografía: El archivo dispone de servicio de fotocopias. Dispone, igualmente, de aparatos
lectores de microfilms.

Archivo Diocesano de Tui
Origen:
● Cuándo: 1 de mayo de 1974
● Cómo: A través del Decreto 1º de Mayo de 1974
● Por qué: Con la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, se consideraba como urgente
necesidad de la transferencia de los archivos parroquiales, con más de cien años de antigüedad,
al Archivo Histórico Diocesano
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● Localización: Plaza de San Fernando, s/n 36700
● Horario: de lunes a viernes de 8,30 h. a 20,00 h.
● Espacio que ocupa: 7555 en metros cuadrados de depósito. 6255 metros lineales de
documentación.

Archivo de la Catedral de Santiago
Origen:
● Cuándo: en el siglo IX, fecha en la que la sede de Iria Flavia se traslada a Compostela
● Cómo: en el siglo XII, con D. Diego Xelmírez, se desenvuelve un “proyecto archivístico”. En el
XVI, con D. Berenguel de Landoira, se desenvuelve el segundo gran “proyecto archivístico”.
● Por qué:
● Localización:
● Espacio que ocupa: fue variando con el tiempo, pero siempre se mantuvo alrededor del claustro
catedralicio.
Tipos de documentos. Fondo documental:
Encontramos tres clasificaciones diferentes:
● Textos litúrgicos
● Documentación de los antiguos hospitales de San Roque y San Miguel
● Documentación del cabildo de Compostela.

Servicios que ofrece:
● Plataforma digital a través de la que se puede consultar el fondo documental del archivo.
● Blog acerca de la Documentación Medieval.
● Publicación de colecciones, revistas, catálogos de exposiciones y monografías de historia
medieval, historia moderna, historia del arte, filología y musicología.

Normas de uso:
● Para poder acceder al Archivo es obligatorio estar inscrito en la base de datos de
investigadores del propio archivo y tener la tarjeta de investigador.
● Para la consulta de un documento, el investigador debe hacer la petición de fondos a uno de los
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técnicos del Archivo, quien se lo entrega en la sala de investigadores. En el caso de
documentación medieval, la consulta es digitalizada.
● Las organizaciones que solicitan préstamos de documentación de cara a exposiciones, tienen
que enviar las condiciones de la exposición en cuanto la seguridad y conservación, así como
cumplimentar una solicitud. El Archivo está obligado a realizar una comunicación y solicitud de
permiso al Arzobispado de Santiago de Compostela.
● Se rige por el Reglamento de los Archivos Eclesiásticos Españoles.

Datos de acceso al Archivo y a su documentación:
● 784 investigadores registrados desde el año 2000. El perfil es variado.

Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela
Origen:
● Cuándo: 1 de abril 1975
● Cómo:
● Por qué: Función pastoral. Sirve para instalar, ordenar y custodiar algunos de los fondos
documentales en los que se condensa la memoria e historia de la Diócesis compostelana.
● Localización: Edificio de San Martín Pinario, sede del Seminario Maior.
● Espacio que ocupa:

Tipos de documentos. Fondo documental:
●
●
●
●
●
●
●

Arquivo chamado de Palacio.
Arquivo do Provisorato.
Arquivo de Secretaría de Cámara e Chancelaría Arcebispal.
Arquivo de Vicaría Xeral.
Arquivo da extinguida Vicaría de Pastoral.
Arquivos parroquiais anteriores ao ano 1900.
Arquivos dos demais órganos de goberno diocesanos.

● En 1977, se publicó el primer inventario del Fondo Xeral. Más tarde, una Guía sobre el Archivo
Histórico Diocesano y el Archivo de la Catedral.
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● En el 2000, se editó una nueva edición de la descripción del Fondo Xeral.
● En el Archivo Histórico Diocesano se continúa trabajando, para recuperar documentación
parroquial, y para hacer una descripción más precisa de la documentación existente en el
Archivo y facilitar el trabajo y el acceso de los investigadores.
FONDO XERAL
Documentación da Curia Arcebispal e os diversos órganos de goberno da
Diocese compostelá, dende a Idade Media ata o século XX.
PARROQUIAL
Libros de rexistro, administración e documentación varia das parroquias da
Diocese de Santiago de Compostela.
FONDO "SAN MARTÍN PINARIO"
Documentación pertencente ao monasteiro beneditino de San Martín Pinario,
Priorado de Santa María la Mayor e Real de Sar e Seminario Conciliar de
Santiago de Compostela.
CONFRARÍAS E INSTITUCIÓNS ECLESIÁSTICAS
Nesta documentación non está permitido o acceso o acceso público á
documentación posterior a 1925.
ACCESO A BIBLIOTECA AUXILIAR
A Biblioteca Auxiliar do Arquivo está concibida como axuda á investigación e o
estudo das materias reunidas no seu fondo bibliográfico. Está formada por
libros e revistas procedentes da colección do Arquivo, doazóns de institucións
públicas ou privadas e por doazóns de particulares entre os que hai que
destacar especialmente a doazón do Prof. Lucas Álvarez. Esta especializada en
historia e na historia da igrexa en particular. A consulta realizarase sempre en
sala.

