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PATRIMONIO & INFORMACIÓN: LAS EXPERIENCIAS 
DEL ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 
 

Ángel Arcay Barral 
 
 
Resumen: Narración de la experiencia de “creación” del Archivo del Museo 

Provincial de Lugo durante el segundo semestre del año 2015. Se trata de un 

trabajo realizado sin ningún coste económico y en el que tenemos como 

objetivo la consolidación de un nuevo archivo, tanto en su formato físico como 

en el digital, con el apoyo del software libre de ICA-AtoM. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Responde el título de esta comunicación a la necesidad de poner en valor 

estos dos términos de INFORMACIÓN y PATRIMONIO (documental) dentro del 

propio Museo Provincial de Lugo. Comienza este proceso, o esta experiencia, 

con la concesión de una bolsa de formación mediante la cual se busca a una 

persona con las capacidades necesarias para convertir lo que hasta el 

momento eran un montón de cajas llenas de papeles viejos en todo un archivo, 

que facilite la consulta de sus fondos y que garantice un acceso instantáneo a 

los interesados. En este caso, el Archivo era considerado otro “patrimonio” más 

del Museo, infravalorado en comparación con otros recursos y falto de un 

especialista que se encargase de su “puesta a punto”. 

Pero no se trata de una visión patrimonialista del archivo, al contrario. Desde 

un primer momento se incide en la necesidad de abrir y de dar a conocer los 

fondos, de poner a disposición de un público mayoritario el patrimonio 

documental y se plantea la posibilidad de apoyarnos en iniciativas de software 

libre para conseguir este objetivo de liberalizar la información que contiene 

nuestro conjunto documental. 

En definitiva, dicha bolsa de formación tenía como objetivo articular un archivo 

entero en tan sólo siete meses, además de llevar parejo la creación de un 
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archivo digital e intentar desarrollar alguna actividad divulgativa; todo ello 

dentro de una institución1 con una filosofía muy marcada en la que priman unos 

valores que hacen del Museo un lugar abierto a todas las personas y 

colectivos, con un gran afán educador y que actualmente está a la vanguardia 

de diferentes problemas como el acceso a los Museos o la integración a través 

de sus funciones. Todo esto le ha valido diferentes reconocimientos públicos 

que lo llevan a ser uno de los mejor considerados de España, lo que nos obliga 

a realizar un esfuerzo por estar a la altura de todas estas consideraciones.2 

 

2.-  EL ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 

A pesar de las advertencias un tanto alarmistas, pudimos comprobar el 1 de 

junio que la situación del archivo era más positiva de lo esperado. Si bien el 

tamaño superaba un poco nuestras expectativas, la ordenación originaria de 

los fondos y su estado de conservación parecía, en un primer momento, un 

buen punto de partida. 

El Archivo ocupaba un lateral de la Biblioteca, donde tres personas realizaban 

sus tareas diarias. Estaba compuesto por 330 unidades de instalación (cajas, 

carpetas, libros, etc) con un buen estado de conservación y contando algunos 

con un breve resumen exterior de lo que podríamos encontrar en su interior. 

Asimismo, un pequeño porcentaje del Archivo contaba con unas pequeñas 

tarjetas en las que describía el contenido de algunos documentos y existían 

otros conjuntos documentales ya descritos por alumnos de la Universidad de 

Santiago de Compostela que habían realizado prácticas formativas en la 

institución. 

En un primer momento también pudimos advertir la temática de estos fondos, 

ya que buena parte de ellos eran archivos de familias con cierta importancia en 

la provincia luguesa, como el legado de la Casa de Alba y su documentación 

administrativa para los Estados del norte de Galicia. Otros archivos privados 

serían los personales entre los que destacaban los de un antiguo Cronista de 

                                                 
1 Adjuntamos en los Anexos la ficha ISDIAH a través de la cual presentamos el Archivo del 
Museo Provincial de Lugo. 
2 Una de las últimas noticias que hemos tenido al respecto, es la mención como museo mejor 
valorado socialmente de toda España. LA VOZ DE GALICIA. Lugo, el museo español 
socialmente más valorado. [en línea]. [Fecha de consulta: 03/11/2015]. Disponible internet: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2015/10/21/lugo-museo-espanol-socialmente-
valorado/0003_201510G21P38993.htm. 
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Mondoñedo, Javier Noya; los del músico y compositor Vicente Latorre Ventura 

o las del maestro y erudito Luis Alfonso Coira Sanjurjo. 

