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Homenaje de los investigadores locales
sevillanos a la ex directora del Servicio de
Archivo y Publicaciones de la Diputaciòn por 25
años de trayectoria
En la celebración de su Jornada Provincial anual, en la que también se hizo entrega al Premio al Mejor Trabajo
Fin de Máster 2020

Los cronistas e investigadores locales de la
provincia de Sevilla han tributado un homenaje a la
ex directora del Servicio de Archivo y
Publicaciones de la Diputación, Carmen Barriga, a
la que han querido ‘reconocer y agradecer
públicamente su especial colaboración con ASCIL
y la importante labor que ha venido desarrollando
al frente del Servicio durante prácticamente 25
años de trayectoria profesional, una larga etapa
que ha concluido hace unos meses, con una
merecida jubilación’.
 

Dicho reconocimiento ha tenido lugar durante la celebración de la Jornada Provincial anual de la Asociación
Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, ASCIL, en la Casa de la Provincia, en la que se presentaron
las Actas de las XVII Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla “Historia, Cultura y
Patrimonio Militar en la Provincia de Sevilla”, editadas por el Ayuntamiento de Tocina, en la publicación “Tocina
Estudios Locales. Revista de Investigación Local”.

 

Y se hizo entrega del I Premio ASCIL al Mejor Trabajo Fin de Máster 2020, que ha obtenido el investigador
Samir el Moussaoui Calderón, por el trabajo titulado “Mercaderes genoveses en Sevilla en el primer tercio del
siglo XVI: entre Europa y América”.

 

LABOR MERITORIA EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN LOCAL Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
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José Antonio Filter, presidente de ASCIL, hacía entrega a Carmen Barriga, en nombre de los historiadores,
investigadores y cronistas locales que forman parte de la Asociación, de una estatuilla conmemorativa y diploma
acreditativo de la distinción concedida, ‘en reconocimiento y agradecimiento por su entrega, generosidad y buen
hacer en favor de la investigación local; por el gran trabajo desarrollado durante estos años en pro de la
conservación, catalogación y difusión del importante patrimonio documental de la Diputación y de nuestros
pueblos’.

 

Filter ha destacado en Carmen Barriga ‘su amor al desempeño de su profesión, su vocación de servicio público
y su continua colaboración con los investigadores e historiadores’.

‘Frente al Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación, Carmen Barriga ha procurado la conservación,
catalogación y difusión del patrimonio documental de toda la provincia. En Carmen, quien nunca ha dejado de
reivindicar la importancia de esta labor, encontramos representado a un colectivo de profesionales, los
archiveros, que ejercen su trabajo con conciencia de servicio público’, concluía Filter.

 

Carmen Barriga Guillén, licenciada en Geografía e Historia, Sección de Historia General, por la Universidad de
Sevilla, formó parte de la promoción 1973-1979, obteniendo más tarde el postgrado en Archivística, vinculando
desde entonces su actividad profesional a los archivos, con un espíritu de servicio público. Desde 1981 ha
venido desempeñando su profesión de archivera como funcionaria en el Archivo de la Diputación Provincial de
Sevilla, siendo nombrada en 1996 directora de su Servicio de Archivo y Publicaciones.

 

Estos años, se ha enfrentado con acierto al gran reto que suponía poder continuar y ampliar la recuperación del
rico y desconocido patrimonio histórico documental que atesoran los ayuntamientos de la provincia de Sevilla,
muchos de ellos entonces lamentablemente abandonados y con riesgo de pérdida, organizando, conservando y
dando a conocer sus fondos, así como a la ampliación de plazas y mejora de las condiciones profesionales de
los conocidos como ‘archiveros de zona’, que realizan su labor en los archivos de los municipios más pequeños,
que carecen de archivero propio.

 

Además, Carmen Barriga ha sido la promotora de los convenios firmados por la Diputación con los
ayuntamientos de municipios menores de 10.000 habitantes para la prestación del servicio de asesoramiento
técnico, equipamiento de sus instalaciones y la organización, descripción, gestión y difusión de sus fondos, de
modo que, a día de hoy, son 61 los municipios sevillanos adheridos al Plan de Organización; y de la
consecución de ordenanzas reguladoras de los ayuntamientos para el funcionamiento de sus archivos
municipales, que son las primeras normas locales que reconocen la existencia de este servicio.
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Entre sus logros están también el diseño y desarrollo en colaboración con la Sociedad Provincial de Informática
(INPRO), de una aplicación informática de Gestión de Archivos Municipales que actualmente se encuentra
operativa en internet desde el portal provincial. Con ella se ha creado un cuadro de clasificación documental
único para todos los archivos municipales sevillanos, adscritos o no al Plan de Organización, lo que ha facilitado
notablemente a los archiveros municipales la informatización de sus instrumentos de descripción documental.

 

Gracias a su apuesta por el desarrollo de proyectos para la reproducción y difusión de los propios fondos
documentales de la Diputación, ha podido digitalizarse y exponerse a consulta pública en la Web del Servicio de
Archivo la colección, prácticamente completa, del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla que se conserva en el
Archivo de la Diputación desde 1836 hasta la actualidad, y miles de reproducciones digitales de documentos
propios del Archivo de la Diputación y de algunos Archivos Municipales, acompañadas de su descripción
archivística para facilitar su consulta, estudio y difusión, alcanzándose a día de hoy un número muy superior a
las 400.000 imágenes.

 

Por último, Barriga ha desempeñado un papel importante en la consolidación de las publicaciones del Servicio,
permitiendo la difusión de muchos trabajos de investigación local y universitaria que de otro modo hubieran
quedado inéditos, fundamentalmente las de carácter histórico, artístico y literario, a través de las páginas de la
Revista Archivo Hispalense; la colección de monografías del concurso Archivo Hispalense, con sus cuatro
grandes secciones dedicadas a la Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales; la colección de monografías del
concurso Nuestra América, para la investigación sobre temas de Historia, Literatura o Arte relacionados con
América y con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento a España y, en
especial, a Andalucía, y la colección de bolsillo bautizada como Colección Arte Hispalense, de gran rigor
científico y poder divulgativo, con la cual se contribuye a un mejor conocimiento del arte y de la historia del arte
en Sevilla y su provincia, entre otras.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/11-241121-ASCIL-CARMEN-BARRIGA.JPG

