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INTRODUCCIÓN

El acto de celebración, entendido como un acto positivo para
recordar una fecha, es en sí mismo una actividad social, y en ese
sentido, queremos que el acto de celebrar los 30 años de existencia
del Archivo Histórico Provincial de Sevilla sea un acto compartido
y concurrido, alegre y recordado por todos.

Tres décadas, tres celebraciones. La primera con una exposición,
“Sevilla en el Archivo Histórico Provincial”, con una muestra
documental representativa de la vida de la ciudad y su provincia, de
entre los numerosos fondos y colecciones al recaudo de esta
institución, y que fue posible visitar en 1997. La segunda década se
celebró con un ciclo de conferencias, publicadas en 2007, en la que
participaron asíduos investigadores de este centro, --todos sería
imposible-- , que nos aportaron su visión de los Archivos y su
experiencia a lo largo de los años con este centro y con los
documentos.

Tercera década: la presente. Y la celebramos con una exposición,
haciéndola coincidir con el 9 de junio, Día Internacional de los
Archivos, para unirla a un evento festivo generalizado en todos los
Archivos y así hacer partícipe de nuestra fiesta al mundo
archivístico. Esta exposición se moverá en torno a un eje más
humano, pues pretende reflejar y mostrar la actividad del equipo de
profesionales que han trabajado y trabajan en el Archivo, la
evolución de las funciones archivísticas en 30 años, el crecimiento
lógico del número de documentos disponibles para la consulta, por el
aumento de los ingresos de documentos y por la disponibilidad de
múltiples instrumentos de descripción. Igualmente se mostrarán los
diversos servicios públicos que se prestan y las actividades
orientadas a difundir el patrimonio documental conservado.
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DEL PALACIO DE LOS GATOS A UN EDIFICIO
PARA ARCHIVOS

Siendo Sevilla, como definía el historiador Pierre Ponsot, una de
las ciudades de España, y probablemente de Europa, más rica en
documentación histórica, no ha tenido un Archivo Histórico
Provincial con la finalidad de custodiar estos fondos históricos
hasta 1987, 56 años después del Decreto de 12 de noviembre de
1931 por el que se crearon los Archivos Históricos Provinciales.

Tras la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla,
propietario del edificio, y el Ministerio de Cultura se decide la
restauración y adaptación del edificio de los Antiguos Juzgados
de Sevilla para futura sede del Archivo Histórico Provincial y del
Archivo Municipal.

El edificio en su origen fue construido por el Ayuntamiento de
Sevilla para sede de los Juzgados de la ciudad. Con un estilo
academicista, heredero del neoclásico, se comienza su construcción
en 1895, finalizando la obra en 1908. Fue sede de los Juzgados
principalmente. También albergó en una de sus alas a una Casa de
Socorro, la Farmacia Municipal, un Gabinete Histoquímico
(antecesor del Laboratorio Municipal), etc.

Agotada su capacidad y limitada su funcionalidad el edificio se
cierra cuando a principios de los años 70 del pasado siglo los
Juzgados de Sevilla se trasladan al nuevo edificio ubicado en el
Prado de San Sebastián.. Sin un destino claro, el antiguo Palacio
de Justicia de la ciudad se va deteriorando y ocupando poco a
poco por nuevos inquilinos que no pagan renta alguna: familias
enteras de gatos que le cambian el nombre al edificio por uno más
popular, el Palacio de los Gatos.

La firma del Convenio para la rehabilitación del edificio en 1981
da lugar al proyecto de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio
Ortiz, y al comienzo de las obras. Aunque pensado inicialmente
para poder albergar más de 15 kilómetros de documentación, con
18 depósitos para documentos, laboratorio de restauración, de
encuadernación y de microfilmación, se inaugura a finales de
1987, tras la publicación de la Orden de 2 de julio de creación del
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, con bastantes menos
equipamientos e instalaciones que las previstas.

Hoy día, aún en en el límite de su capacidad para guardar
documentos, se reciben pequeños ingresos, y se buscan soluciones
para la mejora de las instalaciones y de los servicios.
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Primer estudio para Archivo Histórico Provincial y Archivos Municipales en los Antiguos Juzgados,
realizado por Antonio Cruz y Antonio Ortíz. [1981], hoja 2 y 3. Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico, 23770.
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Página 22115 del BOE nº 172, de 20 de julio de 1987, donde se publica la Orden de 2 de julio de
1987, del Ministerio de Cultura, por la que se crea el Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
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Fotografía del interior del edificio desde el
patio Este hacia la segunda planta, en la
que se enfoca a la puerta de la Secretaría
de la Sección Civil del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1. Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico,
19235.