 

3.- EL PROYECTO ARCHIVÍSTICO 

Teniendo como objetivo el acceso al conocimiento de la información albergada 

en esta institución, ya el primer día diseñamos un programa de trabajo en el 

que apoyarnos a lo largo de los siete meses, contemplando las funciones 

principales y otras complementarias, sujetas a las exigencias del calendario. 

Por distinguirme de anteriores publicaciones3 y por poder dar una visión más 

actualizada y centrada en el plano archivístico, pasaré a enumerar las 

diferentes acciones realizadas en este centro para llevar a cabo dicho proceso: 

 

· Conocimiento de los fondos. 

El primer paso consiste en realizar un acercamiento a los fondos, no con un 

afán descriptivo, sino con la voluntad de analizar la situación: su organización, 

tanto de los fondos en conjunto como de cada unidad de instalación, la 

existencia de algún inventario o índice de documentos que nos faciliten su 

acercamiento y poder hacernos una idea general de lo que pasará a ser el 

Archivo del Museo Provincial. 

Se aconseja también en este momento realizar una búsqueda bibliográfica de 

trabajos en los que aparezcan referenciados los documentos de nuestro 

archivo para poder engrosar el sistema de información que crearemos. 

 

· Calendario de trabajo. 

Siendo conscientes del volumen y la dificultad de la obra a la que nos vamos a 

enfrentar, se hace necesario realizar una planificación más concreta de 

nuestros objetivos, siempre de forma coherente e intentando adelantarnos a los 

posibles imprevistos. 

En este caso dividimos el tiempo en dos etapas principales, una primera en la 

que tendremos que confeccionar el llamado “archivo físico” y una posterior en 

la que trabajaremos sobre el “archivo digital”. De haber tenido desde un primer 

momento el software preparado para trabajar de la manera que pretendíamos, 

                                                 
3Se han presentado el proyecto en el IV Congreso de Software Libre de la Institución Gallega 

de Ciencia (IGACIENCIA) y en las              I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. 
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podríamos haber centrado el volcado de información ya en la plataforma digital, 

con las facilidades que esto permite para, por ejemplo, realizar índices, 

importar bases de datos o trabajar en línea. 

Como es obvio, las funciones para desarrollar nuestra primera etapa son las 

relacionadas con la función archivística más tradicional, tratando de describir 

las unidades de instalación con el mayor detalle posible, acompañando este 

proceso de una ordenación de los propios fondos, limpiándolos de aquellos 

elementos que pudiesen poner en jaque su conservación y extrayendo todos 

los datos que precisásemos a una base de datos tradicional. Debido a las 

limitaciones temporales nos centramos en retirar la información necesaria para 

cubrir los campos prioritarios de la norma internacional de descripción 

archivística, ISAD (G), por lo que de cada documento o conjunto documental 

tratamos de extraer un título, una datación, un nivel de descripción y un 

volumen. A todo esto, le aplicaremos una numeración provisional y una serie de 

conceptos con el objetivo de crear unos índices que mejorasen la navegación 

por los fondos. 

Esta primera etapa abarcaría el 70% del tiempo total, dejando a mayores un 

par de meses para el trabajo en la exportación de información a la plataforma 

digital y la realización de actividades de difusión y divulgación de nuestros 

recursos. 

Bien es cierto que el software ICA-AtoM nos ofrece la posibilidad, de la que ya 

hablaremos más adelante, de importar o exportar información siguiendo los 

modelos de plantilla utilizados, pero al tratarse de realizar este archivo digital 

por primera vez, decidimos invertir una cantidad de tiempo mayor para cuidar 

los detalles de su nacimiento. 

 

· El archivo físico 

Como ya hemos explicado, la mayor parte de nuestro esfuerzo irá destinado a 

realizar una descripción normalizada de los fondos de archivo, ayudándonos de 

los campos escogidos de la ISAD (G), complementándose con otras normas 

como son la ISAAR (CPF) y la ISDIAH. 

