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1.- Introducción  
 
La política de difusión del archivo ha ido cambiando a medida que apostábamos por el 

uso de la digitalización y de las ya no tan nuevas tecnologías.  El número de usuarios 

que accede virtualmente al archivo es cada vez mayor y ello conlleva una nueva forma 

de comunicación. Esto supone la publicación on line de catálogos e inventarios e 

incluso la generación de expedientes electrónicos cuando solicitan reproducciones de 

los documentos.  Los usuarios se acostumbran a encontrar lo que buscan a “golpe de 

click” y los archivos debmos estar preparados para dar respuesta y servicios de calidad 

en tiempos razonables. Esto supone un desafío y  un reto, pero, en mi opinión, supone 

una auténtica oportunidad de mejora para los archivos, aunque la celeridad con que se 

dan los cambios genera incertidumbre, porque parece imposible estar al día. Ahora bien, 

una vez que un archivo se embarca en la aventura digital,  no hay vuelta atrás.  

En el  Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia –Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa 

(AHEB-BEHA) optamos desde el año 2000  por la digitalización como un medio de 

difusión activa del servicio de archivo. Lo que inicialmente fue planteado como un 

proyecto de digitalización  se convirtió muy pronto en uno más amplio de creación del 

servicio digital de archivo, porque la digitalización supuso  una redefinición de todos 

los servicios y políticas del archivo. La difusión del rico patrimonio documental 

diocesano fue uno de los motivos de creación del Archivo y, tanto los proyectos del 

AHEB-BEHA, como las directrices de la política archivística diocesana,  están 

encaminados a ampliar cada vez más este aspecto.  

Dos fechas son cruciales en la política archivística diocesana. Por un lado, desde 1976 a 

1997 el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia/Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa 

(en adelante AHEB-BEHA) concentra diversos archivos parroquiales y ofrece un 

servicio digno a los usuarios internos e investigadores externos, que pueden consultar 

unos fondos tratados con las técnicas archivísticas vigentes en ese momento. Desde 

1997, la creación del Servicio Diocesano de Archivos, marca el inicio de una nueva 



etapa de unificación de directrices para todos los archivos de organismos e instituciones 

diocesanas, además de las parroquias, y supone una nueva fase de normalización 

descriptiva y adaptación a las nuevas tecnologías. A partir del 1997, se dan los pasos 

necesarios para la implantación del sistema de gestión integral de los archivos de la 

diócesis de Bilbao, integrando al Archivo Histórico existente como pieza fundamental, 

donde ha de llegar toda la documentación  de  conservación permanente.  La nueva 

función del AHEB-BEHA no ha ido en detrimento de la función de difusión y 

conservación, sino que ambas se han visto incrementada con creces con la creación y 

puesta en marcha del Servicio Digital desde el año 2004, pudiendo acceder a los fondos 

de archivo de forma presencial y también a través de internet.  

El AHEB-BEHA, con aproximadamente 2 kilómetros lineales de ocupación de 

depósito), es uno de los archivos históricos más importantes del  País Vasco por la 

naturaleza de sus fondos (en un arco cronológico desde el s. XII al XXI) y por su amplia 

oferta. Permite consultar  toda la documentación parroquial de Bizkaia desde 1500 hasta 

prácticamente 1940 más la documentación de más de 70 fondos no parroquiales -en su 

mayoría organismos diocesanos y movimientos laicales-. Además, posibilita el acceso 

en línea al catálogo y a más de dos millones de  registros extractados de libros 

sacramentales de bautismo, matrimonios y difuntos (www.aheb-beha.org). A medida 

que la oferta documental y de servicios más cualificados aumenta, también se eleva la 

demanda por parte de un amplio abanico de personas de diversas edades, procedencias y 

formación. Sus aproximadamente 4000 usuarios que contaban con carnet de 

investigador desde el año 1976 hasta el 2004 y  sus más de 10.000 usuarios dados de 

