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Debates alrededor de los archivos de familia: el fondo           

de la familia Malvar (1542 – 1870) 

 

Discussions about family archives: The documentary collection              

of the Malvar family (1542 – 1870) 

 

Ángel ARCAY BARRAL   

Universidade do Porto 

Resumen: 

Los archivos familiares son tan comunes como desconocidos en nuestras instituciones 

archivísticas, muchas veces acusados de ser fondos heterogéneos, desorganizados o 

complicados de comprender en su conjunto, por lo que son pocos los investigadores que se 

atreven a abordarlos, más allá de la consulta de genealogías y otros documentos destacados. Es 

por ello que con este trabajo tratamos de repasar las diferentes teorías existentes en España y 

Portugal para el tratamiento de archivos familiares en los últimos siglos y abordamos una 

posible solución para un conocimiento más efectivo de la información que estos documentos 

pueden aportar al investigador en Historia Moderna. 

Tras el repaso teórico y práctico de las diferentes propuestas con cierto peso en la archivística 

pasamos a realizar un estudio de caso sobre el archivo de la familia Malvar (Fondo Especial 

Número 8 del Archivo de la Diputación de Pontevedra), aplicando el modelo sistémico ideado 

por un grupo de investigadores portugueses empeñados en la recuperación de este tipo de 

archivos. 

Palabras clave: archivos de familia, modelo sistémico, Galicia. 

 

Abstract: 

Family archives are as common as unknown in our archival institutions, which are often 

accused of being heterogeneous, disorganized or complicated to understand on the whole. For 

this reason, few are the researchers who dare to approach them, beyond consulting genealogies 

and other key documents. That is why in this present work we shall review the various theories 

for the treatment of family archives existing in Spain and Portugal in recent centuries as well as 

addressing a possible solution to a more effective knowledge of the information that these 

documents can provide to the researcher of Modern History. 

After the theoretical and practical overview of the various proposals of a certain weight for 

archival science, we shall conduct a case study on the Malvar Family file (Special Fund File 

Number 8 – Documentation Centre of Diputación de Pontevedra ), applying the systemic 

model devised by a group of Portuguese researchers bent on recovering this kind of files 

Keywords:  family archive, systemic model, Galicia. 

 

Os dados que nos chegam do pasado forom informações 

e non “documentos” ou “fontes”
1
 

1. Introducción: pensar el patrimonio documental 

Todo trabajo relacionado con la cuestión del patrimonio debería comenzar abordando 

una cuestión principal, con especial relevancia en el campo del patrimonio documental, 

y que no es otro que la importancia de su valoración. Pero si hablamos de patrimonio 

                                                 
1
Maria Lurdes Rosa, “Problemáticas históricas e arquivísticas actuais para o estudo dos arquivos de 

família portugueses (Épocas Medieval e Moderna)”, Revista de História da Sociedade e da Cultura. Nº9 

(2009) p.12. 
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documental hemos de referirnos obligatoriamente a la prioridad que supone su 

organización para conseguir una correcta valorización patrimonial. Conocer y valorar el 

patrimonio debería ser una cuestión intrínseca a nuestra sociedad, pero que en el caso de 

los documentos debe ir ligada a su organización por parte de profesionales, que 

permitan de este modo un acercamiento sin ningún tipo de interferencia. 

Es por esta cuestión por la que nace este trabajo, por tratar de renovar la apuesta 

por un patrimonio documental extenso y que por sus características muchas veces puede 

suponer un quebradero de cabezas, tanto para los profesionales de la información que 

los trabajen como para aquellos investigadores y usuarios que quieran consultarlos. El 

no poseer un sistema de organización y clasificación medianamente sistematizada hace 

que muchas veces, por temor o por desconocimiento, los investigadores rehúyan de este 

tipo de fondos. 

Por lo tanto, a lo largo de esta comunicación trataremos de presentar las claves 

que nos pueden llevar a la correcta organización de los archivos familiares y, en 

consecuencia, a obtener un mayor conocimiento de nuestro pasado. Para ello 

analizaremos las principales propuestas organizativas surgidas en el contexto ibérico, 

retrotrayéndonos al siglo XIX y avanzando en los postulados hasta la actualidad, con el 

acercamiento a la teoría sistémica surgida en torno al ámbito universitario portugués, 

donde varios profesionales han creado este nuevo método que será el que apliquemos al 

archivo de la familia Malvar. 