Fruto de este proceso hemos obtenido una base de datos en la que recogemos 

toda la información de lo descrito y que será el documento en el que se apoyen 

los futuros encargados del Archivo para conocer sus fondos. 
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Durante esta etapa nos hemos visto en la obligación de tomar una 

determinación de peso, la del traslado de los fondos a una nueva ubicación. 

Como ya habíamos advertido, los fondos estaban en el mismo local de trabajo 

del personal de la Biblioteca del Museo, por lo que la temperatura y la humedad 

no era la aconsejada. Del mismo modo, la intensidad lumínica a la que estaban 

sometidas las unidades de instalación acrecentaban los problemas de 

conservación. 

Es por ello que decidimos estudiar, junto a la Dirección del Museo, las 

posibilidades reales que teníamos para ubicar de forma definitiva al Archivo. 

Finalmente nos hemos tenido que decantar por enviarlas a la parte trasera de 

la Biblioteca, donde se encuentra el depósito bibliográfico, en una zona con 

menores alteraciones climáticas, donde podremos medir la intensidad lumínica 

que reciben y donde no están expuestos al trasiego diario de gente. De este 

modo el préstamo se podrá realizar de forma instantánea, la seguridad del 

Archivo no se verá comprometida y la salud de los documentos podría mejorar. 

Como consecuencia de estos problemas de conservación hemos detectado 

diferentes documentos infectados por hongos. 

El traslado ha sido progresivo, asignándole a los fondos una signatura definitiva 

dependiendo de su ubicación y aprovechando una pequeña compra para 

trasladar algunos documentos a unas nuevas cajas de materiales más 

propicios para su conservación y que nos ha permitido ir abandonando parte de 

las carpetas con cordones que los protegían y, al mismo tiempo, deformaban. 

 

· Ayudas e inconvenientes. 

Partiendo de la base de que nuestro principal inconveniente es el tiempo, unido 

a la falta de experiencia de quién escribe, hemos sido víctimas de diferentes 

errores que, aunque ahora sean más difíciles de subsanar, no dudamos de que 

en un futuro serán corregidos por el personal del Archivo. Dichos errores son 

los causados por la falta de tiempo que no siempre nos permiten detenernos en 

la lectura pausada de la documentación o en el análisis reflexivo de los legajos. 

Casi la totalidad de la documentación supera el siglo de vida, por lo que se 

hace necesario detenerse a evaluar sus entresijos para poder extraer la 

información correcta, algo que no siempre hemos conseguido. Del mismo 

modo, y aunque partimos de la premisa de ir analizando documento a 
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documento, muchas veces hemos aprovechado la tesitura de encontrarnos 

varios documentos similares y correlativos que hemos descrito como un 

conjunto, algo que sin duda deberá ser subsanado en los próximos meses. 

A modo de ejemplos podría comentar como el fondo de la Casa de Alba se 

caracteriza por el exquisito trato de los documentos, muchos organizados en 

las carpetas originarias del Archivo de la Casa de Alba, mientras que existen 

otros conjuntos, como el de la familia Pardo Vila, donde la dinámica es 

diferente y nos encontramos cajas llenas de documentos en los que poco tiene 

que ver uno con el siguiente. Es aquí cuando recordamos las palabras de Olga 

Gallego y de su caracterización de los fondos familiares como heterogéneos, 

fragmentarios e incoherentes, lo que nos hace invertir más tiempo en la 

descripción, cuando no abandonarla hasta un último momento. 

Dentro del citado campo de las ayudas, hemos recibido la colaboración de 

diferentes investigadores que habían trabajado previamente con los fondos y 

que nos han hecho llegar sus notas, transcripciones y descripciones, lo que nos 

ha permitido ganar algo de tiempo. 

 

· Organización. 

Como toda práctica archivística, hemos intentado mantener siempre la 

organización de los fondos tal y como nos los hemos encontrado. Aunque bien 

es cierto que hay conjuntos documentales que podrían ser alterados y 

organizados de manera más lógica, hemos decidido que esta acción la realice 

en un futuro el personal responsable del Archivo. 

