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Los Sistemas Archivísticos
Raquel Rojo Medina

 
 
Esta conferencia es en realidad un resumen o recapitulación de conceptos de los que 
espero estéis a esta altura de curso más que familiarizados. En ella trataremos sobre: 

-la importancia de la documentación de archivos que condiciona todo lo demás: tipo de 
archivos, tareas y procesos que se desempeñan en ellos, accesibilidad de la 
documentación, difusión.... 

-el papel de la archivística dentro de la llamada gestión documental, y su lugar entre 
otros ámbitos como las bibliotecas y los centros de documentación. 

-la imagen que de los archivos, los archiveros y de nuestra labor tiene la conocida como 
“opinión pública” 

-así mismo, repasaremos conceptos como el ciclo vital de la documentación, la 
selección documental, el expurgo.... 

-y finalmente además de ver el Sistema Español de Archivos, realizaremos estudios 
comparativos con otros sistemas de archivos mundiales como el “Record Management 
de USA”, “Le préarchiviste francés” y “The registre británico”1. 

 

2. Los archivos y las ciencias de la información2 
 
¿Dónde encuadramos a los archivos y a la archivística? Tradicionalmente en las 
llamadas Ciencias de la Información. Las cuales no hay que confundir con las también 
llamadas Ciencias de la Comunicación o de los Medios de Comunicación Social, que 
incluyen a la Prensa, Radio y Televisión, por ello algunos han acuñado el término de 
Ciencias de Información Científica para referirse a las ciencias que estudian los 
Archivos, las Bibliotecas y los Centros de documentación. Y su equivalencia en cuanto 
a su disciplina: Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 
                                                 
1 Para otros sistemas véase:  
Bonfiglio-Dosio, Giorgetta: "Il sistema archivistico italiano" en Documenta & Instrumenta, ISSN-e 1697-
3798, Nº. 8, 2010, págs. 29-45 
2 López Yepes, José  (coord.): "Manual de Ciencias de la Documentación" Ediciones Pirámide 
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 Ciencias de la Información.

Archivos ↔ Archivística

Bibliotecas ↔ Biblioteconomía

Centros de documentación ↔ Documentación

• Características y origen

• Instituciones y su relación

• Conservación 

• Crecimiento

• Resultado

Los sistemas archivísticos. Introducción

 
 
¿Cuáles son sus diferencias?:  

*El archivo es un conjunto orgánico de documentos procedentes de la actividad de una 
organización.  

*La biblioteca y los centros de documentación hay una voluntad de creación. Las 
bibliotecas son “colecciones” de documentos y los centros de información 
“colecciones” de información elaborada. 

 
¿En cuanto a su origen?:  

Para los archivos el origen documental es natural y fluido. 

En las bibliotecas este se forma por compra, donación o permuta. 

En los centros de documentación este es por reunión y acumulación de información de 
acuerdo con una especialización. 

 
Relación con las Instituciones:  

Los archivos están ligados inevitablemente a una institución, ya sea pública o privada.  

En las bibliotecas no existe tal dependencia de las instituciones, y pueden existir con 
total independencia.  

Los centros de documentación pueden gozar de independencia pero suelen estar 
relacionados con centros e instituciones específicas, de ahí la especificidad de la 
información que transmiten.  

 
Conservación  

Tanto las bibliotecas como los archivos, precisan de depósitos, de lugares de 
almacenamiento, mientras que los centros de documentación, donde la conservación no 
es un fin en sí misma, no precisan de depósitos materiales porque los documentos no se 
conservan, se utilizan y se vacían de información.  
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Crecimiento:  

En los archivos no se necesita presupuesto para que se formen ni para crecer porque su 
volumen dependerá de la mayor o menor gestión de la institución productora de la cual 
depende el archivo. No puede haber más documentos porque exista voluntad de 
aumento.  

El volumen de la biblioteca depende de los presupuestos económicos: se busca su 
crecimiento al igual que en los centros de documentación donde su crecimiento 
controlado es obra de documentalistas. 

 
Objetos: 

En las bibliotecas el centro de todo son los ejemplares o libros: documentos organizados 
en colecciones. 

En los centros de documentación es la recopilación de información en dosieres que se 
caracterizan por la rápida obsolescencia de la información. 