2. Propuestas para organizar un archivo familiar. 

Se hace necesario concretizar el territorio que estudiamos, ya que como indica otro de 

los reconocidos profesionales de este campo: 

“La propia denominación – y percepción – de estos fondos cambiará según dónde operemos. 

En Castilla o Andalucia es habitual (a mí sigue sin parecerme acertada, además de anacrónica) 

la denominación de Archivos Nobiliarios para esta clase de fondos, cuando en el País Vasco, 

por ejemplo, este uso carece de tradición y resulta anacrónico. La estructura social de unos y 

otros territorios hace que se produzca una asimilación entre élites locales y nobleza (e, incluso, 

nobleza titulada) en unos, mientras que la propiedad más atomizada en las regiones del norte 

asocia el Archivo de Familia a una casona, un pazo, o un viejo palacio barroco, de un linaje 

hidalgo más o menos prestigioso”
2
. 

Por lo tanto, estos territorios del norte peninsular serán el campo de estudio de este 

proyecto, ampliando también la frontera al territorio portugués con el que compartimos, 

en buena medida, las mismas características socioeconómicas. Para el estudio 

comparativo de las teorías tomaremos como referencia las propuestas de cuadros de 

clasificación por ser esta la forma más visual, simple y representativa de lo que 

encontraremos en un archivo familiar. 

2.1. El siglo XIX: Froilán de Troche 

Por orden cronológica, comenzaremos nuestro particular viaje archivístico por el primer 

tercio del siglo XIX para recuperar un tratado que podemos considerar único en el 

panorama archivístico y que, ya en 1835, elabora un método fácil, sencillo y poco 

                                                 
2
Francisco de Borja Aguinagalde, “Archivos de Familia y Archivos domésticos. Treinta años de 

experiencia”, Conferencia FLUP,  2013. 
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costoso para el arreglo de los archivos particulares
3

 organizado en torno a las 

coordenadas cronológico-topográficas. 

Para trazar una breve descripción de lo que ha sido la labor archivística en lo 

referente a los archivos familiares es necesario comenzar por la figura de Froilán de 

Troche y Zúñiga, apoderado de los Condes de Taboada
4
, y que ya a principios del siglo 

XIX había intentado crear un método cronológico-topográfico para la organización de 

archivos familiares, fruto de la observación de la problemática y sin ningún tipo de 

formación previa, propiciando uno de los primeros debates archivísticos en la España 

moderna junto con su contemporáneo Fernando Porras Huidobro quien entendía que el 

método alfabético que defendía era más efectivo que el de Froilán de Troche. 

La aparición de este archivero gallego  tiene que ver con el contexto histórico en 

el que redacta su tratado: 

“Fondamente definido pola existencia de centos de casas nobiliares cunha vixencia social (…) 

que as tornaba en institucións estratéxicas para o desenvolvimento económico de Galicia. E así 

é como se entende que a temática arquivística xermolara de xeito tan agudo e sorprendente na 

Galicia da primeira metade do século XIX máis que en ningún lugar de España”
5
. 

Lo que le permite tener cabida en este trabajo es su afán por innovar y tratar de buscar 

un modelo que se pueda aplicar de forma sistémica, mejorando a los anteriores y con la 

excusa de estar en un momento donde los archivos empezaban a tener un tamaño 

considerable que ya requería de personas con ciertos conocimientos para poder 

organizarlos. Es por ello que primeramente aporta unas nociones básicas de todos los 

conocimientos que debe de tener un buen archivero, para luego plantear un método que 

considera efectivo porque hay que levantarse pocas veces de la silla para agrupar los 

documentos, lo que nos aporta una imagen metafórica de dos valores que de forma 

obligatoria tienen que ir parejos a nuestro trabajo: el de la intermediación con el usuario 

y el de la efectividad en las búsquedas.  

En lo relacionado con el trabajo de archivo, se comienza advirtiendo de que 

“debe seguirse el orden que más análogo sea a la naturaleza de la misma” por lo que se 

escoge el método cronológico-topográfico. Lo importante en estos casos es facilitar el 

acceso a las personas que necesiten encontrar un documento dentro del fondo, por lo 

que Froilán de Troche y Zúñiga es directo al sentenciar que “por el arreglo y método 

que yo publico se logra tener un archivo en el cual es fácil a cualquiera hallar lo que 

necesite buscar y que siempre lo tenga reunido”
6
, respondiendo de esta forma a una de 

las finalidades de la archivística. 

