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LA HISTORIA Y LOS ARCHIVOS
EL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS

RAQUEL ROJO MEDINA

 
 
 
1. ¿Qué son? 
 
 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 

 
   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. 
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-Fomentar la investigación de los profesionales junto con el acceso a la 
información del público en general.  

 
 

2. El Sistema Archivístico de la Administración Central. Historia y 
fondos. 
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2.1 El 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 Estatales1. 

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. 

2.1.1. Funciones 

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

                                                 
1 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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 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  
 Planificación, desarrollo y mantenimiento del Archivo Central de la Secretaría 

de Estado de Cultura.  
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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

 

 

2.1.2. Organización2 

-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 Administrativos3.  

                                                 
2 Para ver los archivos y centros gestionados por la Subdirección de Archivos: 
http://www.mcu.es/archivos/CE/ArchivosCentros.html 
 
3 http://www.mcu.es/archivos/CE/InfGnral/GestionMinisterio/ComisionSupCalif.html 
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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. 
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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

 

Dentro de los órganos técnicos estarían: 

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

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. 

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 
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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.  

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 

 

 5



La Historia y los Archivos: el sistema estatal de archivos 

Page  5

LA HISTORIA Y LOS ARCHIVOS

Sistema archivístico estatal

Órganos Centros

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

2.- La Junta Superior de Archivos 

3.- La Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos

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

Órganos 
Colegiados

ARCHIVOS NACIONALES

ARCHIVOS REGIONALES

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

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

• Archivo del Reino de Mallorca
• Chancillería de Granada

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 
Aragón y de la Memoria Histórica

 

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). 
 
• 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. 
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2.2 LOS ARCHIVOS NACIONALES 
 
* ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACA)4 

La Corona de Aragón tiene su punto de arranque en 1137 con el matrimonio de 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con Petronila, hija del rey de Aragón, 
Ramiro II. 

Poco a poco la incipiente escribanía real evoluciona hacia una organización más 
coherente (manteniendo en cada territorio los usos de las escribanías precedentes 
incluyendo la diversidad de lenguas) y jerarquizada con la aparición de la figura del 
notario-canciller, escribano mayor o jefe de la escribanía. Ya sabéis que los notarios no 
escribían los originales, salvo raras excepciones, sino que se limitaban a validarlos una 
vez dictada la minuta. 

El Archivo de la Corona de Aragón nace en 1318 como Archivo Real por orden 
de Jaime II. Es la institución archivística más antigua de Europa.  

Jaime II destinó dos cámaras de su Palacio Real en Barcelona. Se creaba así un 
archivo único y central de la Corona. El monarca Pedro el Ceremonioso convirtió el 
Archivo en una oficina permanente de trabajo documental. Nombró archivero a su 
escribano Pere Perseya en 1346, y fijó su funcionamiento en las Ordenanzas de 1384. 
En el archivo se fueron depositando de manera bastante sistemática, y sin solución de 
continuidad hasta 1727, los registros producidos por la cancillería del rey y de sus 
lugartenientes. Desde el nombramiento del primer archivero le han sucedido sesenta 
generaciones hasta la actualidad. 
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. ACA

 -Creado por Jaime II en 1318.

 -Reunió toda la documentación del patrimonio real junto a la 
generada por la Cancillería en un único espacio dentro del 
Palacio Real de Barcelona.

 

                                                 
4 Página del Archivo de la Corona de Aragón: http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/index.html 
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Los armarios destinados a guardar las escrituras consideradas útiles llegaron a 
ser treinta y dos, y cuatro las estancias destinadas a depósito documental. El 
protonotario velaba para que los registros, procesos de Cortes etc., según estaba 
dispuesto, ingresaran periódicamente en el Archivo. Aparte, también ingresaron -
siempre por real orden los fondos de algunas casas de la suprimida Orden del Temple, 
archivos confiscados a nobles rebeldes, y archivos de patrimonios adquiridos por la 
Corona. Para solventar neutralmente cierto pleito, a principios del siglo XVII se 
depositó una gran parte del archivo de las abadías de Sant Joan de les Abadesses y de 
Santa María de l'Estany (diócesis de Vic).  