Este respeto al orden original sólo se ha visto alterado por la necesidad de 

trasladar la documentación de algunas cajas a otras que se encontraban medio 

vacías, con la intención de que cada unidad de instalación tuviese la carga 

suficiente de documentos, evitando la deformación causada por el exceso de 

espacio. Todas estas operaciones han sido consecuentemente anotadas. De 

este modo son varias las libretas que hemos juntado en una caja o los legajos 

que hemos agrupado convirtiendo tres cajas casi vacías en una sola con la 

capacidad necesaria para el correcto cuidado de los fondos. 

Al mismo tiempo hemos tratado de corregir la incorrecta identificación de los 

documentos, inexistente en algunos casos, para crear un sistema de signaturas 

que fuese general a todas las unidades y que nos sirviese para ubicar y 
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encontrar los documentos dentro del Archivo. 

Aunque hemos tratado de estudiar otros ejemplos de Archivos de Museos o de 

Archivos Históricos nos hemos decantado por un sistema fácil en el que la 

numeración responde al siguiente esquema: 

 

Nº fondo > Nº estantería > Nº estante > Nº caja > Nº documento 

 

Sabemos así que, si nos encontramos con una carpetilla que contenga fuera la 

siguiente secuencia, AMPL 1.1.3.4.58, se trata de un documento del Archivo del 

Museo Provincial de Lugo que está encuadrado en el fondo número 1 

perteneciente a la Casa de Alba, ubicado en la primera estantería, en su tercer 

estante, siendo el documento número 58 de la cuarta caja. 

Todos estos dígitos se encuentran registrados a excepción del número de 

documento dentro de cada unidad, por carecer en su momento del papel 

adecuado con el que crear las carpetillas. Para solventar este inconveniente, 

hemos realizado la descripción, tanto del archivo físico como del digital, 

siguiendo el orden correlativo que encontramos a los documentos dentro de 

cada caja. 

Tras realizar todo este proceso hemos logrado reducir el número de unidades 

de instalación a unas cantidades que presentamos en el Anexo, con el Cuadro 

provisional de clasificación de los fondos del AMPL. 

 

· El archivo digital. 

Solventado el trabajo físico pasamos al campo digital, donde lo proyectado era 

realizar la puesta a disposición del Archivo por medio de un programa de 

software libre, ya que no es la primera vez que la Rede Museística Provincial 

es víctima de los contratos con software de pago que desemboca en una 

pérdida de información. 

Por experiencias anteriores, decidimos desarrollar el trabajo con ICA-AtoM, 

acrónimo del Consejo Internacional de Archivo (ICA) y Access to Memory 

(AtoM); como alternativa gratuita y solvente para resolver esta situación. No 

solo la seguridad de estar apoyado por el Consejo Internacional de Archivos, 

sino que el fácil manejo de su interfaz o la cantidad de información que 

podemos encontrar sobre este programa en la red, sirvieron para decantarnos 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 

  168 

por este elemento. El creciente interés por este software en áreas lusófonas y 

el nacimiento de varios e interesantes proyectos en España con esta aplicación 

garantizaba la posibilidad de apoyarnos en otros modelos para continuar en un 

futuro con el archivo digital. 

Se trata de una aplicación de código abierto basado en la web para la 

descripción archivística normalizada. Cuenta con el apoyo de diferentes 

colaboradores y patrocinadores tan dispares como la UNESCO, la Escuela de 

Archivos de Amsterdam, el Banco Mundial, la Dirección de Archivos de Francia 

o el Centro de Documentación de los Emiratos Árabes, siempre bajo la 

supervisión del Consejo Internacional de Archivos. 

La filosofía de ICA-AtoM nace de intentar dar acceso a comunidades sin los 

medios necesarios y que viesen peligrar su patrimonio documental. Es por ello 

que creemos que encaja perfectamente en nuestra manera de entender el 

Museo y, al mismo tiempo, solventa la carencia de fondos económicos con la 

que nos encontramos. Al igual que muchos otros proyectos de software 

colaborativo, cuentan con foros oficiales en los que dar solución a todos los 

problemas que nos vayamos encontrando en el manejo diario del programa. 