Servicios:
● Sala de consulta para investigadores. Se puede consultar toda la documentación depositada en
el Archivo que no esté sujeta a restricciones por su estado de conservación o por la legislación
vigente.
● El Archivo puede no facilitar aquella documentación que considere oportuna.
● Abierto al público todos los días de lunes a jueves, de 9,30h. a 14,00 h. y viernes de 9,30 a
13,30 h., todos los meses del año.
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Servicios y normativa.
● Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. “El archivo”. Archivosdegalicia.xunta.es
<http.//arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivohistoricoprovincialdepontevedra/content/el
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<http://www.usc.es/arquivo/servizos/tarifas.htm> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Servicios que ofrece el Archivo de la USC.
● Arquivo Histórico Universitario. “Presentación”. USC.es
<http://www.usc.es/arquivo/arquivo/presentacion.htm> [Consulta: 12 diciembre 2013]
Origen y cambios de edificio del Archivo de la USC.
56
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Archivodemurcia.es. <http://www.archivodemurcia.es/> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Concepto de “archivo”.
● Archivo del Reino de Galicia. “Fondos”. Archivosdegalicia.xunta.es.
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Algunos datos sobre el Archivo de Galicia.
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<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm?archivoId=50027&estado=>
[Consulta: 11 diciembre 2013]
Censo guía del Arquivo Histórico Provincial de Lugo
● CensoGuía de Archivos de España e Iberoamérica. “Archivo histórico provincial de Ourense.
Detalle Archivo”. Censoarchivos.mcu.es.
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50906 > [Consulta: 11
diciembre 2013]
Datos de contacto, servicio y control del Archivo de Ourense.
● CensoGuía de Archivos de España e Iberoamérica. “Archivo histórico provincial de Ourense.
Inventario Dinámico”. Censoarchivos.mcu.es.
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/inventariodinamico.htm?archivoId=50906&estado=>
[Consulta: 11 diciembre 2013]
Tipos de Archivos que encontramos en el Archivo provincial de Ourense.
● Cidade da Cultura. “Biblioteca y archivo de Galicia”. Censoarchivos.mcu.es.
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<https://www.cidadedacultura.org/es/content/bibliotecayarchivodegalicia > [Consulta: 10
diciembre 2013]
Información sobre la Biblioteca y Archivo de Galicia.
●

Diócesis de Lugo. “Archivo Diocesano de Lugo”. Diocesisdelugo.org. <Fuente:
http://www.diocesisdelugo.org/pages/arquivo/diocesano.htm> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Historia y fondos del Archivo Diocesano de Lugo.