Los registros de Cancillería es su serie más emblemática. Son siete siglos 
ininterrumpidos de documentación cuando, por el contrario, son muy pocos los 
ejemplares que se han conservado de las cancillerías navarra y castellana para el periodo 
medieval. 
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. ACA

 REGISTROS DE LA REAL CHANCILLERÍA

 

Jaime II cuando lo fundó ordenó la recopilación de los documentos reales 
anteriores a su reinado y será el que establezca el procedimiento de registro previo al 
sellado y expedición de cualquier documento emanado de la Cancillería.  

Desde el siglo XV, cuando los reyes de la Corona de Aragón dejaron de residir 
en Barcelona, el Archivo pasó a depender orgánicamente de la Real Audiencia, 
presidida por el Lugarteniente. En 1419 se creó el archivo real del reino de Valencia 
(1419), y luego en 1461 para el reino de Aragón con lo que se desgajó del archivo los 
fondos relativos a estos reinos. Con la unión dinástica y la implantación del sistema 
virreinal en los territorios de la Corona de Aragón, el Archivo Real recibe 
documentación producida por la administración virreinal y del Consejo de Aragón.  

Y a partir de 1738, una Real Cédula de Felipe V lo transformó en un archivo 
cerrado a nuevas transferencias corrientes. Dejó de ser un archivo administrativo para 
iniciarse, a la luz del pensamiento ilustrado, las labores de reorganización que le 
llevarían a ser un centro cultural, un archivo para los estudiosos. Y unos años más tarde, 
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en 1754, recibiría por primera vez oficialmente su nueva denominación: Archivo de la 
Corona de Aragón.  

* ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS)5 

En el último tercio del siglo XV, en plenas luchas de bandos nobiliarios los 
Almirantes de Castilla, los Enríquez, construyeron un castillo en la histórica villa de 
Simancas, cercana a Valladolid. Los Reyes Católicos, consecuentes con su política de 
control de la nobleza, exigieron a los Enríquez la entrega de la fortaleza, que de esta 
forma pasó a manos de la corona. Es Carlos V quien, sofocado el movimiento 
comunero, afianzado el poder real y desarrollado el aparato administrativo de la 
monarquía, ordena, el 16 de septiembre de 1540, guardar en uno de los cubos o torres, 
acondicionados para ello, un importante conjunto de documentos. 
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID). AGS

 -Construido por los Almirantes de 
Castilla a finales del XV.

 Los Reyes Católicos lo confiscaron 
para controlar a la nobleza.

 -Tras la Guerra de Comunidades se 
convierte en prisión.

 -1540 empiezan a llegar las primeras 
remesas de documentación.

 

Hay que destacar esta idea, las escrituras son tan importantes que, para su 
guarda, se recurre a uno de los lugares más seguros que existen en la época moderna, un 
castillo de piedra con su foso, puente y muralla defensiva.  

Pero la acción del emperador no pasó de recoger en el naciente archivo un 
pequeño conjunto de documentos dispersos por la Corona de Castilla. El verdadero 
ejecutor del Archivo de Simancas es Felipe II, quien claramente percibe que la 
administración de un imperio debe descansar en el control de la escritura, único medio 
receptor de informaciones y emisor de órdenes. Para cumplir este objetivo construye un 
edificio y promulga un reglamento. En 1572 manda a Juan de Herrera que haga las 
trazas de lo que se convertiría en el primer edificio construido para archivo de la época 
moderna, y en 1588 firma una instrucción considerada el primer reglamento de archivos 
del mundo. 

                                                 
5 Página del Archivo General de Simancas:  
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/index.html 
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El Archivo de Simancas es el primer edificio construido para archivo en la Edad 
Moderna. Surge con una conciencia clara de cuál debe ser su cometido: conservar los 
documentos que acreditan los derechos de los reyes de Castilla. En el siglo XVI la 
monarquía española es, sin duda, la más poderosa de Europa y necesita un edificio y 
unos profesionales que custodien, conserven y, en su caso, entreguen la documentación 
a quien pueda consultarla. Si el elemento fundamental de cualquier archivo está 
constituido por sus fondos documentales, dejando en un plano secundario el edificio que 
lo alberga, en Simancas ambos elementos se hallan íntimamente unidos, hasta el punto 
de que su evolución ha sido simultánea. 
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID). AGS

 -Fundado en 1540 y acondicionado 
por Fernando de Herrera.

 -”Instrucciones para el gobierno del 
archivo de Simancas”, otorgado por 
Felipe II en 1588. Un hito en la 
historia archivística europea.