Por el contrario en los archivos, el objeto esencial es el documento que se caracteriza 
por su unicidad. El libro es múltiple, una tirada puede constar de 100, 5.000, 20.000 o 
más ejemplares y es fácil encontrarlo en muchos sitios. El documento es único, 
irrepetible. Sólo se produce un documento en un momento y debido a un autor.  

 
Voluntad de Creación y Función. 

En las bibliotecas, el fin del libro es relatar, informar, instruir; no es el testimonio de 
una gestión, es siempre fruto de la voluntad de alguien: ya sea una obra de creación o de 
investigación, 

En los archivos, los documentos son reflejo de funciones y actividades del hombre, pero 
no son testimonios voluntarios y caprichosos, son producto de una gestión, no se hacen 
con finalidad histórica aunque inmediatamente se conviertan en fuentes indispensables 
de la Historia. 

En los centros de Documentación, el documentalista separa la información desligándola 
de los documentos de donde la extrae. Esta recogida de información es lo más amplia 
posible, está precedida por la selección para evitar “ruido” documental. 

 
 
3. Ciclo vital de la documentación3 
 
Me refiero a este ámbito de la archivística para que comprendáis que en archivos no hay 
nada predeterminado. Todo se organiza en torno al flujo de documentación y a los 
valores que la documentación posee en cada momento, o que pierde o adquiere.  
Este flujo documental es el que organiza también el sistema general de archivos: con los 
archivos de gestión, intermedio e histórico. Y las diferentes tareas que se realizan en 
cada uno de ellos.  
 

                                                 
3 PRESENTACIÓN. TEORÍA DEL CICLO VITAL DEL DOCUMENTO..pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/archivo/informacion3.html 
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 Ciclo vital de los documentos.

Los sistemas archivísticos. Introducción

Un fondo documental atraviesa diversas etapas, establecidas en 
función del ciclo de vida de los documentos: 

Archivo de gestión: Es la fase de tramitación.
Están en las oficinas de los centros. 
Duración 5 años. 

Archivo administrativo: Pasan al control de los archiveros
Duración 15 años. 

Archivo intermedio: Comisiones de valoración, selección y 
expurgo
Duración 30 años

Archivo histórico: Conservación a perpetuidad por su valor 
informativo, histórico y cultural.
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 Ciclo vital de los documentos.

Los sistemas archivísticos. Introducción
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4. ¿Qué son los sistemas archivísticos?4 
 
Los sistemas archivísticos son un conjunto de leyes y normas articuladas a través de 
una red de centros y de servicios técnicos que gestionan la organización, descripción y 
servicio al ciudadano, para poder realizar las tareas de recogida, transferencia y depósito 
de la documentación. De manera esquemática podríamos verlos de la siguiente manera: 
 

Sistemas Archivísticos: Instituciones + Archivos + Leyes y normas 
 
   Por ello, sus elementos básicos serían: 
 

1. La legislación archivística 
2. La administración y gestión de archivos 
3. Los archivos y servicios archivísticos 
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Los sistemas archivísticos. Definición

¿Qué son?

Conjunto de normas reguladoras

Para la gestión eficaz de los documentos y de 
los archivos que custodian

Centros, órganos y servicios competentes

¿Para qué sirven?

 
 
   Un buen sistema de archivos tiene que contribuir en:  
 

-La eficacia y autonomía de las administraciones y empresas al proporcionarles la 
documentación necesaria para la toma de decisiones, junto con la normalización 
de los procedimientos de transferencias y expurgo. 
 
-Salvaguardar los derechos y obligaciones, tanto de las administraciones públicas 
como de los ciudadanos. 
 
-Favorecer las transferencias administrativas. 
 

                                                 
4 Llansó Sanjuán, Joaquín: "Sistemas archivísticos y gestión de documentos" EN Actas del XIV Congreso 
Internacional de Archivos [Recurso electrónico]: los archivos del nuevo milenio en la sociedad de la 
información : Sevilla 2000, España, 2001, ISBN 84-369-3466-0 
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-Fomentar la investigación de los profesionales junto con el acceso a la 
información del público en general.  