Su plan de arreglo nos aporta una serie de indicaciones a partir de las cuales 

podremos recrear el siguiente cuadro de clasificación, que nos permite visualizar el 

criterio organizativo que promulgaba el archivero brigantino: 

  

                                                 
3
Froilán de Troche y Zúñiga, El archivo cronológico – topográfico, arte de archiveros, A Coruña, 

Imprenta de Iguereta, 1835. 
4
Vitor Manuel Migués, Os arquivos privados e a nobreza: un apuntamento histórico – arquivístico. 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002. 
5
Vitor Manuel Migués, Os arquivos privados... p.38. 

6
Froilán de Troche, El archivo...p.18 
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Tabla 1. Propuesta de froilán de troche 

Archivos Generales 

Archivos de las Casas 

1.- Sección: Documentos Generales 

· Genealogías   ·Partidas de bautismo   ·Capitulaciones   ·Dispensas 

·Certif. matrimoniales   ·Testamentos   ·Codicilos   ·Fes   ·Partidas de muerte 

2.- Sección: Documentos de nobleza 

3.- Sección: Documentación patrimonial y hacendística 

· Vinculaciones   ·Mayorazgos   ·Donaciones y mejoras   ·Dotes   ·Partijas    

4.- Sección: Regalías. 

· Títulos   · Expedientes de curatos   · Beneficios  Simples   ·Capellanías    

5.- Sección: Regalías abolidas
7
 

6.- Sección: Documentación judicial 

7.- Sección: Documentación contable 

8.- Sección: Lanzas y medias – anatas.
8
 

 

Posteriormente, la división de los particulares tendría que responder a criterios 

geográficos, comenzando por las provincias y descendiendo a los corregimientos, las 

jurisdicciones, etc. Y en el caso de la documentación eclesiástica, la recomendación del 

autor es la de seguir las divisiones de este tipo de estructuras. 

Con esto hecho, las operaciones siguientes estarán destinadas a hacer un listado 

de los territorios donde haya rentas y crearemos tarjetas rotuladas con las 

denominaciones de los diferentes documentos generales. Para cada apartado 

dispondremos de una silla y, acto seguido, otra para cada parroquia. Tras hacer una 

breve lectura podremos colocar cada documento en el asiento recomendable. 

Finalmente, la colocación cronológica de cada montón tendrá que ser hecho empezando 

por el personaje más remoto del linaje. Todo esto será acompañado de un resumen para 

saber lo que contiene cada documento, lo que Froilán de Troche y Zúñiga califica como 

el arte de estractar. Con esto conseguirá poner a disposición el archivo al completo y 

evitar que los usuarios se pierdan entre los montones de papeles desorganizados. 

Entendemos por lo tanto que el nacimiento de este tratado, a principios del siglo 

XIX, tiene como objeto la creación de un método que puedan seguir todas las personas 

que en ese tiempo se hicieron responsables del patrimonio documental albergado en 

pazos y casas; en un momento de expansión de la pequeña hidalguía, motor económico 

de Galicia y que procuraba una gestión eficaz de sus bienes. 

2.2 El siglo XX: Olga Gallego 

Los años de diferencia entre las obras de Olga Gallego y Froilán de Troche y Zúñiga 

son la consecuencia directa de la desintegración progresiva de la pequeña hidalguía 

gallega padecida entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Con la 

pérdida gradual de estas instituciones poseedoras y productoras de un rico patrimonio 

documental es normal que disminuya el interés de los archiveros por la investigación de 

nuevos métodos de organización y que a día de hoy aún no se haya recuperado esta 

                                                 
7
Para el reconocimiento futuro del pasado familiar  y también de uso común en pleitos. 

8
Para demostrar el pago de este tributo. 
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cuestión, siendo los archivos familiares los grandes desconocidos de nuestros archivos 

públicos. 

