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I 

EL ARCHIVO DIOCESANO 

La Iglesia y sus instituciones canónicas al llevar a cabo sus tareas, dejan 
testimonio de las mismas en variadísima documentación, que se almacena 
paulatinamente en depósitos o archivos. En estos archivos eclesiásticos ha
llamos pues colecciones de registros y series de documentos sueltos, racio
nalmente ordenados en donde se refleja la actividad de la institución u or
ganismo que los va engendrando a lo largo del tiempo. 

Estos archivos o depósitos documentales de la Iglesia, aun engendrados 
por la actuación de la misma, resultan reflejar la vida entera de los grupos 
sociales de cada época y por ende su existencia y conservación trasciende 
del área estrictamente eclesial: no se trata de cajas fuertes para almacenar 
celosamente documentos, antes al contrario, los archivos eclesiásticos son 
entes vivos, dignos de estudio, al servicio de los historiadores que desean 
investigar el pasado de la sociedad en todo su complejo entramado. 

Y precisamente, dentro de la variedad de archivos eclesiásticos, los lla
mados episcopales o diocesanos son tal vez los más fecundos para esas in
vestigaciones y por añadidura los llamados a perdurar vigentes, sobre todo 
tras los nuevos rumbos de la Iglesia Católica post concilio Vaticano II. 

El archivo diocesano es pues el depósito documental que aúna mayor nú
mero de razones para tenerlo hoy día por uno de los más trascendentes. 
Encarnan la unidad archivística de la diócesis, y ya desde los lejanos tiem
pos del concilio de Trento y el auge concedido al obispo, ha ido en aumento 
su valor. 

En una primera aproximación a estos archivos diocesanos, encontramos 
generalmente documentación clasificable en tres apartados principales: el 
propiamente histórico, el fondo administrativo, y en muchos casos un archi
vo secreto. Pero en general han tenido poco eco en las investigaciones, pues 
la erudición polarizada hacia los tiempo medievales, ha dejado de lado la 
riquísima documentación de los tiempos de la modernidad, siglo XVI y si
guientes, que es la dominante en los archivos diocesanos. Pero esta docu
mentación tan preterida es justamente la más valiosa para satisfacer nuevas 
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tendencias de la historiografía preocupada por los temas de la economía, 
de la demografía, de las mentalidades sociales, etc. La documentación dio
cesana, tanto la histórica como la administrativa puede informar muchos 
aspectos eclesiales (pensemos en la hagiografía, dogmática, catequesis, dis
ciplina, derecho canónico, moral, pastoral, costumbres religiosas, etc.) y no 
eclesiales (indicaciones sobre economía y sociedad, arte, demografía, esta
dística, genealogía, lingüística, geografía, toponimia, antropología, etno
logía, etc.). 

I I 

TÉCNICA DE ORDENACIÓN DEL ARCHIVO 

Si un archivo es reflejo de la vida del ente que engendra la documenta
ción que guarda, los archivos diocesanos deben estructurarse en series o 
secciones que respondan a las diversas actividades del prelado y su curia 
diocesana. 

Por fortuna la mayoría de nuestros archivos diocesanos fueron en algún 
momento ordenados, y estas antiguas distribuciones de sus fondos, deben 
ser respetadas, sin perjuicio de nuevos criterios clasificatorios para los do
cumentos de nueva incorporación: pues no debe olvidarse que los archivos 
diocesanos responden a organismos vivos que mantienen su producción do
cumental. 

Estas paulatinas adiciones de documentos obligan a la confección de un 
organigrama que refleja la estructura actual de la curia episcopal y confor
me a la misma se irán ordenando los nuevos expedientes, unidades básicas 
del archivo, que agrupan junto a un documento principal que da su razón 
de ser todos aquellos otros accesorios al mismo (cartas, informes, reci
bos, etc.). Las normas prácticas para realizar esta tarea, son bien conocidas 
y abundan manuales de archivística con reglas y consejos prácticos (Cfr. por 
ejemplo las propuestas por Pedro RUBIO MERINO, Principios muy generales 
sobre organización y régimen de archivos). 