 -Dinastía de archiveros de la familia 
Ayala.

 

Fue un archivo creado para perpetuar el poder y la imagen del monarca 
absolutista. Fue utilizado como caja de caudales que ocultaba y defendía los secretos del 
Rey, como eran sus archivos patrimoniales, como justificante de su política y como 
elemento para legitimar su derecho al trono y símbolo de su continuidad dinástica. Se 
busca un lugar donde los papeles puedan estar salvaguardados para siempre, y donde no 
se pierda la cadena de custodia.  

A partir de este momento, el Archivo de Simancas va recibiendo las periódicas 
remesas de documentos provenientes de los órganos centrales de la monarquía 
hispánica: los Consejos en la época de los Austrias (siglos XVI y XVII) y las 
Secretarías en la época de los Borbones (siglo XVIII), aunque con algunas excepciones. 
En 1785 se traslada a Sevilla el Consejo de Indias, a mediados del siglo XIX se lleva al 
Archivo de la Corona de Aragón el Consejo de Aragón y, en los primeros años del siglo 
actual, al Archivo Histórico Nacional el Consejo de Inquisición. 

Al igual que Felipe I, muy consciente del poder de la información y de tenerla 
centralizada en Simancas en el Archivo General de su administración, otros estadistas 
fueron también conscientes de su importancia, como Napoleón Bonaparte que decidió 
crear en París “Les Archives de l’ Empire”.  

Napoleón ordenó que se integrasen en éste los documentos más importantes de 
los distintos archivos de los países que iba conquistando, entre los cuales se encontraba 
el Real Archivo de Simancas.  
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID). AGS

 Archivo creado para perpetuar el 
poder y la imagen del monarca 
absolutista

 Eran los justificantes de su política 
y medio para legitimar su derecho al 
trono y símbolo de su continuidad 
dinástica

 

Simancas sufrió la Guerra de la Independencia de dos maneras, por un lado, la 
fortaleza fue ocupada por las tropas francesas y, como declaró en su testamento D. 
Manuel de la Cruz Ayala: “… con motivo de las actuales circunstancias de guerra se 
han acantonado en dicho Real Archivo y fortaleza muchas tropas del ejército Francés, 
apoderándose de todas las oficinas y habitaciones de él, en las cuales han causado 
crecidos daños, así en puertas como en ventanas, balcones y rejas, como igualmente en 
algunas porciones de papeles, cuyos daños no he podido evitar, porque lo han hecho 
con la fuerza, según es notorio en esta villa”. 

Por otro lado, el Ejército Imperial requisó y trasladó a París los documentos de 
Patronato Real y Secretaría de Estado. Estos papeles salieron del Archivo en cuatro 
expediciones (una en 1810 y tres en 1811). La mayoría de esta documentación ha sido 
devuelta. 

La etapa de archivo al servicio de la administración finaliza en 1844, cuando, 
con la llegada del régimen liberal, Simancas se abre a la investigación histórica. A partir 
de dicha fecha pasa a ser Archivo Histórico. 
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (VALLADOLID). AGS

 Se busca un lugar donde los 
papeles puedan estar 
salvaguardados para siempre, 
custodiados donde no se pierda la 
cadena de custodia.

 -La Guerra de la Independencia fue 
catastrófica para la documentación.

 -Secciones fundamentales: Registro 
General del Sello, Patronato Real, 
Consejos y Secretarías de Estado.
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* El Archivo General de Indias (AGI)6 

El Archivo General de Indias fundamentalmente custodia los fondos producidos 
por las instituciones creadas por la Administración española para el gobierno y 
administración de los territorios ultramarinos españoles. Estas instituciones son: 
Consejo de Indias y Secretarías de Despacho, Casa de la Contratación y Consulados de 
Sevilla y Cádiz. Asimismo, se conservan otros fondos de instituciones de menor entidad 
e incluso de particulares relacionados con las colonias españolas en América y Asia. 

En 1785 nacía por deseo del rey Carlos III el Archivo General de Indias con el 
objeto de reunir en un solo lugar los documentos referentes a Indias hasta entonces 
dispersos en Simancas, Cádiz y Sevilla. El impulsor del proyecto fue don José de 
Gálvez, secretario de Indias, y el ejecutor del mismo fue el académico e historiador don 
Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias. El espléndido edificio, la Casa 
Lonja de Sevilla, que se construyó en época de Felipe II sobre planos de Juan de 
Herrera sirve hasta hoy como sede del Archivo. 