La obra de Manual de archivos familiares
9
 nace de la necesidad de organizar un 

tipo de fondos que pese a ser habituales en los archivos de Galicia no siempre cuentan 

con la valoración y el trabajo necesarios. Ante este panorama surge la voz de otra 

gallega, Olga Gallego, pretendiendo unificar los conocimientos existentes sobre esta 

materia, partiendo de la definición de archivos familiares como  los: 

“Generados por las actividades de una persona a lo largo de su vida o por las de los distintos 

componentes de una familia a través de generaciones, constituyendo generalmente la etapa 

final de la integración de otras familias y de desmembraciones de sus componentes que han 

dejado huella en sus fondos”
10

. 

Para la autora ourensana, la valoración hace de este objeto documental responde a una 

visión utilitaria sobre todo relacionado con el campo económico donde la buena 

administración del archivo privado garantiza la correcta gestión del patrimonio, aunque 

les llega a reconocer también un valor cultural dependiendo de la información que estos 

puedan aportar. Divide en tres grupos los documentos que puede albergar este tipo de 

fondos y lo hace siguiendo su procedencia: los recibidos, los expedidos y los generados 

por el propio grupo. 

Dichos fondos tienen una característica casi generalizada, en su opinión, que 

hacen especialmente complicado su tratamiento. Esta particularidad es que desobedecen 

cualquier organigrama o cualquiera normativa, ya que en gran parte son fruto del azar, 

dependiendo siempre de cada individuo. Esta heterogeneidad es una de las principales 

características de este tipo de archivos, complicado por los cambios que padecen los 

linajes con las uniones familiares. 

Para su organización y a modo de advertencia, la autora afirma que: 

“de los siglos XVIII al XIX se organizaban y describían muchos de estos archivos, 

respetándose el principio de procedencia, por casas y estados, si se trataba de la nobleza (…). 

Dentro de ella, la clasificación suele ser muy variada y (…) con poco rigor archivístico (…) 

cuando no se organizaron cronologicamente sin clasificación alguna”
11

. 

Propone Olga Gallego que no nos centremos en el principio de procedencia y de 

estructura, como si se tratase de una institución con sus divisiones internas, sino que la 

unidad radicará en el asunto. Asume que es posible una calificación funcional, 

considerando que esas colecciones orgánicas
12

 están comprendidas por varias series que 

responden al legado de las diferentes acciones que se desarrollan en una familia. 

La reorganización quedará sujeta a la posibilidad de rehacer la organización 

original o no. Para este segundo caso tendremos que hacer una clasificación que no sea 

orgánica, ya que “en los archivos de familia el carácter heterogéneo de su 

documentación no permite establecer “a priori” una clasificación del conjunto de 

documentos reunidos por una familia”
13

. Entonces, los criterios tendrán que ser otros 

como el volumen o la naturaleza de la documentación conservada. 

                                                 
9
 Olga Gallego Domínguez, Manual de archivos familiares, Madrid, ANABAD, 1993. 

10
O. Gallego, Manual de archivos familiares...p.17 

11
O. Gallego, Manual de archivos familiares...p.22 

12
O. Gallego, Manual de archivos familiares...p.48 

13
O. Gallego, Manual de archivos familiares...p.49 
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Indica también la autora que si el fondo con el que trabajamos es de un tamaño 

relativamente pequeño y desfragmentado, podremos dejarlo como una serie única con 

ordenación cronológica; si cuenta con pocas series pero muy definidas, tendremos que 

ejecutar una clasificación lógica; y, por último, si se trata de un fondo voluminoso habrá 

que recrear series, agrupando por destinatarios, actividades y materias. 

En un siguiente paso la organización irá vinculada a la organización familiar, 

por lo que es primordial el conocimiento de las genealogías, de la biografía familiar y 

conseguir desenvolver una lista continuada de las generaciones familiares. Además de 

la genealogía no es perjudicial conocer también el patrimonio que rodea a cada 

individuo. 

Tras conocer estos aspectos lo que debemos hacer es establecer una clasificación 

genealógica por ramas (principales, secundarias y bastardas) y también por casas. Una 

vez realizada esta tarea comenzaremos a reunir los grupos documentales siguiendo el 

orden de las casas y de las familias. Cada familia o cada casa tendrá su correspondiente 

sección y, en caso de que exista una unión entre varias, la preeminencia será para la que 

tenga el mayorazgo. 

En un nivel inferior estructuraremos las subsecciones con la documentación 

relativa a la administración del hogar, a las escrituras genealógicas y heráldicas, a los 

pleitos y a otros que afecten a toda la estirpe, como pueden ser los documentos 

patrimoniales. En el caso de existir algún personaje destacado podremos conformar una 

subsección individual. 