Artículos del ABC de Sevilla del año 1974 y de 1986, relativos al llamado “Palacio de
los Gatos”, y a la finalización de las obras.



10

Primer oficio de salida del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, de 24 de septiembre de
1987, en el que solicita dotar las instalaciones de un mobiliario mínimo.
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KILÓMETROS DE DOCUMENTOS
El Archivo Histórico Provincial es una institución pública que,

en virtud de una legislación, se encarga de conservar, organizar,
describir y difundir fondos documentales y colecciones de carácter
histórico de diferentes instituciones que no superen el ámbito
provincial. Más que un Archivo es un “conjunto de archivos” con
documentos de conservación permanente de diferentes productores y
de una gran amplitud cronológica. El documento más antiguo es de
1376 y otros llegan hasta el siglo XXI.

A través del cuadro de clasificación del Archivo se muestra de
forma sistemática la estructura organizativa de los fondos y
colecciones. Uno de los primeros ingresos correspondió a los
protocolos notariales, escrituras originales de más de cien años que se
conservan en este Archivo a través de un convenio con el Ilustre
Colegio de Notarios de Sevilla firmado en 1990. Seguidamente
ingresaron los fondos registrales, judiciales, la documentación
procedente de la organización sindical o de la Administración estatal
y autonómica en la provincia, así como otros fondos y colecciones
tanto de carácter público como privado. Algunos de estos ingresos
iniciales contaban con poca o ninguna organización. Entre los
últimos ingresos destacamos el fondo documental de la Naviera
Ybarra o la Fábrica de Tabacos, los expedientes personales de
maestros de la Delegación Provincial de Educación o los expedientes
de internos de la Prisión Provincial, así como muestreos de
conservación permanente de los Juzgados de Sevilla.

Cuando los documentos ingresan en el Archivo llegan
primeramente hasta el muelle de descarga para pasar posteriormente
a la Sala de Clasificación donde se realizan el cotejo y los trabajos
técnicos, detectándose los documentos que necesitan una
restauración. Finalmente, tras el tratamiento archivístico los
documentos se instalan en los depósitos. El Archivo cuenta con trece
depósitos distribuidos por las distintas plantas del edificio,



14

Estanterías "compactas" que permiten aprovechar el
doble el espacio de los depósitos de documentos. Se ins-
talan en ellas documentos en diferentes unidades de
instalación y/o formatos.

equipados con “compactos” o estanterías móviles, donde se instalan y
conservan adecuadamente los documentos. En total más de 9
kilómetros lineales de documentos. Actualmente los últimos ingresos
han dejado al Archivo casi al límite de su capacidad. Esperamos
poder contar en un futuro con más espacio que permita cumplir con
la recogida y conservación del patrimonio documental de
conservación permanente de Sevilla y su provincia.

Entre los documentos que el Archivo conserva existe una
diversidad tipológica, tanto en soportes (papel, pergamino,
fotográfico, fílmico...), en tipos de escritura (cortesana, procesal,
humanística, fácilmente destacable en las escrituras notariales), en
variedad de formatos y modelos de encuadernaciones.

Previa a la instalación se
desarrollan diferentes actuaciones
por parte del personal archivero:
organización, ordenación,
descripción, instalación en
carpetas, legajos, etc

n
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Fondos documentales más consultados
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Gran diversidad tipológica,
documentos gráficos, fotográficos,
textuales, dibujos, etc, variedad
de soportes (papel, pergamino,
fotográfico, fílmico...), diversos
tipos de escritura (cortesana,
procesal, humanística, fácilmente
destacable en las escrituras
notariales), multiplicidad de
formatos y modelos de
encuadernaciones.
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ESTAMOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Más allá del concepto jurídico del servicio público, las actividades que se
prestan desde este centro, dirigidas a dar satisfacción a las necesidades de la
ciudadanía, han ido evolucionando con los tiempos, de forma que los clásicos
servicios de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos se
han ido especializando y definiendo hasta alcanzar el detalle expresado en
nuestra Carta de Servicios con la relación de 18 tipos de servicios.

Pero estaría incompleta esta exposición si nos quedáramos en este punto, y no
habláramos de la especialización que ha supuesto para los servicios que
prestamos la mejora de las comunicaciones, el avance tecnológico en los
procesos de digitalización, y la normalización de los procedimientos de gestión
de los servicios para dar respuesta a todas las peticiones solicitadas, con la
calidad que requieren.