Desde 1785, y en distintas remesas, se van incorporando los fondos de las 
principales instituciones indianas: el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los 
consulados, las secretarías de Estado y de Despacho hasta convertir el Archivo en el 
principal depósito documental para el estudio de la Administración española en el 
Nuevo Mundo. 

Los documentos que hoy conserva el Archivo proceden fundamentalmente de 
los siguientes organismos metropolitanos:  

 Consejo de Indias, siglos XVI-XIX 
 Casa de la Contratación, siglos XVI-XVIII 
 Consulados de Sevilla y Cádiz, siglos XVI-XIX 
 Secretarías de Estado y del Despacho Universal de Indias, de Estado, de Gracia 

y Justicia, Hacienda y Guerra, siglos XVIII-XIX 
 Secretaría del Juzgado de Arribadas, siglos XVIII-XIX 
 Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz 
 Dirección General de la Renta de Correos, siglos XVIII-XIX 
 Tribunal de Cuentas, Sala de Ultramar, siglo XIX 
 Real Compañía de la Habana, siglos XVIII-XIX 

Otros documentos proceden directamente de organismos coloniales (Capitanía 
General de Cuba, siglos XVIII-XIX) o de archivos pertenecientes a personas 
particulares relacionadas con la administración colonial (Duque de Veragua, siglos XV-
XVIII; General Polavieja, 1876-1898, y el Virrey Abascal, 1804-1859). 

Los fondos documentales del Archivo de Indias tienen, por lo tanto, un interés 
excepcional para el estudio histórico de la obra de España en Indias, afectando a una 
extensión enorme, América (desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra de Fuego) y 
Filipinas durante los siglos XV al XIX7. 

                                                 
6 Página del Archivo General de Indias:  
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI/index.html 
7 Cuadro de clasificación de Indias: http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/AGI_Cuadro_Fondos.pdf 
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 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. AGI 

 

 

* ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)8 

El Archivo Histórico Nacional desde su fundación se constituyó como «archivo 
histórico del reino de España», con carácter de archivo público. Se crea para recoger la 
documentación producida por los órganos de la Administración del Estado que ya no 
tiene valor administrativo pero si tiene valor histórico. Conserva y custodia la 
documentación producida y recibida por los organismos que conforman el aparato 
administrativo del Estado español desde la Edad Moderna, así como otros fondos 
documentales de instituciones públicas y privadas desde la Edad Media. 

El siglo XIX abunda en hechos históricos que rompen definitivamente con el 
Antiguo Régimen; las instituciones españolas van a sufrir importantes cambios. 
Resultado y testimonio de estos sucesos son las reformas de la Administración del 
Estado que tienen lugar durante este siglo.  

Estos drásticos cambios administrativos coinciden en el tiempo con la 
reactivación de la idea, generada en el siglo XVIII por don Santiago Agustín Riol y por 
el padre Burriel, de fundar un archivo semejante y continuador del de Simancas, como 
el gran archivo del Estado. Esta propuesta, presentada a Isabel II por sus ministros, pasa 
por no pocos avatares hasta que, a mediados del siglo XIX, una importante reforma 
hacendística del Estado plantea la urgencia de contar con un archivo que pueda recoger 
un enorme volumen de valiosos diplomas para la Historia de España. 

Esta reforma de la Hacienda, con sus leyes desamortizadoras, hace pasar a 
manos del Estado los bienes y propiedades de las instituciones eclesiásticas, con toda la 
documentación de incalculable valor histórico en ellas conservada. Y por Real Orden de 

                                                 
8 Página del Archivo Histórico Nacional:  
http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/ 
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18 de agosto de 1850 se dispone que toda la documentación de los archivos de las 
órdenes monásticas pase a la Real Academia de la Historia. Éste va a ser el primer 
depósito documental de estos fondos eclesiásticos, que más tarde constituirán el núcleo 
fundacional del archivo que se está gestando. La Academia capta muy pronto los 
enormes problemas que se plantean para controlar y organizar tan valiosa 
documentación; por ello, sus académicos solicitan del Ministro de Fomento la creación 
de un archivo que sirva para recoger tan importantes fondos documentales. Finalmente, 
el Real Decreto de 28 de marzo de 1866 crea el Archivo Histórico Nacional. En la 
exposición de motivos de este decreto, el Ministro de Fomento y presidente de la Real 
Academia de la Historia, don Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega Armijo, 
solicita que se conceda al Archivo "la consideración que merece, declarándole público, 
conservándole en esta Corte para que pueda ser más útil a la Academia, a la vez que a 
los aficionados a los estudios históricos".  