 
 

5. Sistemas Archivístico: el sistema español de archivos 
 

En España, a mediados del siglo XIX se diseñó un sistema de archivos que se 
adelantaba casi en un siglo a las formulaciones de la archivística internacional en lo que 
se refiere a la teoría de las tres edades de los documentos:  

*la creación del Archivo General Central de Alcalá de Henares en 1858 supuso la 
aparición del primer archivo intermedio de la historia.  

*Por otra parte, desde 1894 uno o varios archiveros del Cuerpo Facultativo fueron 
asignados al archivo de cada ministerio.  
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Los sistemas archivísticos. España

Archivo Histórico Nacional

Nace en 1866 directamente 
como archivo científico y humanístico

-Real Orden de 20 abril de 
1844: archivo abierto a la 
investigación.
-1856. Escuela superior de 
Diplomática, Cuerpo 
Facultativo, la Junta Superior 
de Archivos y el Archivo 
General Central

 

A pesar de todo ello durante las tres primeras décadas del siglo XX, estas actuaciones 
no fueron más que aplicaciones puntuales en el tiempo y en el espacio, y su plasmación 
no fue precedida de un proceso de teorización científica, ni fueron seguidas de un 
debate en el seno de la comunidad archivística ni se reconoció el trabajo realizado como 
principios con entidad suficiente capaces de lograr un efecto en cadena.  
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Los sistemas archivísticos. España
Archivo General Central



•A finales del XIX cuando los archiveros 
se harán cargo de los archivos 
ministeriales. 
•1914: colapso del Archivo Central con 
más de 140.000 legajos.

 

 

A este decadente panorama habría que sumarle otro provocado por la fatalidad: 7 de la 
tarde el 11 de agosto de 1939. En esa tarde tuvo lugar un devastador incendio, por 
causas poco claras, y que destruyó todo el Archivo General Central de Estado y que se 
hallaba ubicado en el ala izquierda del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Con 
este desgraciado hecho desapareció una gran parte de la documentación sobre la 
Administración de España en la Edad Moderna. 

 

5.1 Consecuencias: 

 

* A partir de entonces el sistema archivístico central desapareció. España estuvo sin 
archivo intermedio central durante más de 30 años.  

*Ello provocó una concepción historicista de nuestra profesión, desvinculada de la 
gestión administrativa de los documento. 

*Se produjeron sistemáticamente el incumplimiento de las normas y plazos de 
transferencias, por la inexistencia en muchos casos, de archivos centrales en organismos 
de la Administración Central y Periférica. 

* A ello había que sumar la carencia crónica de personal cualificado en los archivos 
administrativos, la falta de instalaciones adecuadas y suficientes, la falta de 
normalización y la racionalización del trámite administrativo.  

* La creación en 1969, del AGA, con su puesta en funcionamiento a principios de los 
70, no ayudó mucho porque su puesta en funcionamiento se produjo justo en los años de 
transición política. Ello provocó que todas las instituciones franquistas en ese momento 
cerradas, mandaran en bloque toda su documentación, colapsando las instalaciones. 
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EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO CENTRAL. ARCHIVOS

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION. AGA

 Archivo intermedio dentro del sistema archivístico central. Creado en 1969.

 Reemplazó al anterior Archivo General Central que se incendió en 1939.

 Transferencias: 15 años para el ingreso desde los  Ministerios y un periodo 
de 30 años para que aquellos documentos ya con carácter histórico sean 
transferidos al Archivo Histórico Nacional.

 
 
Otro de los problemas fundamentales ha sido el legislativo.  
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SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS ESPAÑOLES

 EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO CENTRAL

– LEGISLACIÓN (LEYES Y NORMAS)

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común

• Real Decreto de 22 de noviembre de 1901, por el que se 
aprueba el Reglamento para el régimen y gobierno de los 
Archivos del Estado

• Real Decreto de 25 de octubre de 2011, por el que se 
establece el Sistema Español de Archivos

 
 
El texto RD 1708/2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se 
regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos y su régimen de acceso, entró en vigor el 1 de Enero de 2012. 
(BOE 25/10/2011) 
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Los sistemas archivísticos. España

* Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español

* RD 1708/2011, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos, texto que 
entró en vigor el 1 de Enero de 2012. (BOE 
25/10/2011)

 

Este Decreto derogaba entre otros, el de 22 de Noviembre de 1901 publicado en la 
Gaceta de Madrid (antiguo nombre del BOE) el 26/11/1901, exactamente ciento diez 
años antes; y también el de 24 de Julio de 1947 sobre ordenación de los archivos y 
bibliotecas y del Tesoro Histórico Documental y Bibliográfico (BOE 17/08/1947), y 
una Orden ministerial (también de 25 de Noviembre, curiosamente, pero del 96) sobre 
la Junta Superior de Archivos. 

