
 

Bienvenidos a esta pequeña muestra, en la que presentamos el trabajo realizado por 

el Archivo Municipal  y el Taller Arqueo Lucus, hecho durante estos últimos años, 

bajo la dependencia de las Concellerías de Desarrollo Sostenible y Personal, y de la 

de Economía.  

 

Hoy día 9 de junio de 2016, se celebra el Día Internacional de los Archivos, 

conmemorando el día en que la UNESCO creó el Consejo Internacional de Archivos, 

a petición de archiveros de todo el mundo, en el Congreso del ICA en 2004. Todos 

los  archivos del planeta aprovechan este día para mostrar su trabajo más reciente o 

dar a conocer las joyas de la corona de su fondo o fondos que custodian, en aras de 

destacar la importancia de la conservación de la memoria colectiva  de los pueblos, 

que reside en ellos, de tal forma que a lo largo del tiempo los historiadores y otros 

investigadores puedan reconstruir el entorno en el que vivieron sus antepasados, así 

como los hechos históricos sucedidos siglos atrás. 

 

Los archivos, en general, además de esta tarea de conservación y difusión  tienen  

otras funciones sin las cuáles no se podría ni conservar ni difundir sus “documentos 

de archivo”, tales como la organización de éstos mediante trabajos como la 

clasificación y la ordenación de los documentos, producidos en cualquier soporte: 

papel, audiovisual, electrónico u otro que pueda darse. 

Los archivos públicos,  suman a estos deberes los de garantizar el libre acceso a la 

información que guardan en estos documentos, solamente con las limitaciones 

legislativas que procedan. Son, por tanto, garantía de la transparencia y custodia de 

los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que se derivan de éstos. 

Los archivos municipales son archivos públicos por lo tanto se rigen por estas 

directrices, en la actualidad contenidas en la legislación española desde el artículo 

105 de la Constitución, pasando por las leyes autonómicas y la legislación de 

régimen local. 

 

Se dice siempre, dentro de nuestra profesión, que no hay archivo sin archivero/a , ya 

que son estos profesionales los que están formados para realizar las tareas 

mencionadas. Se puede decir, además, que el Archivo Municipal de Lugo -

independientemente del trabajo de los archiveros que pudo haber durante el Antiguo 

Régimen y el siglo XIX- cumple 25 años de existencia, pues es en el año 1991 

cuando se comienzan a recoger “documentos de archivo” colocados en estanterías 

varias en los distintos edificios municipales, pero sin organización, ni descripción de 

ningún tipo; a los que hay que añadir los depositados en el año 1953, depósito que 

todavía se conserva, en el Archivo Histórico Provincial y de los que sí existía un 

inventario organizado por temas: Quintas, Urbanismo etc. (1177-1884). 

En ese año, al no haber espacio habilitado suficiente, en los edificios del 

Ayuntamiento se hace otro depósito en el mencionado Archivo ,de titularidad 



autonómica,(1884-1955), aunque al ir avanzando en la organización del fondo 

documental del Ayuntamiento, fueron apareciendo más documentos de archivo que 

ya quedaron en custodia en el depósito del Archivo Municipal. 

 En la actualidad la parte del fondo del Ayuntamiento de Lugo que se custodia en el 

archivo de esta institución consta de 37.000 unidades de instalación (archivadores) y 

casi 3.000 fotografías; la mayor parte de ellas adquiridas por el Patronato de Cultura 

en 1990 al señor Delgado Guisasola, accesibles en la web del Ayuntamiento, gracias 

al trabajo realizado por la Escuela-Taller La Memoria de la Ciudad, instalados en un 

depósito de 370 m2.  

El Archivo Municipal, dependiente de la Concellería de Desarrollo Sostenible y 

Personal, forma parte de la puesta en marcha de la Administración electrónica en el 

Ayuntamiento de Lugo, mediante distintas actuaciones, tales como la conservación 

de fondos en soporte electrónico, labor que va haciendo poco a poco , llevando a 

cabo los trabajos de gestión documental electrónica, que le competen según la 

legislación vigente, y siendo parte fundamental del libre acceso a la información 

dentro de la política de trasparencia fijada en  el Ayuntamiento. 

Para celebrar esta fecha tan importante el Archivo Municipal de esta ciudad quiso 

poner a disposición de todos los vecinos/as de Lugo las Actas de Pleno del siglo 

XVI, producidas por el entonces conocido como Consistorio de Lugo, recibiendo el 

nombre de Actas Capitulares, en ellas quedan recogidas todos los hechos históricos 

acontecidos en este siglo. Cabe señalar que están custodiadas en depósito, pero 

siendo propiedad de nuestro Ayuntamiento, en el Archivo Histórico Provincial. 

Lo primero a señalar es que en este siglo se escribe el primer libro de actas del 

Consistorio lucense que se conserva, en el año 1545, que comienza por el acto de la 

formación del Regimiento de ese año 

Dentro de encuadernaciones de ternero y escritas en letra conocida como cortesana 

cursiva, quedan hitos tan importantes como la construcción del primer edificio que 

albergó el Ayuntamiento, conocido como Casas de la Feria o Feria Vieja, fruto de un 

acuerdo del con el Obispo de la ciudad, a cambio de ceder a éste un pazo ubicado al 

otro lado del río, donde se sitúa la residencia veraniega del mismo. La construcción 

de la primera Casa Consistorial como tal, casi en el sitio en el que está el actual 

Ayuntamiento, y diseñada  por Pedro de Artiaga, en 1570, financiada por un 

impuesto llamado sisa sobre el vino, aceite y carnes, impuesto con el cual también se 

será financiado el arreglo del acueducto romano, en estas fechas, o la construcción  

de la  primera plaza de toros de Lugo que  fue hecha en el año 1579. También  es de 

este siglo el Seminario de S. Lorenzo, actual Convento de los Franciscanos. 

La puesta en marcha del Tribunal de la Inquisición en el año 1574 o la orden de no 

lavar la ropa en el río, para preservar las termas romanas son hechos que suceden en 

este siglo. 

Podríamos seguir nombrando más acontecimientos sucedidos en esta centuria,  pero 

es imposible en un artículo, así que les recomendamos que disfruten de esta  web del 



 

Ayuntamiento de Lugo y que lean los artículos que acompañan, explicando el 

contenido de estos Libros de Actas Capitulares. 

 

Para finalizar, nuestro agradecimiento al personal del Taller de Empleo Arqueo 

Lucus, que realizó los trabajos de digitalización de las Actas Capitulares de los siglos 

XVI y XVII, y a la Concejalía de Economía del Ayuntamiento que lo hizo posible. 

 

                                  LA ARCHIVERA MUNICIPAL 