En lo tocante a los casos de ordenación el proceso puede variar según el tipo 

documental y la agrupación correspondiente. Algunas veces el orden será cronológico, 

otras alfabético y otras geográfico, pudiendo ser también la unión de diferentes 

variables. Si lo que estamos tratando son documentos pequeños y sueltos, será 

suficiente con una correlación numérica. 

En las diferentes subsecciones que se nos presentaban para los archivos 

familiares más antiguos, la ordenación será cronológica en el caso de los linajes y de las 

casas, la documentación administrativa estará ordenada respondiendo a criterios 

alfabéticos por tipologías, en caso de la genealogía premiará el orden alfabético-

onomástico y en los pleitos el cronológico. Las contabilidades generales irán antes que 

las parciales y la documentación patrimonial será primeramente organizada de forma 

cronológica y después de forma alfabético-topográfica en relación a la ubicación de 

cada objeto. 

En el caso especial de los archivos individuales dentro del fondo familiar 

tendrán que responder a una clasificación previa por ramas para luego introducir los 

criterios cronológicos. Y en la ordenación de la correspondencia, las cartas recibidas y 

expedidas responderán a una serie con ordenación cronológica. 

La descripción del conjunto estará basada en el cuadro de clasificación, que 

responderá a criterios funcionales y, en algún caso, a división de materias: 
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Tabla. 2 Propuesta de Olga Gallego 

1.- Fondos funcionales. 

    1.1.- Documentos de organización de la cancillería, contenido e historia del archivo 

    1.2.- Documentos genealógicos, heráldicos y pleitos. 

    1.3.- Documentos patrimoniales. 

  1.3.1.- Documentos constitutivos de títulos de propiedad. 

  1.3.2.- Documentos de administración de la propiedad. 

    1.4.- Documentos señoriales. 

  1.4.1.- Documentación señorial y feudal. 

  1.4.2.- Documentos jurisdiccionales. 

    1.5.- Archivos individuales. 

  1.5.1.- Documentos personales. 

  1.5.2.- Documentos de función. 

   - De función pública. 

   - De función privada. 

 · Actividades empresiariales, intelectuales, políticas, profesionales, sociales. 

2.- Colecciones. 

3.- Archivos ajenos a la familia. 

2.3. El siglo XXI: Armando Malheiro Da Silva 

Nos acercaremos en este apartado a lo que podemos considerar un punto de inflexión, 

puesto que se modifican totalmente los métodos de trabajo con este tipo de fondos, así 

como todo el corpus teórico que lo complementa. 

¿Si estamos hablando de familias por qué no se tiene en cuenta la organización 

familiar, al igual que tenemos en cuenta la organización de una administración 

cualquiera para establecer las divisiones de un archivo administrativo?  

Debemos iniciar el recorrido portugués de la mano de otra obra, la de Arquivos 

de Família: organização e descrição
14

  por ser, como los autores reconocen, la primera 

obra de síntesis en este campo para los archivos de familia, algo novedosos y en un 

campo poco trabajado. Estamos hablando por lo tanto del primer paso para conocer el 

trabajo sobre los archivos de familia en Portugal, que cuenta también con una primera 

toma de contacto anterior en la obra de Pedro Abreu Peixoto
15

  y su posterior revisión
16

. 

En esta última versión renovada encontramos un análisis en el que se aprecia la 

inexistencia de trabajos en los archivos familiares durante toda la década anterior, al 

tiempo que, como en todos los trabajos pioneros, se sientan las bases para legislar este 

campo tan específico. 

Al contrario de estas tesis presentadas hasta el momento, surge una nueva 

corriente con un mensaje científico más concreto que sirve para poner las bases a una 

nueva realidad. Esta nueva propuesta permite un movimiento de ideas que favorece a la 

investigación de esta materia. Nos lleva por lo tanto a un nuevo momento donde, 

                                                 
14

Manuel Silva Gonçalves (et al), Arquivos de família: organização e descrição, Vila Real, Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1996. 
15

Pedro Abreu Peixoto,  Arquivos de família: orientações para a organização e descrição dos fundos de 

arquivos de família, Lisboa, Instituto Portugués de Arquivos, 1991. 
16

Pedro Abreu Peixoto, “Perspectivas para o futuro dos arquivos de família em Portugal”,  Páginas a&b. 