Anteriormente la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, inspiradora de todas las 
leyes autonómicas de dicha área competencial, y que en su título VII trata de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos, preveía la creación de los respectivos sistemas 
nacionales en su artículo 66. Pero mientras el de Bibliotecas no tardó demasiado, ya que 
fue creado cuatro años después (R.D.582/1989), el Sistema de Archivos no ha visto la 
luz hasta veintiséis años desde que se promulgó la Ley que lo concibió. 

Define el Sistema Español de Archivos como “El conjunto de órganos, centros, 
sistemas y medios que, mediante relaciones de cooperación y coordinación, actúan 
conjuntamente con la finalidad de desarrollar los servicios archivísticos para facilitar 
el acceso de los ciudadanos a los archivos públicos en los términos establecidos en la 
normativa general”, continúa diciendo que está constituido por: 

1. Los Archivos de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos. 

2. Los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales y Locales, en función de 
las relaciones de cooperación, basadas en el principio de voluntariedad, que se 
establezcan, y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa. 

3. Los archivos de todo tipo de entidades públicas y privadas incorporadas al 
sistema mediante los correspondientes acuerdos y convenios. 

Llama la atención que no haga mención expresa ni de los Archivos Históricos 
Provinciales, ni de los casi siempre olvidados Archivos Universitarios, ni de los 
interesantes archivos de las Reales Academias, ni crea un archivo con función de 
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cabecera en la cúspide de la pirámide, como sí que lo es la Biblioteca Nacional en el 
sistema hermano. 
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Los sistemas archivísticos. España

¿Qué archivos forman parte del sistema?

Los Archivos de la Administración General del 
Estado

Los archivos de todo tipo de entidades públicas 
y privadas incorporadas al sistema mediante 
los correspondientes acuerdos y convenio

Los sistemas archivísticos autonómicos, 
provinciales y Locales

 

 

6. El actual sistema archivístico estatal 
 

Está desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, y en 
concreto de la Subdirección General de Archivos Estatales5. 

Esta unidad es la que desarrolla las competencias exclusivas del Estado en materia de 
archivo, y la que se relaciona con las unidades equivalentes en las Comunidades 
Autónomas.  

Su misión es elaborar, dirigir y coordinar todas aquellas actuaciones encaminadas a la 
custodia, conservación y difusión del patrimonio documental. 

 
6.1 Funciones 

 Gestión de los archivos de titularidad y gestión estatal adscritos a la Secretaría 
de Estado de Cultura.  

 Creación, dotación y fomento de archivos de titularidad estatal.  
 Asesoramiento respecto de los archivos de titularidad estatal dependientes de 

otros Ministerios.  
 Coordinación del Sistema Español de Archivos.  
 Fomento de la conservación de su patrimonio documental, su promoción y 

difusión nacional e internacional  

                                                 
5 Para ver el organigrama del Ministerio deEducación, Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/ministerio-mecd/organizacion/organigrama/organigrama.pdf 
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 Planificación, desarrollo y mantenimiento del Archivo Central de la Secretaría 
de Estado de Cultura.  
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Los sistemas archivísticos. España

Sistema archivístico estatal

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Secretaría de Estado de Cultura

Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Archivos y Bibliotecas

Subdirección General de los 
Archivos Estatales

• Archivos de la Administración Central
• Archivos Históricos Nacionales

• Archivos Regionales
• Archivos Históricos Provinciales

Aunque la gestión de los dos últimos ha sido 
transferida a las CCAA correspondientes. 

Dicha subdirección es la responsable de 
elaborar, dirigir y coordinar todas las 

actuaciones encaminadas a la custodia, 
conservación y difusión del Patrimonio 

Documental Español.

es competencia del 

la política ministerial en este sector 
está encomendada a la

que la desarrolla a través de la

en el ámbito de su 
competencia, que 
actualmente se reduce a los

 

 
6.2. Organización6 

-Órganos Consultivos y Técnicos. La subdirección General de los Archivos Estatales 
cuenta con una serie de órganos consultivos y técnicos para el desarrollo de 
determinadas funciones.  

