
1.1 Código de referencia ES-AHPH(21)-2.1.2.

1.2 Título COLECCIÓN DE DOCUMENTOS SUELTOS

1.3 Fecha(s) 1487-1960

1.4 Nivel de descripción COLECCIÓN DOCUMENTAL

1.5 Volumen y soporte 4 cajas y 13 planos

2.1 Productor(es)

2.2 Historia institucional/ reseña 
biográfica

2.3 Historia archivística

2.4 Fuente de adquisición o 
transferencia

Diversa

3.1 Alcance y contenido Esta colección está formada por una serie de documentos sueltos de temáticas y 
procedencias diversas, de interés para la historia de la provincia, y que por su 
singularidad no cabe atribuirlos a ningún fondo concreto de los conservados en el 
Archivo. Buena parte de ellos tiene un origen externo, y ha ingresado por distintas 
vías: adquisición, donación o depósito, principalmente. Otros proceden de alguno de 
los fondos transferidos ya al Archivo, habiendo aparecido insertos entre la 
documentación, en la que estaban incidentalmente, sin guardar relación directa 
alguna con la misma.
El interés de estos documentos es variado, en razón a su temática, su productor o su 
singularidad.

3.2 Valoración, selección y 
eliminación

Documentación de conservación permanente.

3.3 Nuevos ingresos Se trata de una colección abierta a posibles nuevas incorporaciones.

3.4 Organización La colección no responde a ningún tipo de organización establecida, dada la 
aleatoriedad de su procedencia y temática.

4.1 Condiciones de acceso Libre

4.2 Condiciones de 
reproducción

Libre

4.3 Lengua/escritura

4.4 Características físicas y 
requisitos técnicos

Documentación manuscrita e impresa

4.5 Instrumentos de 
descripción

Inventario e índices mecanografiados.

1. Área de identificación 

2. Área de contexto

3. Área de contenido y estructura

4. Área de condiciones de acceso y utilización

5. Área de materiales relacionados

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS SUELTOS

Archivo Histórico Provincial de Huelva



5.1 Existencia/localización de 
originales

5.2 Existencia/localización de 
copias

Existe copia digital.

5.3 Unidades de descripción 
relacionadas

5.4 Nota de publicación

6.1 Nota

7.1 Nota del archivero Descripción realizada por Joaquín Rodríguez Mateos

7.2 Reglas o Normas

7.3 Fecha de la 
descripción

2002

6. Área de notas

7. Área de control de la descripción