● Diócesis de Mondoñedo. “Archivo HistóricoDiocesano”. Mondonedoferrol.org.
<http://www.mondonedoferrol.org/servicios_archivos.htm> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Fondos y colecciones de este archivo histórico.
● Directorio de fuentes y colecciones de fotografía en españa. “Archivo Histórico Provincial de
Pontevedra”.
Dfoto.info
<http://www.dfoto.info/index.php/instituciones/details/2/5462>
[Consulta 15 diciembre 2013].
Breve historia del archivo. Incluyendo su última ubicación. Actualizado.
● DUPLÁ, Ana. “Difusión y visibilidad: la concepción de los usos y servicios de archivo según los
diversos usuarios: diferentes perspectivas”. Archivofsierrapambley.files.wordpress.com.
<http://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/01/actas_jornadas_2010.pdf>
[Consulta: 10 diciembre 2013]
Tipología, fases de conservación, difusión de los documentos.
● GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro: “Los archivos históricos
provinciales en su cincuentenario”. Boletín ANABAD, Tomo 32, Nº 12, 1982 , págs. 316. <
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=964839 > [Consulta 15 diciembre 2013].
Datos sobre la creación de los archivos provinciales.
● JUSTO MARTÍN, María José. “Archivo Histórico universitario. Universidad de Santiago de
Compostela”. Base de datos Dialnet. <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/51077>
[Consulta: 12 diciembre 2013]
Origen del Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela y traslados del
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mismo.
● MARTÍN, César. “El archivo como centro de conservación: edificios, depósitos e instalaciones.
Conservación y restauración de documentos”. Eprints.rclis.org
<http://eprints.rclis.org/14582/1/edifarc.pdf> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Conservación de documentos.
● Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Archivo de Galicia”, Censoarchivos.mcu.es
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1572806>
[Consulta:
diciembre 2013]
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Datos del origen del archivo.
● Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Archivo Histórico Provincial de Ourense”,
Censoarchivos.mcu.es
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50906> [Consulta: 17 diciembre
2013]
Datos sobre la creación del Archivo Histórico Provincial de Ourense.
● Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Archivo de la Real Academia Gallega”.
Censoarchivos.mcu.es <http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=29826>
[Consulta: 10 diciembre 2013]
Datos sobre el Archivo RAG.
● Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Archivo del Reino de Galicia”.
Censoarchivos.mcu.es
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50806> [Consulta: 12 diciembre
2013]
Datos sobre la historia del Archivo del Reino de Galicia.
● Ministerio de educación, cultura y deporte. “Área de descripción”. Censorarchivos.mcu.es.
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=10832> [Consulta: 9 diciembre
2013]
Historia de la institución tudense y su fondo.
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● Ministerio de Justicia: “Decreto 12 de noviembre 1931”. Gazeta de Madrid.
<http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=a2bfd29f03c34
4e592d53ffa6a415769&groupId=10157 > [Consulta 15 diciembre 2013].
La ley que creó los archivos provinciales. Datos para conocer el porqué de la creación.
● Página oficial do Concello de A Coruña. “Casa Museo Emilia Pardo Bazán”. Coruna.es.
<http://www.coruna.es/servlet/Satellite?argIdioma=es&c=Page&cid=1196131745984&pagena
me=Especiales20%2FPage%2FEspeciales20PortadaSeccion> [Consulta: 10 diciembre 2013]
Datos sobre la Casa Museo de Pardo Bazán, que comparte espacio con el Archivo RAG.
● Página oficial do Concello de A Coruña. “Real Academia Gallega”. Coruna.es.
<http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1134487388083&idioma=es&itemID=1
149055884088&itemTemplate=PortalEntidadDetalle&itemType=Entidad&pagename=Portal
%2FPage%2FPortalSubportadaSeccion> [Consulta: 10 diciembre 2013]
Datos de contacto del Archivo RAG.
● Página oficial Real Academia Gallega. “Arquivo da Real Academia Galega”.
Realacademiagalega.org. <http://www.realacademiagalega.org/arquivoinformacion>
[Consulta: 10 diciembre 2013]
Datos del archivo de la RAG.
● Real Academia Galega (ed.): “Boletín da Real Academia Galega”, Real Academia Galega (A
Coruña), nº371 (2010), p.457  458.
<http://www.realacademiagalega.org/documents/10157/528ee147ce644fa58d6b718c95f7
a029> [Consulta: 12 diciembre 2013]
Datos de los usuarios y tipo de investigaciones en el 2009.
● ROMERO, Manuel. “Archivística”. Ocwus.us.es.
<http://ocwus.us.es/cienciasytecnicashistoriograficas/archivisticaybiblioteconomia/contenido
/Temas/archivistica.pdf> [Consulta: 9 diciembre 2013]
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Origen y función de la archivación histórica.
● ROMERO, Manuel. “Concepto de Archivo. Gobierno de los documentos”. Ocwus.us.es.
<http://ocwus.us.es/cienciasytecnicashistoriograficas/archivisticaybiblioteconomia/contenido
/Temas/concepto_de_archivo.pdf> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Concepto de “archivo” y tipología según titularidad.
● SANTOYO, Beatriz. “Archivo histórico. Guía de autoaprendizaje”. Sistman.utm.edu.ec.
<http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C
3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8
DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/05/Archivoa%20Hi
storicos/1ARCHIVO%20HISTORICO.pdf> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Concepto de “archivo histórico”.
● TORRES, Mónica. “El colapso del archivo catedralicio obliga al traslado para protegerlo”.
Lavozdegalicia.es, 13 enero 2013.
<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/01/13/colapsoarchivocatedralicioobligatrasl
adoprotegerlo/0003_201301V13C11991.htm> [Consulta: 9 diciembre 2013]
Nuevo edificio del Archivo de la catedral de Tui.
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