En un primer momento tratamos de implementar el software en nuestro 

ordenador, con la creación de un servidor propio. Con el paso del tiempo 

comprobamos que esta no era una medida correcta ya que tendríamos que 

ponernos en manos del servicio informático de la Diputación de Lugo y sería 

desde ahí desde donde se controlase todo el proyecto. A pesar de la 

desconfianza que esto suponía, los resultados hasta el momento han sido 

satisfactorios. 

Tras superar la siempre complicada fase de instalación, pasamos a montar 

toda la estructura. Para quién nunca ha probado dicha aplicación, ha de saber 

que se puede trabajar con los formatos normalizados de ISAD(G) y similares, 

por lo que únicamente hemos tenido que hacer un trasvase de información con 

el cuidado de ir estructurando la clasificación de los fondos que habíamos 

realizado. 

Y he aquí un nuevo problema, ya que la escasez de tiempo nos impide realizar 

un cuadro de clasificación en condiciones, que sea capaz de soportar, de forma 

solvente, toda nuestra documentación. Es por ello que decidimos realizar la 

siguiente división, conscientes de nuestros errores, para aprovechar la 
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estructura que nos aporta ICA-AtoM: 

Partimos de la base del Fondo del Archivo del Museo Provincial de Lugo, que 

subdividiremos para cada uno de los fondos que lo componen (Casa de Alba, 

Archivo de la familia Pardo Vila, Archivo de la Casa de la Barrera, etc). A partir 

de ahí, y para no interferir en el trabajo técnico de los futuros encargados, nos 

hemos limitado a registrar la documentación siguiendo la única división que 

establecen las cajas. El problema viene en que, para crear secciones que sería 

lo más apropiado para nombrar a cada caja, hemos tenido que modificar las 

taxonomías del programa. Aprovechando esta acción, hemos cambiado 

también la denominación del término Unidad Documental por la de Documento, 

facilitando la visualización en pantalla del título de cada ítem. 

Además, ICA-AtoM también nos obliga a trabajar de lo general a lo particular, 

por lo que los primeros pasos van destinados a crear los diferentes subfondos y 

añadir el número de cajas (unidades documentales) que las componen, 

autocompletándose directamente los datos en los apartados inferiores. 

Superado este momento, comenzamos con el proceso mecánico de introducir 

los datos ya almacenados. En total hemos podido completar todo el volcado de 

datos a la plataforma digital, aunque hay que resaltar también que sólo se ha 

podido describir algo más del 85% de los fondos. 

Al tiempo que vamos volcando la información vamos creando tres índices que 

creemos indispensables para acercarse a la documentación: uno sobre los 

individuos que aparecen, otro para los lugares y otro para los diferentes tipos 

documentales que componen el archivo. La propia disposición de ICA-AtoM 

nos crea un menú de navegación donde aparecerán los enlaces para consultar 

estos listados. 

 

4.- LA DIFUSIÓN CULTURAL  

Existe otro proceso complementario al del trabajo puramente archivístico, que 

tendría que ver con la difusión del proyecto. La escasez de tiempo no nos 

permite adentrarnos en grandes iniciativas porque, en términos de eficacia, 

sería totalmente improductivo. 

Hasta el momento la difusión del Archivo, para sorpresa de muchos al conocer 

su existencia, ha estado limitada a Congresos y sus posteriores publicaciones. 

Bien es cierto que hemos intentado aprovechar la oportunidad que nos aportan 
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las redes sociales para difundir algo más sobre sus fondos, celebrando por 

primera vez en el Museo Provincial el Día Internacional de los Archivos. 

Al ir realizando la descripción archivística nos hemos ido fijando en una serie 

de documentos que podríamos considerar característicos de cada uno de los 

fondos y con los que intentaremos configurar una pequeña exposición a modo 

de presentación. Únicamente estos, y alguna pequeña acción a mayores, serán 

los objetivos de difusión que podamos abarcar en tan poco tiempo. De todas 

formas, no nos cerramos las puertas a mejorar este aspecto en los siguientes 

meses. 