El Archivo, ya creado, va a permanecer en las dependencias de la Academia 
hasta finales del siglo XIX. Durante estas tres décadas, sus directores incrementan y 
organizan los fondos documentales en la medida en que lo permiten los escasos medios 
materiales con que cuentan. 

A finales del siglo XIX, el Archivo traslada su sede de la Academia al Palacio de 
Bibliotecas y Museos Nacionales, la Biblioteca Nacional, donde ocupará el ala norte 
hasta su traslado al edificio actual.  

Un hito histórico a destacar es el año 1896, cuando coinciden el traslado del 
Archivo a la Biblioteca Nacional y el nombramiento como director del centro de don 
Vicente Vignau y Ballester. Es en este momento cuando el archivo pasa de ser un 
cúmulo sólo de fondos medievales a constituir un depósito organizado de documentos 
procedentes de instituciones más modernas. 

Page  25
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 Surge tras las desamortizaciones.

 Vida itinerante: Academia de la 
Historia, Palacio de Bibliotecas y 
Museos Nacionales y sede actual.

 Real Decreto de creación del AHN 
en 1866.

 Continúa las series documentales 
de Simancas. 

 Secciones.

 

La plenitud del Archivo corresponde a los años en que éste permanece en el 
edificio de la Biblioteca Nacional, de 1896 a 1952. El hecho de disponer de espacio 
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permite recibir toda la documentación de instituciones estatales que estaba pendiente de 
recogerse y organizarse; por ello, podemos considerar los años transcurridos en esta 
sede como los del mayor incremento de fondos documentales del Archivo Histórico 
Nacional. 

En el año 1952 se inaugura el nuevo edificio para el Archivo en terrenos del 
entonces Ministerio de Educación Nacional, en la calle Serrano, 115. En este lugar el 
Archivo ha seguido recibiendo y organizando fondos documentales, como archivo final 
del sistema archivístico del Estado. 

Los fondos documentales9 del Archivo Histórico Nacional se estructuran en un 
cuadro de clasificación que, dada su diversidad, se articula en cinco grandes apartados: 
Instituciones del Antiguo Régimen, Instituciones contemporáneas, Instituciones 
eclesiásticas, Archivos privados y Colecciones.  

1. Instituciones del Antiguo Régimen. Se accede a la documentación producida por 
los Consejos, Juntas y Secretarías de Estado y del Despacho. A finales del siglo XIX 
fue la propia Administración quien hizo entrega al Archivo Histórico Nacional de 
aquella documentación que los organismos del Antiguo Régimen no habían llegado 
a remitir al Archivo real de Simancas. Esta abundante documentación corresponde a 
la Cámara de Castilla, Consejos de Castilla, Aragón, Cruzada, Estado, Hacienda, 
Indias, Inquisición, Órdenes, etc.; a Juntas como la Apostólica, de Caballería, 
Incorporaciones, del Real Aposento de la Corte, etc., y a las Secretarías de Estado y 
del Despacho de Estado y de Guerra y Hacienda, etc. Son 51 fondos que se 
custodian en la secciones de Consejos, Estado, Inquisición, Ordenes Militares, 
Códices y Cartularios, Fondos Contemporáneos y Sigilografía. Completan fondos 
existentes en otros archivos generales como Simancas, Indias y Corona de Aragón. 

El apartado Corporaciones abarca instituciones que en algún caso se remontan a la 
Edad Media, como la Mesta, los Concejos de villa y tierra, las Santas Hermandades, 
o Universidades como la de Alcalá, Sigüenza y el Seminario de Nobles. Son 10 
fondos fue se custodian en las  secciones de Diversos, Universidades, Códices y 
Sigilografía. 

2. Instituciones Contemporáneas. En el Archivo también existen 32 fondos de 
Instituciones Contemporáneas, del Poder Legislativo (Cortes de Cádiz), del Poder 
Judicial (incluido el grupo de fondos correspondientes a los tribunales 
republicanos), y del Poder Ejecutivo. De este último se conservan los fondos de la 
Administración General del Estado, de la Central (Directorio Militar de Primo de 
Rivera, Universidad Central de Madrid y los Ministerios de Hacienda, Justicia, 
Ultramar, etc.), de la Periférica (Capitanías Generales de Cuba y Filipinas), de la 
Consultiva (Consejo de Ultramar, Consejo Real, etc.) y de la Corporativa 
(Asociación General de Ganaderos).  