El problema principal de la ordenación de los archivos diocesanos radica 
en la incorporación de la documentación moderna al archivo histórico o tra
dicional. Hay organismos de la curia diocesana muy generosos en la produc
ción de nuevos documentos (por ejemplo los expedientes matrimoniales) que 
cada un período reducido de tiempo deben pasar al archivo diocesano (cin
co a diez años como máximo) para evitar acumulación inútil en la oficina. 
Es el caso sobre todo de la llamada documentación conciliar, es decir que 
ha engendrado el conjunto de órganos pastorales creados por el Concilio 
Vaticano I I (consejo presbiterial, vicarías pastorales, movimientos apostó
licos) y otros como Caritas, las asambleas del clero, sínodos diocesanos, etc. 

Esta documentación obliga a abrir nuevas secciones en el archivo dioce
sano, con sus series, legajos, etc. 

En algunas diócesis es aconsejable que el archivo diocesano acoja archi
vos parroquiales históricos, es decir, con documentación de antigüedad su
p e r i o r a los cien años, que ocasionan nuevas secciones y su oportuna 
organización. 
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Por lo demás un archivo diocesano exige instalación adecuada, con me
dios materiales pertinentes (estanterías, compactos en algún caso, armarios 
metálicos, ficheros, etc.) y si fuera posible algún medio práctico de repro
grafía. En este punto lo ideal sería poseer series microfilmadas que unas ve
ces completen los fondos existentes las más de las veces sirvan para sus
tituir la consulta directa de los fondos por los investigadores. 

I I I 

ORGANIGRAMA DE LOS FONDOS 

El archivo diocesano es un fiel reflejo en sus documentos de la vida de 
la diócesis a través del tiempo; como ente vivo que es a la vez también 
refleja las instituciones de la diócesis en el momento presente. De ahí las 
premisas que no deben olvidarse cuando al archivero se le plantea la cues
tión de organizar sus fondos. 

En principio el archivo diocesano contiene una documentación «vieja» 
sin función jurídica o administrativa actual; pero cuenta además con otros 
fondos modernos, por desgracia más de una vez condenados a que
dar olvidados hasta en domicilios particulares de administrativos, que 
en su momento nada hicieron porque se integrasen en la sección histórica. 
En general la documentación curial post tridentina se ha ido en el mejor 
de los casos acumulando, sin darle un destino funcional en las viejas series 
medievales. Este archivo vivo, funcional, con los papeles de uso corriente, 
hijos de la actividad administrativa de la cancillería episcopal, no han 
tenido en general demasiado cuido, en contraste con los fondos históricos 
que paulatinamente agruparon sus fondos en series muy bien definidas (re
gistros de órdenes, nombramientos y traslados del clero, ordenanzas, man
datos, cartas y breves pontificios, procesos de visitas, correspondencia con 
los dicasterios romanos, correspondencia con los poderes civiles y con parti
culares, papeleo personal de los sucesivos obispos; y en especial ese fondo 
secreto que suele tener cada diócesis donde se apilan encuestas morales, ne
gocios criminales, que en muchos casos suelen condenarse al fuego una vez 
concluso el negocio, sin perjuicio de que quede un discreto extracto). 

Generalmente los archivos diocesanos con fondo histórico poseen algún 
viejo inventario que permite respetar en la ordenación de fondos, las líneas 
maestras de las series componentes; y sin que haya una norma absoluta
mente rígida estos archivos diocesanos suelen responder a un organigra
ma resumible en lo que ha sido esquema tradicional de una curia diocesa
na: una vicaría general, una cancillería o secretaría de cámara, un proviso
rato y una administración general. 

En la vicaría general se conservan documentos emanados de la secreta
ría particular del prelado, la correspondencia, la notaría, las dispensas de 
vicaría, la tramitación de expedientes matrimoniales, legalización de par
tidas, etc. 

En la secretaría de cámara o cancillería se acumulan colecciones legis
lativas y boletines oficiales eclesiásticos y civiles, los registros de la secre
taría, los actos de gobierno del prelado refrendados por el canciller, las pas
torales, decretos, circulares, nombramientos, órdenes sagradas, visitas pas-
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torales y «ad limina» erección y demarcación de parroquias, licencias minis
teriales, correspondencia, fundaciones, tomas de hábito y profesiones reli
giosas, secularizaciones, etc. 

El provisorado acumula causas de separación o de nulidad matrimonial, 
asuntos civiles y criminales que afectan a personas eclesiásticas. 

Y en la administración general se acumulan documentos relacionados con 
la mensa episcopal, la administración del patrimonio diocesano, las obras en 
edificios religiosos, las obras y fundaciones pías, las capellanías, documenta
ción sobre seminarios, colectorías, etc. 