Dentro de los órganos técnicos estaría: 

 La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos7.  

Es el órgano superior consultivo de la Administración General del Estado en la toma de 
decisiones sobre la conservación y utilización de sus documentos.  

Sus funciones consisten en el estudio y dictamen sobre las cuestiones relativas a la 
calificación y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y 
de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como su integración 
en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos. 

Dentro de los órganos técnicos estarían: 

1. Centro de Información Documental de Archivos (CIDA).  

                                                 
6 Para ver los archivos y centros gestionados por la Subdirección de Archivos: 
http://www.mcu.es/archivos/CE/ArchivosCentros.html 
 
7 http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/GestionMinisterio/ComisionSupCalif.html 
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Su principal objetivo es el establecimiento de un sistema de información archivística, 
desde el que se coordina tanto los aspectos de información del patrimonio documental, 
como los de información bibliográfica acerca de la literatura archivística profesional. 
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Sistema archivístico estatal

Órganos Centros

1.- El Centro de Información Documental de 
Archivos (CIDA)

2.-Consejo de Cooperación Archivística

3.- La Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos

4.- El Servicio de Reproducción de Documentos 
de Archivos Estatales

Órganos 
Colegiados

ARCHIVOS NACIONALES

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES

• Archivo General de Simancas
• Archivo Histórico Nacional

• Archivo de la Corona de Aragón
• Archivo General de Indias

• Archivo General de la Administración
•Chancillería de Valladolid

•Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
•Centro Documental de la Memoria Histórica

Los archivos del poder ejecutivopoder ejecutivo (ministerios, presidencia del gobierno, consejo 
de estado, organismos estatales, empresas públicas), los del poder legislativopoder legislativo

(congreso y senado), los del poder judicialpoder judicial (audiencia nacional, tribunal 
supremo, etc.) y los del ejejéércitorcito quedan fuera del sistema.

Patronatos del Archivo 
de Indias, de Simancas, 
de Aragón y de la 
Memoria Histórica

ARCHIVOS REGIONALES

• Archivo del Reino de Galicia
• Archivo del Reino de Valencia 
• Archivo del Reino de Mallorca

•Chancillería de Granada

 

 

2. Servicio de Reproducción de Documentos (SRD).  

En 1950 se crea el Archivo Central de Microfilm (Decreto de 14 de julio). Los 
progresos técnicos de la fotografía hacen posible reproducir los fondos más valiosos en 
microfilm como medida de seguridad; en el recuerdo estaban las recientes guerras o sin 
llegar a este extremo, los accidentes fortuitos que habían destruido importantes 
colecciones. 

Dos años más tarde se hace operativo con el decreto 27 de junio de 1952 de creación del 
Servicio Nacional de Información Documental y Bibliográfica cuya finalidad fue la de 
formar el "catálogo del tesoro bibliográfico y documental de España" y en el que se 
encomienda al servicio de microfilm el "preparar los planes necesarios que puedan 
redundar en beneficio de la seguridad de la documentación histórica y de la bibliografía 
nacional, así como de su fácil consulta por los investigadores". Los primeros esfuerzos 
se centran en la seguridad de los fondos medievales: documentos hasta la época de los 
Reyes Católicos y códices en escritura visigótica, los Beatos, hasta llegar a los 
incunables más importantes. Con ello se pretende también completar las colecciones de 
los dos centros fundamentales: el Archivo Histórico Nacional en cuanto a los 
documentos, y la Biblioteca Nacional en cuanto a los libros. Por otro lado, el microfilm 
se va a convertir en una herramienta necesaria para satisfacer la creciente demanda de la 
investigación histórica.  