alta en el sistema de servicios on line, así como las más de 22000 solicitudes de 

reprografía en los últimos 6 años y los más de 3000 usuarios diferentes que visitan la 

web del archivo, fuerzan a que uno de los principales pilares de gestión de este archivo 

sea la correcta difusión de sus fondos y el control de los servicios generados por la 

creciente demanda.  La creación del Centro Icaro. Centro Avanzado de Conocimiento 

de la Historia101 –consultable ya en www.centroicaro.net-  e  inaugurado el  4 de 

noviembre de 2010, ofrece amplias oportunidades para difundir y dar a conocer la 

documentación diocesana y, sobre todo, las posibilidades de investigación y 

conocimiento de la historia y la sociedad vizcaínas.  

 

                                                            
101 Para este proyecto se ha contado con una subvención del Plan Avanza Contenidos, del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, obtenida en la convocatoria de 2008/2.  



2.- El Servicio Digital del AHEB-BEHA: apuesta por la difusión activa 

 

Desde el año 1997,  el AHEB-BEHA que había surgido como un archivo de 

concentración de fondos parroquiales de la diócesis de Bilbao, se convirtió en la pieza 

fundamental del Sistema Archivístico Diocesano, impulsado y coordinado por el 

Servicio Diocesano de Archivos. A partir de ahí, el AHEB-BEHA tuvo que adaptarse a 

su nueva función y comenzó a renovar sus planteamientos. La apuesta por la 

normalización descriptiva y por la automatización de los instrumentos de descripción 

fueron los objetivos fundamentales a partir de 1998.   

El plan de actuación que tenía el AHEB-BEHA para el quinquenio 2000-2005 incluía 

distintos aspectos que implicaban  la modernización y profesionalización del archivo. 

En ese contexto, en el año 2000, tras diversas conversaciones con el Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco, llegó la posibilidad de comenzar un  proyecto de 

digitalización de las  series sacramentales de los fondos parroquiales102. Esto trajo 

consigo un cambio cualitativo muy importante en el Archivo, ya que desde el principio 

lo planteamos como la creación del servicio digital del archivo. No está de más recordar 

de nuevo lo obvio, la digitalización trae consigo, además de la reproducción en otros 

soportes, una redefinición de todos los servicios y políticas del archivo, afectando 

notablemente a su  política de difusión y dando un alto valor añadido a la 

documentación custodiada.  

Así a la hora de definir el proyecto, sus objetivos y su metodología, teníamos en 

perspectiva la creación de un servicio de información y difusión interactiva, no sólo un  

mero cambio de soporte o copia de seguridad (ya teníamos el 90% de los fondos 

microfilmados). El objetivo principal era facilitar  al máximo la consulta de los registros 

sacramentales que, como demostraban las estadísticas desde 1976, generaban más del 

85 % de los pedidos en sala y casi el 100 % de las peticiones externas por correo 

ordinario, teléfono o, desde 1998, por  correo electrónico. Incluso diseñamos el iter de 

trabajo en función de las estadísticas de consultas que teníamos desde 1976, dando 

prioridad a las parroquias más consultadas. Optamos  por la digitalización de la 

colección de pergaminos –porque no estaban microfilmados-  y de las series  

                                                            
102 Este proyecto se encuadra en la firma del Convenio del Gobierno Vasco con las diócesis de Bilbao, 
San Sebastián y Vitoria para la digitalización de sus archivos diocesanos. Fue firmado en 2000 y 
renovado los ejercicios 2002 y 2003. En diciembre de 2004, se procedió a la firma de un nuevo Convenio 
plurianual  (de 2004 a 2008)  entre el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y las diócesis de 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la indización y difusión por internet de los registros sacramentales de 
los tres Archivos Históricos Diocesanos.. 