Pero los archivos diocesanos tiene hoy día en formación documentación 
creada por numerosos organismos pastorales de creación reciente: los de 
las vicarías pastorales (del clero, de promoción parroquial, de religiosos, de 
enseñanza, de laicos) documentos de movimientos apostólicos, de cursillos 
de cristiandad, de movimientos apostólicos familiares, o de obreros, o rura
les; de cofradías y hermandades, del consejo presbiterial, del secretariado 
de liturgia, de información y comunicación social, del sínodo diocesano, 
de la asamblea del clero, de la delegación de misiones, de migración, de voca
ciones, de Caritas, del consejo diocesano de economía, de la caja diocesana 
de compensaciones, jubilaciones del clero, etc. Es un importante conjunto 
documental que podríamos llamar postconciliar pues el Vaticano II ha sido 
su gran promotor. 

Cabría también prevenir la posibilidad de algún archivo diocesano que 
se ha convertido en receptáculo de archivos particulares cuya documentación 
nació como justificante de propiedades, bienes raíces, dotación de funda
ciones piadosas, etc. Y modernamente también se tiende a acumular archi
vos modestos de parroquias en trance de desaparecer, que así salvan entre 
otros documentos los importantes libros sacramentales. 

I V 

PANORAMA DE LOS ARCHIVOS DIOCESANOS 

¿En qué situación se encuentran los archivos diocesanos españoles? He 
aquí una panorámica de los mismos ordenada por archidiócesis: 

BURGOS. El archivo diocesano de la sede de Burgos se encuentra en el 
Palacio episcopal y sus fondos son importantes. De las diócesis sufragáneas, 
dos son muy recientes (Bilbao y Vitoria); la de Palencia conserva pocos 
fondos documentales y la de Burgo de Osma-Soria, guarda sus fondos en 
el palacio episcopal de Osma con fondos importantes sobre capellanías y 
fundaciones: dos armarios están dedicados a la documentación relativa a 
las órdenes religiosas afincadas en el obispado. 

GRANADA. Sobre el archivo diocesano de la cabecera de la archidiócesis 
puede consultarse la obra de M. CASARES, Memoria de los archivos diocesa
nos de Granada, Granada, 1964. De las diócesis sufragáneas, hay muy poco 
para la de Cartagena-Murcia y la de Jaén; los fondos de Málaga se guardan 
en el palacio del obispo. El archivo diocesano de Almería prácticamente que
dó destruido en 1936 y se reorganizó desde 1939; puede consultarse a B. CAR
PENTER, Breves apuntes para la historia eclesiástica de Almería, en Revista 
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de la sociedad de estudios almerienses, vols. IX, XI y XII. Para la curia 
de Guadix-Baza se conservan en su archivo bulas pontificias, expedientes de 
limpieza de sangre para prebendados y actas capitulares. 

PAMPLONA. La archidiócesis erigida como tal en 1956 tiene en su curia 
archidiocesana documentación desde el siglo XVI, y su fondo principal es el 
de pleitos. En las sufragáneas, San Sebastián data de 1950; sobre La Calza
da-Calahorra-Logroño y referente a inventarios antiguos y modernos de sus 
documentos consúltese J. M. RODRÍGUEZ DE LAMA, Una circular de la Nuncia
tura: guía de los archivos eclesiásticos, en Hispania Sacra, VI (1953), 213-9. 
El archivo diocesano de Jaca guarda documentación desde el siglo XVI y hay 
informes en R. DEL ARCO, Archivos históricos del Alto Aragón, Zaragoza, 1929, 
además de noticias de P. KEHR, Papsturkunden in Spanien, I I , pp. 96-7. Y en 
cuanto a Tudela, que tiene archivo diocesano rico y bien conservado, puede 
leerse a F. FUENTES PASCUAL, Catálogo de los archivos eclesiásticos de Tude
la, Tudela, 1944. 