Nº1 (2002) pp. 77 -90. 
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conocidas las teorías, se busca ejemplificar con la promulgación de todo tipo de 

ejemplos y experiencias que respondan a estos modelos. 

Ya en la era post-custodial
17

 las evoluciones han dejado su impronta en la 

archivística, que pasa a estar considerada como una ciencia en la que lo importante no 

es el tratamiento de la documentación, “senon as vicissitudes sofridas pelos dados que 

nos chegam do passado, o lugar que estes ocupavam no sistema de informação global 

em que foram produzidos e (…) a forma como são mediatizados pelos instrumentos de 

descrição documental”
18

. De manera progresiva, los profesionales que desarrollan esta 

evolución en el panorama portugués consiguen subrayar la importancia de dejar atrás el 

paradigma historicista y ponen de relevo algo que en España aún no se valora de forma 

plena: la información tiene que ser el objeto central de nuestra labor de estudio dentro 

de los sistemas de información social que son los archivos. 

El acercamiento al modelo sistémico parte de la propuesta iniciada ya en pleno 

siglo XXI alrededor del proyecto de Casa de Mateus, con Armando Malheiro como 

cabeza visible del programa en el que interactúa con otros profesionales. Su propuesta 

científica
19

 parte de ingresar a la archivística en el cuadro epistemológico de las 

Ciencias de la Información
20

 siendo objeto de estudio la descripción, ordenación, 

recuperación y el uso de los documentos. 

De estas justificaciones nacerá una de las primeras diferencias entre las 

corrientes presentadas, puesto que para los profesores portugueses, los archivos serán: 

“Um sistema (semi-)fechado de informação social, materializada em qualquer tipo de suporte, 

configurado por dois factores essenciais – a natureza orgánica (estrutura) e a natureza funcional 

(servicio/uso) – a que se associa um terceiro – a memória – imbricado nos anteriores”
21

. 

En consecuencia, el archivo familiar estará definido como: 

“Um sistema de informação organizado ou operatório, cujo pólo estruturante e dinamizador é 

uma entidade – Família e Pessoa, cada qual com estrutura própria e acção fixada sempre por 

objectivos diversos, uns perenes e outros mutáveis”
22

. 

Se modifica en esta propuesta portuguesa el paradigma y, por lo tanto, el cuadro teórico 

– metodológico, formado por la investigación en numerosos casos
23

. Es entonces 

cuando parte la investigación de la comprensión del documento como un ente ligado al 

binomio de información – comunicación
24

 en contra de las teorías que defienden la 

única existencia del documento como objeto o como cosa. 

                                                 
17

Fernanda Ribeiro, “Os arquivos na era pós-custodial: reflexões sobre a mudança que urge operar”, 

Boletim Cultural - Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 3.ª série. Nº1 (2005) pp.129-133 
18

Maria Lurdes Rosa, “Problemáticas históricas e arquivísticas ..”.p.11 
19

Armando Malheiro da Silva,  “Arquivos familiares e pessoais: Bases científicas para a aplicação do 

modelo sistémico e interactivo”, Revista FLUP: Ciéncias e Técnicas do Património. I Serie, Vol. III 

(2004), pp.55 – 84. 
20

Armando Malheiro da Silva (et al.) - Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação,  

Porto, Ed. Afrontamento, 1998. 
21

Armando Malheiro da Silva y Fernanda Ribeiro, Das “ciéncias” documentais à ciência da informação: 

ensaio epistemológico para um novo modelo curricular, Porto, Ed. Afrontamento, 2002. 
22

A. Malheiro da Silva,  “Arquivos familiares e pessoais...” , p.60. 
23

A. Malheiro da Silva,  “Arquivos familiares e pessoais...” , p.64. 
24

A. Malheiro da Silva,  “Arquivos familiares e pessoais...” , p.66. 
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Este modelo tiene una funcionalidad universal, pudiendo ser aplicado a todo tipo 

de agrupaciones documentales familiares, al ser estas consideradas como un sistema de 

información que conlleva para una estructura determinada, dependiendo de quién sea el 

creador de esta información y para una funcionalidad dinámica que puede ser tanto el 

uso originario de la documentación, como su reutilización posterior. Estas dos vías 

enlazarán con la memoria, aportando el fundamento de este modelo sistémico e 

interactivo
25

. 