sacramentales de las 190 parroquias con documentación  anterior a 1900 depositada en 

el AHEB-BEHA. Hemos apostado por la reproducción digital como medio para una 

mejor difusión de los fondos, porque las pantallas de ordenador –más baratas que los 

lectores de microfilm-  permiten imágenes de mayor calidad o incluso la restauración 

digital y, además, para asegurar la rápida localización e identificación de los registros 

sacramentales, todo el proceso va acompañado de un volcado de datos. Nuestra 

intención era promover el acceso universal a un tipo de documentos de archivo de 

interés también universal y alto contenido social. La puesta en marcha de la página web 

y sobre todo el sistema on line de consulta de catálogo y registros sacramentales, nos 

han dado la razón, porque ha supuesto la ampliación y variación del tipo de usuarios 

tanto por su procedencia geográfica, edad,  formación y mayor o menor destreza en el 

uso de la informática. 

Desde mayo de 2004, la página web del archivo, www.aheb-beha.org, permite, como ya 

hemos señalado, la consulta en línea del catálogo general del archivo, así como los 

catálogos de los fondos parroquiale en pdf y de  más dos millones de  registros 

sacramentales anteriores a 1900 inclusive, con la correspondiente referencia en 

Badator103. Ofrecemos, también, la posibilidad de solicitar servicios de reprografía 

(fotocopias de microfilm, certificados, transcripciones literales, reproducciones 

digitales, etc.) y sólo en este caso deberá darse de alta como usuario, con la única 

condición, si se realiza el alta a través de internet, de disponer de correo electrónico para 

realizar por este medio todas las comunicaciones de  una forma casi automática.  

  Gracias a la web se cumple el tópico de que el archivo está accesible 365 días al año, 7 

días a la semana durante 24 horas. Las consecuencias de entrar en la red de redes o  lo 

que a veces hemos denominado “un  salto sin red” no se hicieron esperar.  La página 

web multiplicó las posibilidades  de difusión de los fondos y actividades del AHEB-

BEHA, ampliando el radio geográfico y lingüístico (euskera, castellano e inglés) de sus 

usuarios. Esto se ha traducido en un incremento exponencial del número de consultas al 

archivo y de peticiones de solicitud de reprografía, que no sólo no ha dejado de 

aumentar desde su puesta en marcha en la web, sino que en ocasiones ha llegado a 

desbordar los servicios de atención al público. Nuestro objetivo actual es  que la gestión 

interna de esos servicios se ajuste, en la media de lo posible, a la rapidez con la que 

                                                            
103 En cumplimiento de las cláusulas del convenio firmado con el Gobierno Vasco de carácter plurianual 
hasta el 2008, los índices de descripción documentales aparecerán también  en la base de datos de Irargi, 
Badator. www.irargi.org 



nuestros usuarios pueden acceder a la información expuesta  y a los servicios que 

ofrecemos.    

Tras la puesta en marcha de la página web en el año 2004, el número de usuarios 

presenciales aumentó,  porque la web actuó como un poderoso altavoz que dio a 

conocer el Archivo en lugares y colectivos para los que el Archivo y su documentación 

eran totalmente desconocidos.  Como manteníamos la cita previa, implantada desde el 

año 1998, aumentaron en un principio las listas de espera. Es importante también insistir 

en que la puesta en marcha del SIGA-AKIS  no supuso  un descenso inmediato de las 

visitas y solicitudes de usuarios presenciales, pero sí  constatamos que muchos de los 

usuarios presenciales cursan sus peticiones a través de la web.  La lista de espera 

aumentó al principio, aunque a raíz del funcionamiento de la consulta de imágenes en la 

sala, el tiempo para obtener una cita –y un puesto de consulta en la sala-  ha podido, por 

fin, reducirse. Constatamos que los usuarios presenciales vienen menos veces al 

archivo, porque localizan la documentación en menos tiempo. Hemos  notado un 

cambio de comportamiento en los usuarios presenciales, porque muchos de ellos han 

realizado las búsquedas on line desde sus domicilios o lugares de trabajo y ya vienen al 

Archivo para consultar los documentos “a tiro fijo”.  Esto agiliza su investigación y 

desborda a los responsables de sala, porque, al ser la localización más rápida, hay más 

peticiones de unidades documentales (en cualquier soporte).  Ténganse en cuenta que  al 

ser más conocido el archivo,  cada día pueden llegar varios usuarios que desconocen 

totalmente el funcionamiento del mismo, por lo que el personal tiene que asesorar 

convenientemente sobre cómo utilizar los instrumentos de descripción y los lectores de 

microfilm o los terminales de la sala e incluso orientar la búsqueda.  