Esta documentación, que se custodia en las secciones de Fondos Contemporáneos, 
Ultramar, Consejos, Diversos, Clero, Órdenes Militares y Sigilografía, completa los 
fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, ya que los 
Ministerios, a causa de la desaparición del anterior Archivo General Central 

                                                 
9 Cuadro de clasificación de AHN: 
http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/AHN/AHN_CuadroClasificacion.pdf 
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alcalaíno por un incendio tras la guerra civil, hicieron sus transferencias al Archivo 
Histórico Nacional, situación que se mantuvo hasta la creación del actual Archivo 
General de la Administración en 1969. En menor medida estos fondos completan los 
existentes en el Archivo General de Indias y en el del Tribunal Supremo. 

3. Instituciones Eclesiásticas. Su documentación es la más antigua (s. IX-XIX), 
ingresaron en el Archivo, como ya se ha dicho, a consecuencia de las leyes 
desamortizadoras. Del Clero Regular se conservan 2.090 fondos documentales 
(1.382 de órdenes masculinas y 708 de femeninas) correspondientes a 26 órdenes 
religiosas, del Secular, 96 fondos de catedrales y 2.011 de iglesias parroquiales, 
colegiatas y ermitas, y los de Instituciones Pías y Asistenciales 110 fondos de 
hospitales. A ello hay que añadir los 11 conventos de las Órdenes Militares 
hispánicas (Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa) y la amplia documentación 
de la Orden de San Juan de Jerusalén, en sus Lenguas de Castilla y León y de 
Aragón. Esta copiosa documentación se custodia en las secciones de Clero, Órdenes 
Militares, Códices y Cartularios y Sigilografía. 

4. Archivos Privados. Son 40 archivos personales y familiares, de personalidades 
correspondientes al ámbito científico (Isaac Peral y Caballero, etc.), político 
(Margarita Nelken, Marcelino Pascua, etc.), literario (Luis Rosales Camacho, Juan 
Ramón Jiménez, etc.), diplomático (Juan Antonio Rascón Navarro, etc.), y militar 
(Vicente Rojo, Valeriano Weyler y Nicolau, etc.), desde los siglos XV al XX , a los 
que debe añadirse la reciente incorporación del archivo de una asociación. Se 
custodian en las secciones de Diversos y Estado. 

5. Colecciones Documentales. Son documentos textuales y figurativos. Son 30 
colecciones, con documentos de los siglos X al XX, que han ingresado por compra o 
donación y, en algunos casos, se han formado en el propio archivo por cuestiones de 
conservación. Destacan entre ellas la colección de Códices, las sigilográficas y las 
cartográficas. Se custodian en todas las secciones del archivo 

El fondo de Jesuitas en el AHN 
 

El fondo de Jesuitas siempre ha mantenido cierta independencia dentro de la 
sección de Clero, a causa de no haber ingresado vía desamortización, como lo hicieron 
la inmensa mayoría de los documentos de ésta. Fue gracias a la donación de Francisco 
Javier Brabo, emigrante gallego a Montevideo en 1842, donde hizo fortuna en los 
negocios de aprovisionamiento a los ejércitos de las nacientes repúblicas 
iberoamericanas en sus luchas por la delimitación de sus fronteras, a quien debemos hoy 
en día la conservación de estos documentos.  

En estos negocios realizó muchos viajes por la zona de las misiones y 
reducciones del Paraguay, donde oyó hablar de la obra civilizadora de los jesuitas en 
aquellas regiones y que despertaron su interés por este asunto. Él mismo llegó a tener 
posesiones en tierra de estas antiguas misiones. Hizo dos viajes por Europa, visitando 
también España. En el segundo de ellos, llegó a Madrid a finales de 1871 y fue a partir 
de entonces cuando se hizo con una gran cantidad de documentos jesuíticos. Durante su 
estancia fue visitante habitual del joven AHN, donde pasó largas horas leyendo 
documentos de tema americano. Se enteró por los mismos empleados del archivo de la 
aparición en hornos de bizcochos y tiendas de comestibles de “papeles”, que a todas 
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luces eran documentos procedentes del archivo de las temporalidades de los jesuitas. 
Hizo todas las gestiones a su alcance para adquirir el mayor número posible de ellos y 
así se vio en poder de una magnifica colección.  
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 El fondo de Jesuitas en la sección de Clero.

