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cesidad de acceder a los expedientes originales en pa-
pel, y, por otra, difundir las imágenes vía web, median- 
te el servicio de Archivos en línea del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya http://arxiu-
senlinia.cultura.cat/ArxiusEnLinia/.

Serán próximamente consultables por Internet las 
siguientes series: los Libros de censales (1796-1916), 
los Amillaramientos (1829-1962) y el Padrón Munici-
pal de habitantes (1924-1950).

Paralelamente a esta intervención, a lo largo del pe-
riodo contractual, se han apoyado las diversas tareas 
de archivo del fondo municipal de Creixell y se ha re-
gistrado en la base de datos documentación pertene-
ciente al fondo del Consejo Comarcal de El Tarrago-

nès. De esta última entidad se ha realizado también 
el tratamiento de las fotografías, con la utilización del 
material adecuado para su correcta conservación y 
con su instalación en un depósito con unas condicio-
nes ambientales específicas.

A partir del 30 de noviembre de este año y en el 
mismo marco del Programa de garantía juvenil, se ha 
contratado a otra persona por un plazo de seis meses, 
que vinculará al GIAC las imágenes de la documen-
tación histórica de varios municipios de la comarca 
previamente digitalizada para la consulta en Archivos 
en línea. Asimismo, apoyará las tareas del día a día 
del servicio de asistencia municipal de El Tarragonès 
en el ámbito del patrimonio documental. n 

El Archivo de la Universidad Rovira i Virgili,
por Montse Garriga Pujals

La Universidad Rovira i Virgili (URV) es la uni-
versidad pública del sur de Cataluña y fue creada 
el 30 de diciembre de 1991 por el Parlamento de 
Cataluña. Su ámbito territorial de actuación son 
las comarcas de Tarragona y su ámbito científico 
es generalista, extendiéndose a todas las ramas 
del conocimiento. Dispone de 167.505 m2 cons-
truidos, repartidos en campus universitarios ubi-
cados en seis poblaciones.

La Unidad de Gestión Documental y Archivo de 
la Universidad Rovira i Virgili da servicio a la co-
munidad universitaria y, a través del Archivo de 
la URV, a la sociedad en general. Está adscrita a 
la Secretaría General y es la encargada de la or-
ganización, la gestión, el tratamiento, la custodia 
y la difusión de los documentos que forman par-
te del patrimonio documental de la URV.

• El Archivo de la URV, adscrito a la Unidad de 
Gestión Documental y Archivo, fue creado en 
1997 para preservar el patrimonio documen-
tal de la URV y poner a disposición de toda 
la comunidad universitaria y de la ciudadanía 

en general la documentación que custodiaba, 
con las garantías legalmente establecidas.

• El Archivo está constituido por el conjunto de 
documentos, en cualquier soporte material, 
formato y fecha, producidos y recibidos por 
la URV, en el desarrollo de su actividad docen-
te, investigadora y de gestión, así como por 
donaciones o cesiones de personas físicas o 
jurídicas ajenas a la URV.

• Los documentos del Archivo están organiza-
dos y conservados con la finalidad de preser-
var la información y facilitar la gestión admi-
nistrativa y la investigación histórica.

La gestión de documentos y el funcionamiento 
del Archivo de la URV están regulados por el Regla-
mento del Archivo, que fue aprobado por el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili el 
28 de abril de 2014. Tiene la finalidad de dar cumpli-
miento a la legislación vigente sobre documentos 
y archivos públicos y establecer las medidas que 
permitan preservar el patrimonio documental de la 
URV. Este Reglamento establece los mecanismos 
correspondientes a las diferentes fases de la vida 
de los documentos, su custodia, la evaluación y el 
acceso a la documentación, de acuerdo con las nor-
mas y los procedimientos aprobados por la URV.
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Fondos documentales
El Archivo de la URV conserva tres fondos documentales:

Fondo de la Universidad Rovira i Virgili

El fondo de la URV está formado por los expe-
dientes y documentos de cualquier naturaleza o 
soporte, producidos y recibidos por la URV y por 
cualquier persona adscrita a ella, en el ejercicio de 
las finalizada su etapa activa o de gestión.

