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ARCHIVO UNIVERSITARIO

Ficha técnica
Denominación:

Archivo Universitario de Granada

Cronología:

Desde 1531 hasta el siglo XXI

Nº de piezas:

182 cajas con multitud de documentos
repartidos entre los distintos fondos, a lo
que se suman aproximadamente 10.000
documentos de diversa naturaleza

Ubicación:

Centro de Documentación Científica. Calle
Rector López Argüeta, 18071

Titularidad:

Universidad de Granada

Responsables:

Rosario Jiménez Vela

Dirección Web:

https://archivo.ugr.es/

Historia
El desarrollo histórico del AUG tiene lugar de manera paralela a la evolución de la
propia institución y comienza su andadura en 1531 cuando la Universidad de Granada
fue creada por orden de Carlos V, bajo la Bula del Papa Clemente VII, de modo que
alberga documentos de un periodo comprendido entre su fundación y el siglo XXI.
Conforme va creciendo la Universidad también aumenta el número de archivos, por lo
que se crean unos instrumentos para controlar toda esta documentación, los llamados
inventarios, creados entre 1599 y 1778. Gracias a estos, en la actualidad se ha podido
comprobar las pérdidas de material que han tenido lugar con el paso del tiempo, por
ejemplo, el incendio ocurrido en 1886 que provocó una importante destrucción. Será
en los años 50 del pasado siglo cuando tenga lugar la creación del inventario más
actual que se conserva del Archivo, y que hoy en día sigue vigente.
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En su totalidad, cuenta con el fondo generado por la Universidad de Granada, el del
Colegio Real de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir, una colección fotográfica
de la UGR, vídeos, grabaciones sonoras y otros materiales gráficos. A estos se suman
donaciones personales como las de Paul Fallot, José Palanco, Juan José Santa Cruz, la
Familia Burgos y Elena Martín Vivaldi.
En su evolución y desarrollo el Archivo ha ocupado diversos espacios, en un primer
momento se ubicó en el edificio del Rectorado (primero en la antigua Curia, después
en el antiguo Colegio de San Pablo, hasta que en 1980 se desplaza al Hospital Real), de
donde se trasladó en la segunda mitad del siglo XX al edificio de Santa Lucía hasta
1999, no obstante se produce un último cambio y, en la actualidad, encontramos su
sede en el edificio de Documentación Científica, además de tener otros dos depósitos
más, uno en el sótano de la Biblioteca Biosanitaria, y otro situado en la población de
Atarfe.
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Multimedia
Vídeo del Archivo Universitario
https://www.youtube.com/watch?v=ilzXKbjmzhEç
Vídeo de Restauración de los Libros de Actas del Claustro
https://patrimonio.ugr.es/multimedia/libros-de-actas-de-claustro-archivouniversitario/
RR.SS del Archivo Universitario
https://www.facebook.com/watch/ArchivoUniversitarioGranada/
Sitio web del Archivo Universitario
https://archivo.ugr.es/

Exposiciones en las que ha participado
La Universidad de Granada Restaura (2015 - 2019) celebrada en el Crucero Bajo del
Hospital Real del 24 de octubre de 2019 al 5 de enero de 2020.
Pieza destacada. Documentos del Archivo Universitario de la UGR celebrada en el
Zaguán del Hospital Real del 27 de mayo al 4 de octubre de 2019.
El Palacio de las Columnas: un edificio para la Universidad. Exposición Fotográfica y
Documental, celebrada en la Facultad de Traducción e Interpretación del 13 de abril al
30 de junio de 2016.
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