 

3.- ICARO: una apuesta por la difusión interactiva   

 

La apuesta por la creación del Centro Icaro. Centro de Conocimiento Avanzado de la 

Historia, con una subvención del Plan Avanza Contenidos en su convocatoria de 2008, 

supone un paso más en la apuesta por la difusión interactiva de los fondos del Archivo.  

La palabra ICARO hace referencia a Investigación, Conocimiento, Archivo, Red, 

Organización. El Centro quiere ser un Centro Avanzado y Organizado de conocimiento 

e investigación para la difusión de la riqueza documental depositada en el Archivo 

Histórico Eclesiástico de Bizkaia que además actúa como pieza fundamental del 

Sistema Archivístico Diocesano. Es decir, no sólo se ocupa de la documentación ya 



depositada y de valor histórico, sino que recoge y da las normativas para la creación, 

gestión y conservación de la documentación actualmente generada en los organismos 

diocesanos. Su labor no sólo consiste en custodiar la memoria documental y 

audiovisiual, sino también pretende  generarla y crear la concienciación para que la 

documentación actual sea la memoria del futuro. El objetivo fundamental del Centro 

Icaro es renovar las tareas y funciones del Archivo, potenciando su labor de difusión 

mediante la creación de una red avanzada de conocimiento, en el que intentará integrar 

a otras entidades (Universidades, archivos, centros de documentación, etc.).  

El Centro Icaro tiene por objeto principal  aumentar la accesibilidad a los fondos de 

archivo depositados en AHEB-BEHA- como custodio del Patrimonio Documental 

perteneciente a la diócesis de Bilbao. Este patrimonio generado y conservado en todo 

tipo de soporte abarca un arco cronológico que va desde el siglo XII  a la actualidad.  El 

Centro ICARO quieres ser un centro de excelencia, que facilite la comprensión de la 

función que los archivos en general y el nuestro en particular tienen para la sociedad y 

la ciudadanía, como fuente primaria de conocimiento del legado histórico y prueba de 

hechos y actuaciones.  

En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las principales funciones de 

los archivos, esto es, recoger, preservar y difundir, son esenciales para construir la 

actual sociedad del conocimiento, adaptándose a las necesidades consultivas de la 

ciudadanía, sirviendo como testigos del paso de la historia y de sus avatares, y 

facilitando tareas administrativas fundamentales para probar actos y asegurar libertades 

y derechos a las personas.  

Tratamos de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física o virtualmente, 

y a todo tipo de usuario, el conocimiento acumulado durante siglos en los documentos 

que se conservan en el Archivo. La necesidad de  sensibilizar sobre la importancia de 

los documentos actuales para preservar la memoria actual para el futuro nos ha 

impulsado a crear el  Programa Educativo, con el que queremos dar a conocer  a 

estudiantes de todos los niveles educativos la importancia de la memoria individual y 

colectiva para valorar el pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro de la 

sociedad.  

Este Centro quiere contribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de la 

Sociedad de la Información mediante la introducción de las TIC en todos los procesos 

de comunicación, creación y aprendizaje implicados en el desarrollo y la creación del 

Centro.  Pretende también contribuir a la difusión e implantación de las TIC en general 



y del software libre104 en particular, dentro del contexto general de la Sociedad de la 

Información.   