La aplicación práctica de este modelo sistémico sobre un sistema de información 

tendrá que versar en primer lugar en el análisis de la estructura orgánica a la que nos 

remite. De esta situación podremos apreciar dos tipos de cuerpos, los unicelulares o los 

pluricelulares, dependiendo de si son estructuras individuales o colectivas con diferentes 

sectores funcionales. Esto a lo que conlleva es al llamado vetor estrutura, ya que el 

vector funcional llevará el análisis a las agrupaciones pluricelulares, otorgando 

autonomía a sus sectores orgánico – funcionales
26

. Dichos fundamentos de organicidad 

para un sistema de información estarán basados en la unión afectiva y física de 

individuos, con continuidad genética mediante la descendencia de generaciones y la 

acción de los miembros para garantizar la supervivencia colectiva y las estrategias del 

poder socioeconómico, político y simbólico. 

Y al igual que en casos anteriores, la mejor manera de comprender tanta 

literatura es con el reflejo gráfico de esta propuesta en su cuadro de clasificación, 

publicado de este modo por el autor: 

Tabla. 3 Propuesta de Armando Malheiro 

1.- Sistema de información: Familia 

     1.1.- Subsistema: Casa 

         1.1.1.- Sección 1: Generación 1 

  1.1.1.- Subsección 1: Matrimonio. 

                          1.1.2.- Subsección 2: Marido. 

   1.1.2.1.- Fase de la vida 1. 

                                                            1.1.2.1.1.- Serie. 

   1.1.1.2.- Fase de la vida 2. 

  1.1.3.- Subsección 3: Esposa. 

  1.1.4.- Subsección 4: Hermanos. 

 

  

                                                 
25

A. Malheiro, Arquivística: teoria e prática... p.214 
26

A. Malheiro da Silva,  “Arquivos familiares e pessoais...” , p.69. 



 

 Ángel ARCAY BARRAL 

 

 
30 

3. El archivo de la familia Malvar  

La evolución, no tanto histórica sino en la historia
27

, con el trasiego de anexiones, 

divisiones y cambios de residencia, conforman lo que hoy podremos encontrar con la 

nomenclatura de Fondo Especial Número 8
28

 en el Archivo de la Diputación de 

Pontevedra. Es por esto que el motivo de la creación de muchos de los fondos que hoy 

conocemos vienen dados por la conservación en su momento, debido al valor que estos 

tenían para probar derechos,  poder conservar las propiedades, administrar los bienes y 

tener memoria del parentesco, algo útil en un momento en que la reclamación de 

mayorazgos era constante. 

Casi todas las familias conservan su patrimonio documental por estos motivos, y 

poco a poco lo van organizando mediante modelos reiterativos, consecuencia directa de 

las experiencias notariales de los propios escribientes que se encargan de esta 

documentación. Estamos hablando de un momento de auge, que durará hasta mediados 

del siglo XIX con la desamortización y los cambios jurídicos que provocan el desuso de 

estos archivos. 

La documentación de este archivo familiar tiene unas fechas extremas que van 

desde 1542 hasta 1870, dato curioso ya que los principales personajes del linaje
29

 son el 

Arzobispo Sebastián Malvar, quién nace en 1730, y Julián Malvar, que nace a finales 

del siglo XVIII y muere a mediados del XIX. El hecho de que la documentación se 

remonte a los siglos anteriores tiene que ver con la trayectoria de estos documentos, que 

acompañan a sus dueños y que se van deslizando por diferentes árboles genealógicos, 

con matrimonios y descendencia. Esto quiere decir que buena parte de la 

documentación de la familia Malvar viene de linajes diferentes al suyo, procedente 

siempre de uniones matrimoniales entre diferentes Casas y familias, hasta el casamiento 

de Julián Malvar con Josefa García Taboada. Entre esta boda y otra posterior de uno de 

sus hijos, se incorporan a este sistema de información el patrimonio documental de 

nueve Casas diferentes, que junto al propio archivo que la familia tiene en el Palacete de 

Salcedo complementan el sistema de información que estudiamos. 