Fruto de intentar difundir la “aparición” de este Archivo hemos actualizado toda 

la información existente del mismo en el Censo Guía de Archivos Españoles, 

que adjuntamos en el Anexo, ya que consideramos que es una buena 

herramienta para que un público muy concreto pueda tener información directa 

de nuestra institución. Asimismo, y tras la demanda suscitada en anteriores 

reuniones científicas, hemos decidido confeccionar una serie de visitas guiadas 

al Archivo. 

 

5-. CONCLUSIONES  

Finalizado el tiempo de disfrute de dicha bolsa de formación, somos 

conscientes que no hemos realizado la totalidad del trabajo marcado, pero no 

serán muchos los cabos que dejemos sueltos. Existen pequeñas correcciones 

que deberán ser realizadas para ir mejorando, día a día, la calidad de nuestro 

servicio 

La principal conclusión que se nos viene a la mente es que con este proyecto 

podemos demostrar que no siempre debemos de temer la falta de partidas 

económicas para dar a conocer nuestro patrimonio documental. A pesar de que 

gran parte de los archivos son de carácter público y dependen de decisiones 

políticas para poder avanzar, no siempre tendremos que estar a la espera de 

las autoridades para desarrollar campañas efectivas en nuestro campo de 

trabajo. Acabamos de ver que en poco tiempo y con unos costes mínimos, 

hemos sido capaces de organizar y dar a conocer la información de nuestro 

Archivo. 

Siempre trato de explicar que para saber valorar cada recurso patrimonial, es 

indispensable su conocimiento. En el caso del patrimonio documental el 
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conocimiento va siempre parejo a su correcta organización, a la creación de 

vínculos entre su información para que pueda ser comprendida de forma 

coherente. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo por dar a conocer todo lo que la 

sociedad aún desconoce, que no es sólo nuestra obligación, sino también 

nuestra recompensa. 

 

6.- ANEXOS: ISDIAH Y CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

 

1. Área de Identificación 

1.1.  Código identificador  ES.27028.AMPL

1.2.  Formas autorizadas del 
nombre  

ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO

1.3.  Formas paralelas del 
nombre 

Arquivo do Museo Provincial de Lugo

1.4.  Otras formas del nombre  AMPL 

1.5.  Tipo de institución 
conservadora dos fondos  

Titularidad: Archivos de titularidad pública 
Categoría: Archivos de instituciones científicas, culturales y de 
investigación.  
Subcategoría:   
Gestión: Administración local 
Ciclo Vital: Archivo Histórico 

 

2. Área de Contacto 

2.1.  Localización y 
Direcciones 

Área geográfica: España
País: España 
CC.AA./1ª División: Comunidad Autónoma de Galicia 
Provincia/2ª División: Lugo 
Municipio: Lugo 
Dirección: Praza da Soidade s/n 27001 
Longitud: 43.011537 
Latitud: 7.558939 
Forma de Acceso: 
Parking Público: no 
 

2.2.  Teléfonos, Fax, correo 
electrónico  

Teléfono: (+34) 982242112
Correo electrónico: biblio@museolugo.org / arquivo@museolugo.org  
Página web: http://redemuseisticalugo.org 

2.3.  Personas de contacto  Aurelia Balseiro García
Mercedes Salvador Castañer 

 

3. Área de Descripción

3.1.  Historia de la institución 
que custodia los fondos 

Con el fin de reunir y proteger los bienes del patrimonio cultural lucense 
la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo acuerda crear en el año 
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de archivo  1932 un Museo Provincial. Será el 10 de enero de 1934 cuando se abran 
al  público  las primeras  instalaciones de dicho Museo, ocupando el  ala 
sur del Pazo de San Marcos, bajo la dirección de D. Luis López Martí 
Desde su puesta en funcionamiento el Museo tiene un carácter 
multidisciplinar albergando distintas y variadas colecciones que se 
agrupan en 3 secciones: Etnografía y Artes Decorativas, Bellas Artes y 
Arqueología e Historia. Los fondos museográficos del Museo proceden 
sobre todo de adquisiciones, donativos o depósitos realizados en el 
mismo. 
La Biblioteca y el Archivo forman parte del Museo desde enero de 1934, 
pero ya desde la creación de la institución en 1932 se reciben fondos 
archivísticos. Responden estos ingresos a depósitos o donativos, tanto 
institucionales como privados, y cuentan con un alto valor para el 
estudio de la historia local y provincial 