Fondo de la Escuela Normal de Maestros     

El Archivo de la URV conserva el fondo de la Escue-
la Normal de Maestros de Tarragona (1845-1972), con 
una extensión de 68 metros lineales (686 cajas de 
archivo definitivo), organizado por las siguientes se-
ries documentales:

• Estructura, gobierno y organización

• Representación y relaciones públicas
• Legislación y asuntos jurídicos
• Gestión académica (450 cajas de archivo de-

finitivo con cerca de 10.000 expedientes de 
estudiantes)

• Gestión de los recursos humanos
• Gestión de los recursos económicos
• Gestión de los bienes muebles e inmuebles

El acceso al Fondo de la Escuela Normal de Maes-
tros está abierto a los investigadores y a las personas 
interesadas que soliciten la consulta, siguiendo las 
indicaciones del apartado Información y Consulta de 
la web del Archivo de la URV: http://www.urv.cat/ca/
universitat/estructura/gestio/suport-gobierno/secre-
taría-general/archivo/.

Fondo del maestro Pau Delclòs

El fondo del maestro Pau Delclòs Dols, propie-
dad de la Estación de Investigación Bibliográfica 
y Documental Margalló del Balcó, fue depositado 
en la Universidad Rovira i Virgili mediante un con-
venio. El fondo comprende el periodo 1898-1931 y 
está compuesto por:

• Documentación personal y académica
• Biografía
• Correspondencia
• Títulos y méritos
• Conferencias

• Recortes de prensa
• Material didáctico inédito y editado

o Cuadernos manuscritos de alumnos
o Dibujos de alumnos
o Colección de mapas elaborados por 

Pau Delclòs
o Manuales

El acceso al Fondo Pau Delclòs está abierto a 
los investigadores y a las personas interesadas 
que soliciten la consulta, siguiendo las indicacio- 
nes del apartado Información y Consulta de la 
web del Archivo de la URV: http://www.urv.cat/ca/
universitat/estructura/gestio/suport-gobierno/
secretaría-general/archivo/.

Información y consulta
La solicitud de información sobre los fondos do-

cumentales depositados en el Archivo de la URV se 
puede hacer por correo electrónico a la dirección ar-
xiu@urv.cat o por teléfono llamando al 977 559 507.

El acceso a los fondos documentales es público 
y gratuito, y se lleva a cabo en las instalaciones del 
Archivo de la URV, con cita previa, de acuerdo con las 
instrucciones establecidas por este, en los espacios 
habilitados a tal efecto y dentro del horario de con-
sulta fijado.

Las consultas se realizan de acuerdo con los prin-
cipios generales sobre el acceso a la documentación 
que rigen la Administración pública, garantizando el 
derecho a la intimidad personal y la reserva de datos 
protegidos por ley.

Difusión
El Archivo acoge una vez el año los estudiantes 

de la asignatura Archivística del grado de Historia 
de la URV para hablarles del Archivo y explicarles 
la gestión de documentos electrónicos que se lle-
va a cabo en la URV, abanderada en este formato 
de gestión, junto con las otras universidades ca-
talanas. En este ámbito, en mayo de 2016, la URV 
acogió las XXII Jornadas de Archivos Universitarios 

Grupo escolar de la Escuela Pública elemental de niños o “de los Capuchinos”, de la plaza 
de Prim de Tarragona, con el reconocido maestro Pau Delclòs i Dols —originario de Ma-
çanet de Cabrenys, ejerció desde 1891 y fue director a partir de 1911—, sentado entre otros 
dos enseñantes y 36 alumnos. Fotografía de los años 1900-1910.
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SILENCIO..., SE INVESTIGA
Investigación en el Fondo de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria 
y Navegación de Tarragona,
por Sergi Serrano Sánchez,