Los datos no engañan. Haciendo un estudio comparativo muy elemental sobre
los datos estadísticos del Archivo rápidamente se observa el abandono
paulatino de peticiones de servicio por escrito, optándose casi al 100% por vías
rápidas e inmediatas que ofrecemos de modo on line. Igualmente la evolución
en el servicio de reproducción de documentos es clara cuando casi desaparece el
servicio de copias en papel. Seamos realistas. Estamos en un nivel de servicios
digitales muy básico. Sabemos que hay que mejorar mucho más teniendo en
cuenta que las nuevas generaciones “digitales” no saben comunicarse de otro
modo. Pero estamos en el camino.

Un análisis de los servicios prestados nos permite ver la evolución en la
temática investigadora, en la que se mantienen como clásicos los trabajos de
investigación sobre relaciones sociales y comerciales con América, historia del
Arte en general y la imaginería sevillana, o la literatura, y según los eventos
nacionales o internacionales, surgen y/o desaparecen consultas relacionadas
con personajes relevantes, con aniversarios, etc.

La incorporación de nuevos fondos documentales disponibles para consulta es
un factor más para la creciente variación temática investigadora, y para el
aumento del número de personas que solicitan información, copias o consultan
directamente en nuestra Sala de Consulta. Los tiempos de espera en el uso de la
Sala, en el servicio de documentos o en la entrega de reproducciones ha crecido
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consecuentemente y lo padecen nuestros pacientes “usuarios”. Esperamos que
se solucionen estos inconvenientes con una ampliación de la Sala de Consultas,
o con el desarrollo del Sistema de Información Documental @rchiva en su
módulo de Consultas web.
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Expediente del primer investigador del AHP

Servicios de consulta y reproducción de documentos



Los trabajos de investiga-
ción con fondos documenta-
les del Archivo, cuando se
publican se incorporan a la
Biblioteca Especializada del
AHP.
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CÓMO LO CONTAMOS

Desde los primeros años de creación del Archivo se ha trabajado con la función
divulgadora del rico patrimonio documental que conservamos. El concepto de
difusión en nuestra profesión ha ido evolucionando, como en todos los demás
ámbitos profesionales, avanzando desde la fase inicial centrada en muestras
documentales temáticas, hasta llegar al presente con un concepto mucho más
amplio, el de la función cultural de los archivos.

Con esta perspectiva se han planificado y desarrollado diversas actividades
dirigidas no sólo al público tradicional investigador, sino también al
estudiante, al profesional de los documentos, al especialista universitario y al
público en general. Exposiciones propias, publicaciones, jornadas, seminarios y
conferencias organizados por y en el Archivo, visitas guiadas, talleres
formativos, marketing, son algunas de las actividades que podemos resumir
para estos treinta años de existencia.

Divulgar también es colaborar con multitud de instituciones públicas y
privadas, participando en grandes exposiciones con documentos originales o
con reproducciones de nuestro Archivo, interviniendo en jornadas, cursos y
congresos para poder contar nuestro trabajo archivístico, diseñar visitas
guiadas a medida del grupo asistente, y muchos más ejemplos.

En los últimos años se ha añadido un factor importante a la función cultural,
y es Internet. Desde el Archivo trabajamos a través de la red para transmitir,
comunicar, compartir y divulgar información: página web de la institución,
participación en redes sociales, difusión de productos multimedias, exposiciones
virtuales...

Títulos de las principales exposiciones organizadas por el Archivo: Sevilla en el
Archivo Histórico Provincial, Cervantes en Sevilla, La Trastienda del
Flamenco, El Tabaco del Rey, 1936-1939, Sevilla en Guerra. Títulos de
publicaciones: Catálogo de la Exposición Sevilla en el Archivo Histórico
Provincial de Sevilla; Inventario de la Jefatura Provincial de Minas de
Sevilla; Cervantes en Sevilla, Documentos cervantinos en el Archivo Histórico
Provincial de Sevilla; 1981-2007, 20 años con el Archivo Histórico Provincial
de Sevilla; Colección fotográfica de Manuel Simó Mateos; Registros
Notariales de Sevilla, 1441-1442, etc.
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Material de publicidad distribuido con un sólo fin: llevar la imagen del Archivo
Histórico Provincial más lejos. Bolsas, lápices, gomas, separadores de libros, li-
bretas, calendarios, postales y hasta alfombrillas para el PC, se han distribuido
en numerosas ocasiones, con la celebración de Jornadas, conferencias, talleres, o
visitas.
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Publicaciones del Archivo
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Exposiciones propias
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