3.2.  Contexto cultural y 
geográfico 

El archivo histórico se ubica físicamente en el Museo Provincial de Lugo, 
uno  de  los  cuatro  centros que  conforman  la Red Museística  Provincial 
constituida  oficialmente  en  el  año  2006.  Esta  red  agrupa  a  los  cuatro 
museos  que  hasta  el  momento  dependían  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial: 
Museo Provincial de Lugo 
Museo – Fortaleza de San Paio de Narla 
Museo Provincial del Mar 
Museo Pazo de Tor 
La creación de la Red Museística responde a la necesidad de mejorar la 
coordinación de  los  cuatro  centros  y  de potenciar  el  aprovechamiento 
adecuado  de  los  recursos  técnicos  y  humanos  del  Museo  Provincial, 
permitiendo gestionar de forma unitaria el conjunto de la Red para que 
cada uno de ellos cumpla adecuadamente sus funciones presentando al 
conjunto de la provincia una amplia y variada oferta cultural. Así, la Red 
Museística Provincial, pretende unificar  criterios  y objetivos,  incentivar 
la colaboración, optimizar recursos y mejorar la comunicación llegando a 
todo tipo de usuarios. 

3.3.  Fuentes legales   

3.4.  Estructura administrativa  Diputación de Lugo
Rede Museística Provincial de Lugo 
Museo Provincial de Lugo 
Archivo 

3.5.  Gestión de documentos 
y política de ingresos  

33 metros
Por  su  carácter  de  archivo  histórico  no  recibe  ingresos  regulares  de 
documentación. En la actualidad, los ingresos se reducen a la compra de 
fondos, a los donativos o depósito de documentos. 

3.6.  Edificio  El  continuo  incremento de  fondos museísticos genera un problema de 
espacio, que obliga a trasladar el Museo desde el Palacio de San Marcos 
al antiguo convento de San Francisco. 
De  este  edificio,  declarado  Tesoro  Artístico  Nacional  en  1931,  se 
conservaron  tres  dependencias  (cocina,  claustro  y  refectorio)  que, 
unidas  a  la  creación  de  amplias  salas  expositivas,  permiten  realizar  el 
traslado del Museo Provincial en 1957. 
Tras  dejar  sin  efecto  una  convocatoria  en  1949  para  la  reforma  del 
antiguo cenobio, la Corporación Provincial acuerda aprobar en 1950 un 
proyecto  presentado  por  el  difunto  D.  Miguel  Durán  Loriga, 
encargándole  a  D.  Manuel  Gómez  Román  la  tarea  de  ultimar  dicho 
proyecto. 
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Gómez Román, aun siendo enormemente respetuoso con el trabajo de 
su  colega,  presentará  una  reforma  radical  en  la  concepción  de  las 
fachadas que será aprobada por  la Corporación Provincial en enero de 
1951.  Además de los cambios en la organización de salas, de los que el 
más  significativo  fue  el  realizado  entre  1986  y  1991  aprovechando  la 
necesidad  de  acondicionamiento  del  edificio,  desde  su  inauguración 
hasta  la  actualidad  el  Museo  se  ampliará  hasta  en  dos  ocasiones,  la 
primera en 1963 bajo proyecto de Gómez Román y la segunda en 1997, 
con  una  ambiciosa  ampliación  arquitectónica  debida  al  considerable 
aumento de fondos, realizada por D. Antonio González Trigo.  