OVIEDO. Erigida en cabecera de archidiócesis en 1954, agrupa las diócesis 
de León, en cuya curia se guarda documentación desde el siglo XVI y los 
restos de antiguos archivos de monasterios del país con documentos desde 
el siglo X; puede consultarse la obra de J.-M. FERNÁNDEZ CATÓN, Catálogo del 
archivo histórico diocesano. El archivo de la curia de Santander ha sido 
objeto de investigaciones sobre demografía, familias, costumbres y genea
logías. Finalmente el de Astorga guarda íntegra toda la documentación ad
ministrativa desde el siglo XV, pero a principios del siglo XX un incendio 
desordenó los documentos; en la actualidad también concentra documenta
ción de antiguos monasterios. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA tiene en la cabecera de la archidiócesis el archivo 
arzobispal propiamente dicho y el archivo del provisorio. Algunos eruditos 
han utilizado estos fondos para trabajos sobre la documentación medieval 
que atesoran, se han explotado sus libros de cuentas y fábrica, se ha buscado 
papeles para las guerras carlistas, las emigraciones a ultramar, algunas 
hidalguías, el tema de la expulsión de los jesuitas, estudios de música sacra 
y organeros, etc. En las sufragáneas la curia de Lugo perdía sus fondos en 
1840 que los recogió la Delegación de Hacienda y de ella pasaron a Madrid. 
Sus fondos son ricos para estudios de capellanías, heráldica, evolución agrí
cola de la diócesis, beneficios, historia del arte y de la hacienda de la región. 
El archivo de Mondoñedo-Ferrol tiene documentos desde el siglo XVII y su 
principal fondo es el de pleitos; se guarda en el palacio episcopal. También 
está en el obispado el curial de Orense y del de Tuy-Vigo poco se sabe, pues 
el estudioso GALINDO ROMEO, no llevó a cabo los proyectos anunciados en su 
obra Tuy en la Baja Edad Medía. 

SEVILLA es archidiócesis muy rica en documentación diocesana: el archi
vo curial sevillano guardado en el palacio del arzobispo, está en vías de cata
logación. En las diócesis sufragáneas destaca la curia de Badajoz, con un 
fondo histórico de documentos anteriores a 1873 divididos en asuntos civiles, 
capellanías, catedral, censos, conventos, diezmos, hospitales, matrimonios, 
órdenes, provisorato, vista pastoral, seminario, mitra, etc. También es im
portante el fondo del priorato de San Marcos de León (Llerena) y del prio
ra to de Magacela. La documentación posterior a 1873 es muy rica. Informes 
sobre estos archivos en el trabajo de E. RODRÍGUEZ AMAYA, Inventario general 
de los archivos de la Santa Iglesia Catedral y ciudad de Badajoz formado 
por Ascención Morales en los años 1753-54, Badajoz, 1952. El archivo de la 
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curia se está catalogando. Otra diócesis sevillana es la de Cádiz-Ceuta con 
fondos desde el siglo XVII que ha dado pie para estudios sobre agricultura 
bajo el antiguo régimen, orfebrería, pensamiento eclesiástico del siglo XVIII 
y otros. Los papeles de la curia de Córdoba se guardan en el palacio episco
pal; de la de Huelva, creada en 1953 no ha lugar a datos. La diócesis de 
Las Palmas, erigida en 1404 guarda documentos curiales desde el siglo XVI 
y en gran abundancia y en cuanto a la de Tenerife, con documentación des
de el siglo XIX, está catalogada en parte y también se custodia en el palacio 
del obispo. 

TARRAGONA, cabecera de archidiócesis tiene su archivo de curia en el palacio 
del prelado. La curia sufragánea de Gerona guarda documentos muy anti
guos, alguno del siglo X. De fines del siglo XVI se conserva un Llibre primer 
de inventaris del archiu de la Mitra; también se guarda un Cartoral del 
Vicariato de los siglos XIII-XIV. Están catalogados los fondos de fundacio
nes piadosas y beneficios de los tres últimos siglos; numerosos investigado
res han consultado documentos para estudios de movimientos sociales, ban
dolerismo, música popular, visitas parroquiales, escultura renacentista, etc. 
De la curia de Lérida, sin documentación antigua salvo un lote de docu
mentos de Roda de Isábena, sólo queda documentación administrativa mo
derna. Para Solsona es consultable para fondos curiales históricos un inven
tario de 1759; se guarda además en la curia el archivo de San Pedro de 
la Portella. En Tortosa el archivo curial se conserva en el palacio episcopal; 
el de Seo de Urgell en su seminario y en cuanto a Vich hay muchos docu
mentos encuadernados en volúmenes y varios en forma de roldes; noticias 
sobre sus fondos se recopilaron por Roque OLZINELLAS; una sección intere
sante es la de la mensa episcopal. 