Una nueva ampliación de sus competencias se realiza con la creación en 1972 (Decreto 
de 18 de agosto) del Servicio Nacional de Microfilm, que les faculta para la 
reproducción de series completas de documentos. Se inicia con la edición de fondos de 
interés para la historia de América, centrada en el Archivo General de Indias y, en 
menor medida, en el Archivo Histórico Nacional o en el General de Simancas.  
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Desde 1985 funciona como Servicio de Reproducción de Documentos (SRD). Desde su 
archivo de seguridad conserva 55 millones de fotogramas de 275 archivos, bibliotecas e 
instituciones de España y del extranjero. Puede destacarse: 

 

 Pergaminos y códices de la Edad Media 

 Manuscritos de la Biblioteca de El Escorial 

 Documentación americanista: desde correspondencia virreinal, juicios de 
Residencia, pasajeros a Indias. 

 Inquisición en España y América 

 Fondos genealógicos y nobiliarios 

 Catastro del Marqués de la Ensenada 

 Protocolos notariales centenarios 

 Guerra Civil  

 Mapas y planos del Archivo General de Indias y del Archivo General de 
Simancas 
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Sistema archivístico estatal

Órganos Centros

1.- El Centro de Información Documental de 
Archivos (CIDA)

2.-Consejo de Cooperación Archivística

3.- La Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos

4.- El Servicio de Reproducción de Documentos 
de Archivos Estatales

Órganos 
Colegiados

ARCHIVOS NACIONALES

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES

• Archivo General de Simancas
• Archivo Histórico Nacional

• Archivo de la Corona de Aragón
• Archivo General de Indias

• Archivo General de la Administración
•Chancillería de Valladolid

•Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
•Centro Documental de la Memoria Histórica

Los archivos del poder ejecutivopoder ejecutivo (ministerios, presidencia del gobierno, consejo 
de estado, organismos estatales, empresas públicas), los del poder legislativopoder legislativo

(congreso y senado), los del poder judicialpoder judicial (audiencia nacional, tribunal 
supremo, etc.) y los del ejejéércitorcito quedan fuera del sistema.

Patronatos del Archivo 
de Indias, de Simancas, 
de Aragón y de la 
Memoria Histórica

ARCHIVOS REGIONALES

• Archivo del Reino de Galicia
• Archivo del Reino de Valencia 
• Archivo del Reino de Mallorca

•Chancillería de Granada

 

 

Los centros que conforman el sistema español de archivos son los siguientes: 

 
• Archivos nacionales: Archivo de la Corona de Aragón, creado en 1180 como 
Archivo Real de Barcelona; Archivo General de Simancas, creado en 1549; Archivo 
General de Indias, fundado en 1785; Archivo General de la Administración, 
establecido en 1858; Archivo Histórico Nacional, fundado en 1866, y que contiene 
la Sección Nobleza de Toledo; Archivo General de la Guerra Civil Española, creado 
en 1999 (integrado desde 2007 en el Centro Documental de la Memoria Histórica). 
 



Los sistemas archivísticos 

 14

• Archivos regionales: son los archivos del Reino de Valencia, de Galicia y de 
Mallorca y los archivos de las Chancillerías de Valladolid y de Granada. La gestión 
se ha transferido a las comunidades autónomas, aunque el Estado se reserva la 
titularidad (excepto la Chancillería de Valladolid). 
 
• Archivos históricos provinciales: creados a partir de 1931, en la mayoría de los 
casos se ha transferido la gestión a las comunidades autónomas, aunque el Estado se 
reserva la titularidad. Los últimos en transferirse han sido los de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. En ocasiones, como ocurre en Madrid o en Orihuela, estos archivos se 
denominan como Archivos Históricos de Protocolos. 
 

7 La imagen de los archivos y la opinión pública 
 

Una de las explicaciones del colapso del sistema archivístico español es la (no) 
implicación de la política, las reivindicaciones regionalistas/nacionalistas de la 
titularidad documental y los medios de comunicación. El partido de turno en el 
poder siempre considera que cualquier tema que tenga que ver con un profundo 
cambio en las políticas públicas de gestión archivística es una patata demasiado 
caliente que solo le dará quebraderos de cabeza. Solución: no hacer nada y que el 
que venga detrás se ocupe del problema.  

En la imagen inferior aparece de manera clara cuál es esta dinámica dentro de la 
opinión pública. Como muestra en la diapositiva aparecen dos noticias de una 
misma semana: una para el mundo de las bibliotecas y otra para los archivos. A 
buen entendedor... 
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Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar conmigo en el siguiente correo 
electrónico: raquel.rojo@mecd.es 

 