En esta trayectoria que hacen los documentos, podremos diferenciar cuatro 

momentos en los que son clasificados de diferentes maneras y que nos aportan 

información a posteriori. Esta historia archivística comienza en cada una de las casas 

que de forma independiente organizan sus documentos y cuyo modelo organizativo será 

transformado con las respectivas uniones con otros linajes. El tercer momento 

correspondería con la llegada de todo el complejo documental a la propia casa de los 

Malvar, donde es organizado por alguien de la familia, siguiendo un modelo que será el 

que se conserve durante todo el siglo XX hasta el traslado del conjunto documental a su 

actual ubicación, donde será transformado siguiendo los criterios del personal técnico 

pontevedrés. 

Es por ello que para evitar más injerencias en la organización documental 

decidimos desarrollar este proyecto de forma virtual, sin exponer a la documentación a 

ningún cambio que altere su estructura pseudo-originaria. En esta nueva concepción, 

                                                 
27

Francisco de Borja Aguinagalde, Guía para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa (s.XV-XIX). 

Zarautz, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1994. 
28

 No todo el patrimonio documental de la familia se encuentra en este archivo, ya que hay 

documentación relacionada en buena parte de los archivos gallegos y españoles. 
29

Francisco José Santiago Crespo,  “El linaje de los Malvar”, El Museo de Pontevedra. Nº10 (1956) pp. 

159 – 162. 
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con la aplicación del modelo sistémico, rompemos con la clasificación patrimonialista y 

para ello comenzamos organizando las estructuras genealógicas de la familia Malvar, 

sirviéndonos únicamente de la documentación de este tipo que encontramos en el fondo 

y mediante la cual ponemos en orden a todas aquellas casas y personas que aportan 

documentación al sistema de información desde el siglo XVI. 

Una vez organizadas las ramas de los árboles genealógicos pasamos a ver las 

generaciones que aportaban documentación al archivo familiar, para limitar el número 

de nombres y hacer más fácil su clasificación. Esto tiene como resultado la organización 

en 46 secciones diferentes, correspondientes a las diferentes generaciones que producen 

documentos. 

A modo de ejemplo presentamos el trabajo hecho sobre una de estas secciones, 

donde recogemos los datos de una de las generaciones del Subsistema de la Casa de 

Baiona, con los apellidos de los miembros que dan nombre a la sección, y la aparición 

individual de cada uno de estos miembros en las respectivas subsecciones. Podrían 

existir más subsecciones, correspondientes a los hermanos de los miembros del 

matrimonio, pero al no tener documentación asociada no los recogemos en el cuadro: 

Tabla. 4 Subsistema Casa de Baiona 

Sección Cea Ulloa 

Subsección Cea Ulloa 

Subsección 

Jerónimo de Cea 

· Copia del testamento de Jerónimo de Cea otorgado el 

5 de marzo de 1695 

1699 

Subsección Paula 

María Ulloa 

Soutomayor 

· Copia de la carta de dote otorgada el 3 de julio de 

1658 a Paula María Ulloa para su casamiento con 

Jerónimo de Cea Mariño, formada por mil ochocientos 

ducados y otros bienes cedidos por sus padres Miguel 

Troncoso Sotomayor y María Coello de Cea y a su 

abuela Inés de Montes Sotomayor 

1675 

4. Conclusiones 

Llegados a este punto se hace necesario reivindicar tres aspectos recogidos a lo largo 

del trabajo. En primer lugar, la necesidad del debate científico como motor de las 

diferentes materias. En España la falta de debate alrededor de las propuestas de Olga 

Gallego nos han llevado a una situación de estancamiento y de aceptación sin ningún 

tipo de debate, lo que dentro del panorama científico no puede ser más que una 

limitación. 

En segundo lugar, las diferentes propuestas organizativas podrían suponer un 

acelerón al trabajo con archivos familiares, que al igual que el resto de documentación 

que custodiamos en nuestros centros documentales, suelen ser una buena base para la 

investigación historiográfica. Además, estos fondos se caracterizan por abarcar 
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diferentes campos temáticos, lo que permitirán una gran cantidad de lecturas por parte 

de los investigadores. 

Por último, los avances tecnológicos nos abren un camino atractivo para este 

tipo de proyectos, ya que tanto el software libre (ICA-AtoM, utilizado para crear el 

archivo digital de la familia Malvar) o las diferentes posibilidades de la red, permiten 

comunicarnos, conocer y difundir buena parte de nuestro legado, haciendo desaparecer 

esa creencia de que los archivos son terreno vetado para todo el que no sea un 

profesional de la investigación. 