Las líneas de actuación principales son la creación del Centro de  Interpretación de 

Archivos, el fomento del conocimiento e investigación de la historia en el propio 

archivo y a través de la página web, la participación interactiva depositando fotografías 

y documentos y haciendo comentarios útiles para otros usuarios, las conferencias y 

seminarios y el programa educativo.  

Los primeros años de existencia de ICARO han coincidido con una época de crisis 

económica fuerte, con descenso de personal en el propio Archivo  y con una necesidad 

imperiosa de establecer prioridades en las líneas de trabajo. Sin olvidar las funciones 

propias del Archivo, de recoger y conservar la memoria documental de la diócesis de 

Bilbao, la creación del Centro ICARO ha supuesto un paso más en la difusión de esa 

memoria al público en general. Y sobre todo la difusión para sensibilizar a todos y todas 

sobre la importancia de la conservación de esa memoria para las generaciones 

venideras. ICARO es, ante todo,  una opción por el futuro.  

Durante los dos años que lleva funcionando, hemos desarrollado las líneas principales 

de actuación, posibilitando la digitalización de documentos y su difusión en la sala de 

investigación y en la web (por ejemplo la colección de pergaminos). La página web 

www.centroicaro.net actúa como espacio virtual avanzado en el que existen imágenes, 

vídeos, registros sonoros y exposiciones virtuales interactivas. El usuario puede 

participar dejando sus comentarios y escribiendo en el Panel de la Memoria y también  

pueden depositar sus propias fotografías y documentos. Este es un primer paso del 

intento de crear una comunidad virtual de usuarios que pueden  acceder a los 

documentos y también depositar documentación (fotografías, textos, testimonios orales, 

etc.)  convirtiéndose así en  agentes generadores de memoria, que ayuden a crear, 

recuperar y rescatar documentos y testimonios.  

                                                            
104 Este proyecto, al igual que el de gestión del propio AHEB-BEHA está desarrollado utilizando 

herramientas de software libre y código abierto (Open Source), y está implementado sobre una plataforma 
GNU/Linux, con un servidor web Apache que nos ofrece un alto grado de seguridad y disponibilidad, 
bases de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, pudiendo clasificarlo dentro de lo que 
comúnmente se conoce como software LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). Al igual que en el caso 
del Sistema de Gsstión de Archivos (SIGA-AKIS) todo lo relacionado con Icaro está desarrollado por un 
equipo multidisciplinar  formado por el personal técnico del Archivo y personal técnico de ST3 Elkartea.  

 



En su línea de ser útil a la sociedad, el Centro ofrece información sobre el valor 

administrativo y legal de los documentos depositados en el AHEB-BEHA, al margen de 

su indudable valor pastoral e histórico. Parte de la información recopilada en los 

documentos del archivo y especialmente en los registros sacramentales, proporcionan 

datos de interés para la realización de trámites referentes a nacionalidad, herencias, 

justificación de propiedades, límites, cambio de apellidos, etc  

Hemos organizado dos ciclos de conferencias y seminarios. En el 2011 el hilo 

conductor fue mostrar las distintas fuentes que poseíamos en el archivo. De la mano de 

Laura Benadiba, historiadora argentina y profesora,  comenzamos con las fuentes orales 

para seguir con las escritas y las posibilidades de investigación que ofrecían para la 

genealogía y la historia local, tal y como nos mostraron en sus charlas Julio Astigarraga 

y Balendin Lasuen.  En este año 2012, hemos enmarcado las conferencias y talleres 

dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio (organizadas por la Diputación Foral de 

Bizkaia) y, dado que el tema era el tardogótico, decidimos girar nuestra mirada al 

caserío de esa época gracias a la magnífica conferencia de Ander Manterola y, junto a 

Borja Aguinagalde, responsable del Centro de Patrimonio Documental del Gobierno 

Vasco,  vimos cómo influía el solar en la identidad vasca de los siglos XV y XVI. En 

todas las  ocasiones hemos llenado el  aforo de la sala de investigación del Archivo (40 

personas cada vez) y eso que estamos a ocho kilómetros de Bilbao. 

