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ENTIDADES COLABORADORAS DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA 

DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Son muchas las entidades que han colaborado con el Archivo-Biblioteca de la 

Catedral de Santiago (ABCS) en el desarrollo de sus actividades durante los últimos 

años. Administraciones públicas, universidades, fundaciones privadas y diversas 

asociaciones y entidades culturales han venido prestando y prestan su ayuda mediante 

concesión de subvenciones y ayudas económicas, convenios de colaboración cultural, 

donación de publicaciones, programas de investigación, etc. Hacemos público nuestro 

agradecimiento y nuestro deseo de que se renueve dicha colaboración en nuevos 

proyectos 

 

En cumplimiento de las condiciones estipuladas en las correspondientes 

convocatorias de ayuda para el desarrollo de proyectos, concedidas al ABCS y en 

relación a los catálogos online, hacemos constar que: 

 

 
La catalogación y digitalización de los protocolos notariales (cajas P 001-P 077 y LD 

16-LD 17/1) del Archivo de la Catedral de Santiago ha sido patrocinada por la 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, en virtud de convenios suscritos en 2005 y 2007, 

respectivamente, con el Archivo de la Catedral de Santiago. 

 

 
La catalogación (cajas P 078-P 194) y digitalización (cajas P 078-P 197) de los 

protocolos notariales del Archivo de la Catedral de Santiago ha sido patrocinada por el 

Consorcio de Santiago, en virtud de convenio suscrito en 2007 con la Universidad de 

Santiago. 

 

 
La catalogación de las cartas de los agentes en la Corte de Madrid (1801-1835) del 

Archivo de la Catedral de Santiago ha sido patrocinada por el Consello da Cultura 
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Galega, en virtud de una ayuda concedida en 2007 al Archivo-Biblioteca de la Catedral 

de Santiago. 

La catalogación de gran parte del fondo de Publicaciones Seriadas de la Biblioteca de la 

Catedral de Santiago ha sido patrocinada por el Consello da Cultura Galega, en virtud 

de una ayuda concedida en 2008 al Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago. 

 

 
La catalogación de las actas capitulares (libros IG 558- IG 561) del Archivo de la 

Catedral de Santiago está patrocinada por la Subdirección General de los Archivos 

Estatales (MCED) en virtud de una subvención concedida en 2012 a la Catedral de 

Santiago. 

 

 
La catalogación (cajas P 195-P 205) de los protocolos notariales del Archivo de la 

Catedral de Santiago ha sido patrocinada por la Secretaría Xeral de Cultura de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia), en 

virtud de convenio suscrito en 2014 con el Cabildo de la Catedral de Santiago. 

 

 
La catalogación de las actas capitulares (libros IG 594-IG 598) del Archivo de la 

Catedral de Santiago está patrocinada por la Subdirección General de los Archivos 

Estatales en virtud de una subvención concedida en 2017 a la Fundación Catedral de 

Santiago por la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 