3.7.  Fondos y otras 
colecciones custodiadas 

Buena  parte  de  los  fondos  corresponden  a  donativos  y  depósitos 
realizados  al  Museo  Provincial.  La  gran mayoría  de  ellos  son  archivos 
privados,  destacando  los  familiares  y  los  personales.  Existen  también 
fondos de origen militar o industrial, como puede ser el formado por la 
documentación de la Fábrica de Sargadelos. 
Fondos:  
Casa de Alba 
Conde de Santiago 
Familia Pardo Vila 
Familia Barrio Alvarado 
Casa Goián 
Coto de Neira 
Casa de la Barrera 
Fortaleza de San Paio de Narla 
Castillo de Cedofeita 
Familia Berbetoros 
Torre Cabarcos 
Casa Miranda 
Casa de Horta 
Marquesado de Hombreiro 
Casa de Castroagude 
Luis Alfonso Coira Sanjurjo 
Vicente Latorre Ventura 
Melecio López Castro de Amo 
Conde Pallares 
Jesús Noya 
Amando Losada Díaz 
Escuela Matías López 
Fábrica de Sargadelos 
Guerra de la Independencia 
Guerra Carlista 

3.8  Instrumentos de 
descripción, guías y 
publicaciones 

No 

 

4. Área de Acceso 

4.1.  Horario de apertura  Lunes a viernes, de 9 a 14:30. Cerrado los días 1 y 6 de enero;  martes de 
Carnaval; 22 de mayo; 24, 25 y 31 de diciembre. 

4.2.  Condiciones y requisitos 
para el uso y acceso 

Acceso libre.
Toda la documentación del archivo es de consulta libre. Únicamente se 
requerirá  autorización  expresa  de  la  Dirección  del  Archivo  para  la 
consulta  de  la  documentación  en  mal  estado,  la  que  se  encuentre 
inmersa  en  cualquier  proceso  técnico  o  los  que  cuenten  con  copia 
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digital.
Las unidades de instalación podrán ser consultadas de una en una y es 
necesario el cumplimentar una ficha con los datos del investigador. 

4.3.  Accesibilidad  Adaptación al acceso de discapacitados con rampas, baños y ascensores 
adaptados.  

 

5. Área de Servicios 

5.1.  Servicios de ayuda a la 
investigación 

Sala de investigadores: Si
Petición anticipada de documentación: Si 
Reserva de documentación: No 
Servicio de ayuda a la investigación: Si 
Biblioteca Especializada: Si 

5.2.  Servicios de 
reproducción 

Servicio de reproducción documental: Si
Taller de encuadernación: No 
Control medioambiental: No 
Taller de restauración: No 
Laboratorio fotográfico / Microfilm: No 
Cámara de captura de imagen fija: No 
Aparato lector de microformas: No 
Impresora: No 
Escáner: Si 
Número de ordenadores de uso interno: Tres 
Funciones informatizadas: Si 

5.3.  Espacios públicos Salón de actos: No
Visitas guiadas: No 
Aula didáctica: Si 
Sala de exposiciones: Si 
Tienda‐Librería: No 
Restaurante/cafetería/máquina: No 
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ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO 
CUADRO PROVISIONAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

Nº TÍTULO CAJAS LIBROS 

ARCHIVOS FAMILIARES 

1 Casa de Alba 47 28 

2 Conde de Santiago 22  

3 Familia Pardo Vila 29 10 

4 Familia Barrio Alvarado 8 1 

5 Casa Goián 12  

6 Coto de Neira 3  

7 Casa de la Barrera 56 3 

8 Fortaleza de San Paio de Narla 1  

9 Castillo de Cedofeita 1  

10 Familia Berbetoros 2  

11 Torre Cabarcos 1  

12 Casa Miranda 3  

13 Casa de Outeiro de Saa 1  

14 Casa de Horta 1  

15 Marquesado de Hombreiro 1  

16 Casa de Castroagude 1  

ARCHIVOS PERSONALES 

17 Luis Alfonso Coira Sanjurjo 12  

18 Vicente Latorre Ventura 8  

19 Melecio López Castro de Amo 11  

20 Conde Pallares 2  

21 Jesús Noya 1  

22 Amando Losada Díaz 1  

ARCHIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS 

23 Escuela Matías López 1  

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS 

24 Miscelánea 1  

ARCHIVOS INDUSTRIALES 

25 Fábrica de Sargadelos 2  

ARCHIVOS MILITARES 

26 Guerra de la Independencia 1  

27 Guerra Carlista  3 

 

 

 

 