TOLEDO conserva en su cabecera archidiocesana y alojado en palacio un 
archivo diocesano muy rico en documentación desde el siglo XVI. No es 
importante, entre las sufragáneas, la curia de Ciudad Real, con documentos 
de cofradías y piezas de interés para la historia de esta diócesis que data 
de 1875. También hay archivo diocesano en la curia de Coria-Cáceres. En 
Cuenca los fondos diocesanos son muy antiguos, sobre los que se han inves
tigado temas de corregidores, capellanías, diezmosos, brujería, gitanos y 
moriscos, iluminismo, inquisición y mentalidades del siglo XVI; puede con
sultarse información en C. SANZ, Fuentes para la historia eclesiástica de la 
diócesis de Cuenca, Cuenca, 1963. El archivo diocesano de Plasencia está 
pendiente de catálogo y el de Sigüenza-Guadalajara, se guarda en el obispado. 

VALENCIA experimentó la destrucción de su archivo diocesano en 1936, par
te de cuyos fondos desaparecieron como pasta para papel; consúltese a 
F. MATEU LLOPIS, Notas sobre archivos eclesiásticos y de protocolos del Reino 
de Valencia, 1956. Lo no destruido se guarda en palacio. La diócesis de Alba
cete, creada en 1949, ha comenzado a acumular documentos en el palacio 
episcopal. Para Mallorca quedan en palacio episcopal importantes fondos 
históricos y ha reunido los libros sacramentales de toda la diócesis, que da
tan de mediados del siglo XVI; se han realizado muchas investigaciones 
sobre historia parroquial, genealogías, piratas, juderías, clero mallorquín, 
música, escultura, lulismo y enseñanza. El archivo diocesano de Menorca fue 
devastado parcialmente en 1936 y guarda aún interesantes documentos para 
las disputas entre el clero de la isla y los gobiernos ingleses en el siglo 
XVIII. Es poco importante el archivo diocesano de Ibiza. Del de Orihuela-
Alicante poco queda tras las devastaciones de 1936, y poco es también lo 
guardado en el de Segorbe-Castellón. 
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VALLADOLID aspira a conseguir un archivo diocesano que agrupe los docu
mentos de las parroquias diocesanas; algunos informes en E. DE CASTRO, 
Episcopologio vallisoletano, Valladolid, 1905. Es notable el archivo episco
pal de Avila, sobre cuyos fondos se han hecho investigaciones variadas (ge
nealogía de Santa Teresa, sociedad conyugal, capellanías, historia del mo
nasterio de la Encarnación, etc.); consúltese C. M. AJO y SÁINZ DE ZÚÑIGA, 
Historia de la Iglesia en la Hispanidad, Avila I, Fuentes y archivos, Madrid, 
1962. En el palacio episcopal de Ciudad Rodrigo queda abundante documen
tación curial aunque moderna, más una concentración de archivos parro
quiales de la diócesis. El archivo diocesano de Salamanca tiene una sección 
histórica buena, parte en pergamino, a part ir del siglo XV; se conserva en 
el palacio episcopal y se está organizando; queda una descripción del ar
chivo debida a Marciano SÁNCHEZ: documenta los intereses de la mensa 
episcopal ya separada de la capitular y guarda documentos de las series 
habituales en estos archivos; véase además José Luis MARTÍN MARTÍN, Do
cumentos de los archivos catedralicios y diocesanos de Salanmanca (siglos 
XII-XIII), Salamanca, 1977. El archivo diocesano de Segovia recibió mal 
t ra to durante la ocupación napoleónica y dominan en sus fondos documen
tación contable, fundaciones y pleitos. En cuanto al diocesano de Zamora, 
aunque interesante, está pendiente de catalogación. 

ZARAGOZA tiene un magnífico archivo diocesano, que ya ordenó Mariano 
BURRIEL RODRIGO y de cuyo inventario hay copia inédita mecanográfica; tie
ne fondos del vicariado desde 1346 y almacena algunos otros fondos extra
ños como el resto moderno del archivo hospitalario de San Juan de Jerusa
lén cuya parte más antigua y principal se halla en el Histórico Nacional de 
Madrid; hay además un Cabreo de 1813, y ha sido objeto de estudios en 
punto a visitas pastorales; se prepara la edición de sus documentos episco
pales. También es valioso para investigaciones sobre organistas, Canal Im
perial de Aragón, episcopologio cesaraugustano, etc. 