La investigación que estoy llevando a cabo trata 
sobre el puerto de Tarragona durante la posguerra 
(1939-1952). Siendo el puerto uno de los principa-
les baluartes de la vida económica tarraconense, 
es indispensable buscar el fondo de la entidad que 
gestiona parte de los asuntos económicos. Entre los 
fondos en que he indagado, este ha resultado el más 
provechoso; y su contenido da mucho juego. No 
plasma solo los asuntos de la época, sino que ana-
liza la economía de Tarragona, su provincia y ofrece 
rasgos globales de la situación vivida en el resto del 
Estado español. Detallamos a continuación la infor-
mación que podemos encontrar:

Gobierno de la Cámara. Constituye la primera gran 
unidad. Especialmente útiles son las actas del Pleno 
de la propia Cámara, a través de las cuales podemos 
hacer un seguimiento genérico de la temática a es-
tudiar. Permiten ir desde el asentamiento de algunos 
de sus vocales en territorio franquista —San Sebas-
tián, 1938— hasta la vuelta a Tarragona y la recons-
trucción de su sede social. Sirven para el tratamiento 
de muchos aspectos de la vida económica, financiera 
e incluso política de la ciudad. Por otra parte, hay 
que señalar la correspondencia con el puerto con el 
fin de hacer llegar la opinión de la Cámara en asun-
tos como las tarifas portuarias o la decisión de esco-
ger a algún vocal para la Junta de Obras del Puerto; 
y así un largo etc. También hay otras secciones úti-
les para averiguar cómo funcionaban las cesiones y 

nombramientos de 
diferentes institu-
ciones.

Gestión adminis-
trativa. Las unida-
des investigadas 
han sido las circu-
lares que el Consejo  
Superior de Cámaras de Comercio (CSCC) enviaba a la 
Cámara y la correspondencia que se derivaba de ello. 
Es interesante, dado que es una ampliación de los 
temas tratados en los Plenos. Podemos encontrar: 
índice de desarrollo económico y de carestía de la 
vida —sobre todo a partir de mediados de los años 
cuarenta y los cincuenta—; cuestionarios rellenados 
que reflejaban la situación —de notable desastre—; 
el traslado de órdenes estatales a acatar, poniendo 
énfasis en los tratados comerciales internacionales 
—saliendo del aislamiento, por ser considerado el 
régimen como un frente anticomunista—; y, aunque 
no lo parezca, con las discrepancias que tanto el 
CSCC como las Cámaras mantenían con el Estado 
por su política económica de fuerte intervencionis-
mo. El estudio de estas unidades es clave para te-
ner una idea de conjunto de la vida económica de la 
ciudad, de la provincia e, incluso, del marco estatal. 
Si tanta economía se manifiesta aburrida, dentro de 
este apartado de la Gestión Administrativa siempre 
se puede echar un vistazo a las “elecciones” fran-
quistas. Hay una unidad de elecciones municipales 

“La gestión de documentos en el entorno digital”, 
organizadas desde el Archivo.

El Archivo también está abierto a visitas dentro 
del ámbito docente para enseñar sus fondos. El 
Archivo y el CRAI Sescelades presentarán, próxi-
mamente, la exposición itinerante de documentos 

y fotografías “Pepita y Elisa Úriz Pi. De Bandostain a 
Berlín Oriental” (elaborado por el Ayuntamiento de 
Bandostain y la Universidad de Girona) que contie-
ne documentación extraída del Fondo de la Escue-
la Normal de Maestros de Tarragona, depositada 
en el Archivo de la URV.n

Horario de atención al público
Del 16 de septiembre al 30 de junio:

De lunes a viernes de 9 h a 14 h
Martes y miércoles de 15.30 h a 18 h

Del 1 al 15 de septiembre y durante el mes de julio:
De lunes a viernes de 9 h a 14 h

Cerrado:
Agosto
23 de septiembre, por fiesta local
Vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa

  Dónde estamos?

Archivo de la URV 
 Campus Sescelades - Edificio del CRAI (E2) 
 Av. dels Països Catalans, 26   
 43007 Tarragona

Autobús urbano de Tarragona: 
 lineas 41, 54 i 55


