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

70/80 compra de fondos familiares por parte de la Torre do Tombo
y algunas
l
donaciones
d
i
y depósitos
d ó it (menos
(
de
d una decena).
d
)
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
primera conferencia sobre archivos familiares en Portugal en el año de
1997.

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

Años

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

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

Archivos familiares en archivos distritales




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

Hay 21 archivos Familiares
depositados en archivos districtales

Maria João da Câmara Andrade e Sousa y Maria de Lurdes Rosa
2

22/02/2011

Archivos Municipales
-Desde 1998 - Programa de Apoyo a la Red de
Archivos Municipales (PARAM)

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

Archivos Centrales - Torre do Tombo

Hay 32 archivos familiares señalados en la guía de la
T
Torre
do
d T
Tombo.
b
24 de ellos son de casas señoriales (ducados,
marquesados, condados).
Su dimensión es muy variable
variable:: de unos documentos
apenas, hasta vários centenares.
centenares.
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«Archivos de familia en Portugal – programa anual
de actividades de sensibilización para la importancia
de un patrimonio en riesgo» (2009/2010)
z

z

z

z

z
z

Jornada sobre Archivos de familia, épocas medieval y
moderna en FCSH
FCSH-- UNL el 20 de mayo 2009
24 octubre 2009 Workshop para propietarios y otros
interesados en Torre do Tombo.
Tombo.
En noviembre 2009 una segunda sesión de estudios ocurrió
en la Universidad Nova, cuyo tema fue Archivos de Família
e investigación histórica.
histórica.
Febrero 2010 con el tema Salvaguardia y Valoración de los
Archivos de Familia.
Familia.
Marzo – Julio Curso de genealogía y heráldica
heráldica..
Octubre 2010:
2010: coloquio internacional:
internacional: Archivos de Familia
Siglos XIII
XIII--XIX:
XIX: ¿qué presente, qué futuro? en la Torre do
Tombo y UNL
UNL--FCSH.
FCSH.
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Resultados del Programa Anual de Actividades de
sensibilización para la Importancia de un Patrimonio en Riesgo

1. Creación de estructuras p
propias
p
de apoyo
p y al sector.
1.1. Asociación de propietarios de archivos familiares.
1.2. Plan para la creación de un Centro de Estudio y Apoyo a
los Archivos de Familia en la Universidad.
2. Doctorado en archivística histórica.
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