En Barbastro hay un buen archivo del provisorato en palacio episcopal 
con fondos muy valiosos como los del prelado Iñigo Abbad y Lasierra con 
documentación americanista: véase I. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Fray Iñigo Abbad 
y Lasierra y su Historia de Puerto Rico. México, 1948. Huesca tiene poca 
documentación diocesana antigua; puede consultarse un antiguo índice. 
Para los archivos diocesanos de Teruel y de Albarracín véanse datos en la 
obra de P. KEHR, Papsturkunden, II , pp. 244 y 249 respectivamente. Y final
mente el archivo diocesano de Tarazona, es muy rico y puede consultarse 
un índice del que resulta se guardan más de dos mil documentos anteriores 
al siglo XIX; parte de sus fondos importan para Calatayud y Tudela, y se 
han aprovechado sus fondos en varias monografías sobre sociología religio
sa del siglo XIX, historia de la pintura aragonesa y varias monografías sobre 
localidades de su distrito. 

Hoy forman grupo aparte pues dependen directamente de la Santa Sede, 
las diócesis de Madrid y Barcelona. En cuanto a MADRID, el archivo diocesa
no padeció requisas y destrucciones en 1936, pero se salvaron bastantes do
cumentos de la curia y sobre todo de la época moderna a part ir de 1885. El dio
cesano de BARCELONA, tiene fondos curiales desde el siglo XIV; destaca por 
importancia y antigüedad la sección de mensa episcopal con documentos 
desde el siglo XIV. Se guardan visitas pastorales, gracias, colaciones, docu
mentos de algunas parroquias y congregaciones religiosas. Véase la obra de 
J. SANABRE, El archivo diocesano de Barcelona, Barcelona, 1947. Ha sido ma
teria muy utilizada en investigaciones. 
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V 

NORMATIVA VIGENTE SOBRE ARCHIVOS 

Parte propiamente de una carta de León XIII de 1883, invitando a la aper
tura y estudio de los documentos de los archivos eclesiásticos. Sobre el ar
chivo diocesano propiamente dicho hay normas canónicas muy genéricas 
(cánones 375-382) desarrollados en circulares sobre archivos eclesiásticos de 
las autoridades romanas (circular RAGONESI de 1914 sobre conservación, cus
todia y uso de los archivos eclesiásticos, o la de TEDESCINI de 1929 a los pre
lados españoles, las normas de la sagrada Congregación del Concilio de 1939, 
la circular MERCATI a los prelados de Italia de 1942, etc. 

En España es reciente la conciencia eclesial sobre sus archivos, pero 
desde los años 40 de este siglo los prelados han decretado normativa sobre 
archivos; a principios de esa década se reunía en Pamplona un cursillo im
portante a fin de mentalizar a sacerdotes jóvenes que servirían luego los 
principales archivos (técnico director fue GALINDO ROMEO); desde entonces 
sacerdotes españoles han frecuentado la Facultad de Historia eclesiástica 
de la Universidad Gregoriana de Roma y los cursos de la Escuela Vaticana 
de Paleografía y Diplomática. 

Esta conciencia se precisó por ejemplo en el actual Reglamento para 
los archivos eclesiásticos españoles, y en sucesivos congresos de archiveros 
eclesiásticos (1971 en Madrid, 1975 en Toledo). 

Para conocimiento detallado del tema es recomendable la siguiente bi
bliografía: 
MATEU LLOPIS, F.: LOS catálogos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de 

España, 1948. 
NÚÑEZ DE CEPEDA, M.: Comunicaciones al Congreso Ibero Americano de Ar

chivos, 1962. 
— Actes de la Conference internationale de la Table Ronde des Archives, Pa

rís, 1958 y siguientes. 
— Enchiridium archivorum ecclesiasticorum, 1966. 
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Manuel d'archivistique, París, 1970. 

— Guía de investigadores en los archivos españoles, Madrid, 1977. 
HERRERA HERRERA, Antonia: Clasificación v ordenación (de Archivos), Sevi

lla, 1981. 
HERRERA HERRERA, Antonia: Los instrumentos de descripción, Sevilla, 1981. 
COLOMAR ALBAJAR, C: Instalaciones de archivos, Sevilla, 1981. 
CORTÉS ALONSO, V.: Transferencias y expurgos, Sevilla, 1981. 
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