De igual manera, se han llenado los talleres de formación de usuarios que hemos 

realizado el pasado mes de noviembre, en dos niveles, iniciado y avanzado, para enseñar 

a manejar las bases de datos y optimizar el tiempo de búsqueda en el Archivo. Las 

visitas al Centro de Interpretación han tenido una gran acogida entre un público de 

mediana edad que lo ha visitado en grupo (846 personas en dos años).  Pero sobre todo, 

lo que más vida ha dado al Archivo y al Centro ICARO han sido las visitas de centros 

educativos,  los talleres infantiles y las visitas de casi 1400 niños y niñas  que, en el 

marco de las colonias de verano, han disfrutado viendo y tocando un pergamino, 

investigando en el archivo y conociendo nuestras actividades en el depósito y en la 

exposición. Con los talleres, han escrito con tinta en un pergamino y han llenado de luz 

y color nuestras salas, gracias a las vidrieras que hicieron con papel de colores.  

El éxito de estas experiencias nos hace ver que nuestra labor de conservación y difusión 

de nuestra memoria y, sobre todo, de sensibilización no cae en saco roto, porque la 

mayoría de nuestro público infantil, exigente donde los haya insistía en que quería 

volver. Sin duda, estos comentarios son una inyección de ánimo y ayudan  seguir en el 



empeño. Por ello, hemos diseñado para el 2013 un programa de talleres infantiles, de 

visitas y actividades en familia.  Hemos puesto también en marcha un proyecto piloto de 

recuperación de memoria y trabajo con fuentes orales, que se está llevando a cabo en el 

Centro de Formación de Somorrostro (con alumnado de la ESO). Seguimos 

colaborando con el Museo Diocesano y la Escuela de Magisterio (BAM) en una 

asignatura compartida para dar a conocer el archivo como recurso didáctico susceptible 

de servir  para preparar contenidos de diversas asignaturas. También estamos 

aprovechando las sinergias de las distintas actividades ofrecidas en el edificio del 

Seminario, lleno de historia y futuro. Seguimos contactando con las universidades, aulas 

de cultura, ayuntamientos,  centros educativos y también con entidades diocesnas, 

porque estamos plenamente convencidas de la potencialidad del Archivo y del Centro 

ICARO como recurso  educativo.  

 

En definitiva, el Centro ICARO supone  un paso más en la apuesta por la difusión 

interactiva de los fondos del AHEB-BEHA. Tanto el espacio virtual avanzado, con el 

avance en la digitalización de fondos y su puesta a disposición del público, como el 

Centro de Interpretación de Archivos en el que hay un espacio expositivo importante, 

obedecen a un intento de dar a conocer al máximo número de personas la 

documentación depositada en el Archivo. Junto con un programa de conferencias y una 

oficina de información sobre trámites que completa la amplia actividad del Area de 

Atención al Público del Archivo, no podía faltar un programa educativo. Los archivos 

deben cumplir esa función de difusión intentando llegar a un amplio colectivo y para 

ello el AHEB-BEHA amplía las actividades culturales que ya realizaba (visitas guiadas 

a diversos colectivos, jornadas de puertas abiertas…) con la posibilidad de realizar 

talleres y visitas al archivo, así como cursillos de formación para usuarios.  Nuestra 

propuesta quiere dar un paso más y convertir al Archivo en un agente que interactúe con 

el sistema educativo ofreciendo no sólo el acceso a las fuentes primarias, sino unidades 

didácticas y lo más importante la posibilidad de interactuar antes, durante y después de 

las visitas al Archivo, de forma presencial y sobre todo aprovechando las oportunidades 

que brindan las redes sociales.  

 

¿Todavía no sabes por qué ICARO es un equipamiento cultural de primer orden? 

Contacta conmigo en zuzen@aheb-beha.org  y te lo cuento. 

 



 


