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Áreas principales de enfoque a los archivos familiares en Áreas principales de enfoque a los archivos familiares en 
su especificidad:su especificidad:
1) Estudio de las formas de organización de los archivos;1) Estudio de las formas de organización de los archivos;1) Estudio de las formas de organización de los archivos; 1) Estudio de las formas de organización de los archivos; 
2) El aporte de los archivos de familia a la investigación 2) El aporte de los archivos de familia a la investigación 
histórica; histórica; 
3) La valoración y salvaguardia patrimonial de los 3) La valoración y salvaguardia patrimonial de los 
archivos. archivos. 
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Principales Momentos en PortugalPrincipales Momentos en Portugal

Años 70/80 compra de fondos familiares por parte de la Torre do Tombo Años 70/80 compra de fondos familiares por parte de la Torre do Tombo 
l d i d ó it ( d d )l d i d ó it ( d d )y algunas donaciones y depósitos (menos de una decena). y algunas donaciones y depósitos (menos de una decena). 

Años 90 fue creado el grupo de trabajo para archivos de familia en la Años 90 fue creado el grupo de trabajo para archivos de familia en la 
Asociación de Bibliotecarios y Archivistas (BAD) a quienes se debe la Asociación de Bibliotecarios y Archivistas (BAD) a quienes se debe la 
primera conferencia sobre archivos familiares en Portugal en el año de primera conferencia sobre archivos familiares en Portugal en el año de 
1997. 1997. 

Años 2000 El Años 2000 El Congresso Internacional Casa Nobre: um Património para o Congresso Internacional Casa Nobre: um Património para o 
FuturoFuturo (2004; 2008), promovido por el municipio de Arcos de Valdevez(2004; 2008), promovido por el municipio de Arcos de Valdevez

VIII Encuentro Nacional de Archivos Municipales cuyo tema fue: Fundos VIII Encuentro Nacional de Archivos Municipales cuyo tema fue: Fundos 
privados en archivos municipales: perspectivas y proyectos, en Vila Real el privados en archivos municipales: perspectivas y proyectos, en Vila Real el 
16 noviembre 2007.16 noviembre 2007.

Creación de la Creación de la Red Portuguesa de ArchivosRed Portuguesa de Archivos, 2007 y del PARAM, con , 2007 y del PARAM, con 
implicaciones en el panorama archivistico portugués.implicaciones en el panorama archivistico portugués.

Archivos familiares en archivos distritalesArchivos familiares en archivos distritales

Hay 20 archivos distritales Hay 20 archivos distritales 
5 de los 5 de los sitessites de estos archivos estan en de estos archivos estan en reconstrucciónreconstrucción
9 no tienen descripciones de fondos.9 no tienen descripciones de fondos.

Hay 21 archivos Familiares Hay 21 archivos Familiares 
depositados en archivos districtalesdepositados en archivos districtales
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Archivos MunicipalesArchivos Municipales
-Desde 1998 - Programa de Apoyo a la Red de 
Archivos Municipales (PARAM)

De los más de trescientos archivosDe los más de trescientos archivos
Municipales hay ejemplos muy modernosMunicipales hay ejemplos muy modernos
Y otros no tanto…Y otros no tanto…

Archivos Centrales Archivos Centrales -- Torre do TomboTorre do Tombo

HayHay 32 32 archivosarchivos familiares familiares señaladosseñalados enen la la guíaguía de de lala
T d T bT d T bTorre do Tombo.Torre do Tombo.
24 de 24 de ellosellos sonson de casas de casas señorialesseñoriales (ducados, (ducados, 
marquesados, condados).marquesados, condados).
SuSu dimensióndimensión eses muymuy variablevariable: de unos documentos : de unos documentos 
apenas, apenas, hasta vários hasta vários centenarescentenares..
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«Archivos de familia en Portugal «Archivos de familia en Portugal –– programa anualprograma anual
de actividades de sensibilización para la importancia de actividades de sensibilización para la importancia 

de un patrimonio en riesgo» (2009/2010)de un patrimonio en riesgo» (2009/2010)
JornadaJornada sobresobre ArchivosArchivos dede familia,familia, épocasépocas medievalmedieval yy
modernamoderna enen FCSHFCSH-- UNLUNL elel 2020 dede mayomayo 20092009
2424 octubreoctubre 20092009 WorkshopWorkshop parapara propietariospropietarios yy otrosotros
interesadosinteresados enen TorreTorre dodo TomboTombo..
EnEn noviembrenoviembre 20092009 unauna segundasegunda sesiónsesión dede estudiosestudios ocurrióocurrió
enen lala UniversidadUniversidad Nova,Nova, cuyocuyo tematema fuefue ArchivosArchivos dede FamíliaFamília
ee investigacióninvestigación históricahistórica..
FebreroFebrero 20102010 concon elel tematema SalvaguardiaSalvaguardia yy ValoraciónValoración dede loslos
ArchivosArchivos dede FamiliaFamilia..
MarzoMarzo –– JulioJulio CursoCurso dede genealogíagenealogía yy heráldicaheráldica..
OctubreOctubre 20102010:: coloquiocoloquio internacionalinternacional:: ArchivosArchivos dede FamiliaFamilia
SiglosSiglos XIIIXIII--XIXXIX:: ¿qué¿qué presente,presente, quéqué futuro?futuro? enen lala TorreTorre dodo
TomboTombo yy UNLUNL--FCSHFCSH..
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Resultados Resultados deldel PProgramarograma AnualAnual de Actividades de de Actividades de 

sensibilización para la Importancia de un Patrimonio en Riesgosensibilización para la Importancia de un Patrimonio en Riesgo

1.  Creación de estructuras propias de apoyo al sector.1.  Creación de estructuras propias de apoyo al sector.p p p yp p p y

1.1. Asociación de propietarios de archivos familiares.1.1. Asociación de propietarios de archivos familiares.
1.2. Plan para la creación de un Centro de Estudio y 1.2. Plan para la creación de un Centro de Estudio y Apoyo a Apoyo a 

los Archivos de Familia en la Universidad.los Archivos de Familia en la Universidad.

2. Doctorado en archivística histórica.2. Doctorado en archivística histórica.
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