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Se pretende hacer un resumen de la situación de este tipo de archivos extraordinarios en 
Portugal sobre todo en los últimos años. El interés del tema se justifica perante el desarrollo 
de la conciencia de la comunidad científica y privada de la importancia de los archivos 
familiares y personales para la investigación. Perspectivas futuras: la asociación de 
propietarios y el centro de apoyo a la historia de familia en la universidad. 

 
El interés de este tema se conecta com el hecho de que hay mucho por hacer en Portugal. No 
hay ninguna idea de cuántos archivos se encuentran en manos de privados, y en qué 
condiciones. La integración de archivos personales y familiares en algunas instituiciones 
públicas es ejemplar: forte de Sacavém, Torre do Tombo, y de ellas daremos cuenta. 

 
Hace un año y medio empezó un programa de estudios y conferencias en la Universidad 
Nova de Lisboa sobre esta temática. Surgirán varios propietarios, a quienes les preocupa este 
tema. Se contituyó una asociación de proprietarios de archivos y en estrecha colaboración 
con la universidad, que esperamos dé muchos frutos; se projecta un espacio de 
recepción/recogida de este tipo de archivos (en el que los alumnos de archivística y expertos 
tedrán oportunidad de contactar y estudiar archivos familiares y privados). La recogida se 
hará según todas las reglas estabelecidas: (numeramiento, recuento de cajas, timbraje de 
documentos).  

 
El coloquio internacional “Archivos familiares, siglos XIII-XIX: ¿qué presente, qué futuro?” 
el octubre próximo, será uno de los momentos más importantes de este programa 
universitario sobre el cual hablaremos en nuestra comunicación.  