 Fue donación de Francisco Javier Bravo en al 
archivo hacia 1872.

 Su colección actualmente está repartida entre 
el AHN y la Academia de la Historia (hay que 
recordar q en estos momentos era su sede.)

 

Hay que destacar también, que Brabo poseía ya documentos jesuíticos, 
comprados con toda probabilidad en América. Con todos ellos y fruto de sus aficiones 
históricas llegó a publicar tres obras en Madrid en 1872, de las cuales destacaremos la 
Colección de documentos relativos a la expulsión de los Jesuitas de la república 
Argentina y del Paraguay en el reinado de Carlos III. En esta obra se incluye al 
principio una amplia autobiografía del autor que es la base fundamental para conocer su 
vida y andanzas en tierras americanas. En esta obra se incluye la carta dirigida por el 
autor al director del AHN. de fecha 24 de abril de 1872 donde le da cuenta sobre 
algunas vicisitudes sobre la adquisición de su colección, que terminará donando a dicho 
centro.  

Pero dicha colección no se mantuvo íntegra, sino que se desmembró en varias 
partes, la mayor parte de la cual se quedará en el AHN. Otra parte importante 
permanecerá en la Real Academia de la Historia, hecho que pudiera explicarse en 
función de que en estos años el AHN. tenía su sede en el mismo local que la Academia, 
pero en este caso no podemos explicar en función de que criterios se dividió la 
documentación cuando el AHN. marchó a su nueva sede, a no ser que el mismo Brabo 
hiciera dos lotes distintos en su donación, para lo cual no hay ninguna constatación 
firme.  

 
 
 
 
 

 17



La Historia y los Archivos: el sistema estatal de archivos 

* ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION. (AGA)10 

El Archivo General de la Administración (AGA) es, de los seis archivos 
nacionales, el que conserva nuestra memoria histórica más reciente, ya que sus fondos 
se refieren fundamentalmente al siglo XX, y de manera especial a su segunda mitad, 
aunque también custodia un importante volumen de fondos de la segunda mitad del 
siglo XIX. Es el tercer archivo del mundo en lo que a volumen se refiere (lo superan los 
Archivos Federales de Washington y la Cité des Archives de Fontenebleau) y su 
consulta es obligada para obtener cualquier antecedente sobre la arquitectura, el 
urbanismo, las obras públicas, la educación, la cultura, el turismo, la economía, la 
hacienda, la justicia, etc... de la etapa contemporánea. 

Fue creado por el Decreto 914/1969 de 8 de mayo, que configuró de forma 
definitiva el sistema de archivos de la Administración. En el texto del preámbulo queda 
de manifiesto que sus antecedentes se remontan al siglo XVI, ya que, por las funciones 
que se le encomiendan, es el heredero directo del Archivo General de Simancas y del 
desaparecido Archivo General Central de Alcalá de Henares.  

El Archivo de Simancas, de época de Felipe II, recibía remesas de 
documentación de los consejos y demás dependencias del gobierno. La saturación de su 
espacio físico y la distancia de la corte fueron los motivos que determinaron la creación 
del Archivo General Central en 1858, instalado en el Palacio Arzobispal de Alcalá de 
Henares. 
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Archivos Nacionales 
Franceses.                          

Sede de Fontenaibleau

NARA (National Archives and
Records Administration). USA

Archives II Universidad de Maryland

  

El Archivo General Central recibía documentación procedente de los Ministerios 
y de los organismos suprimidos tras la reforma de 1834. Transcurridos los plazos 

                                                 
10 Página del Archivo General de la Administración: 
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html 
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reglamentarios se hacían envíos de documentación al Archivo Histórico Nacional, hasta 
que en 1939 un incendio destruyó el Archivo General Central. 

Cuando en 1969 se crea el AGA, éste consolida el Sistema Archivístico Español 
que ya existía de hecho desde el siglo anterior y regula los plazos para las transferencias 
entre los diferentes archivos del sistema. Así pues, se establece un plazo de quince años 
para que los Ministerios transfieran al AGA sus documentos, y un periodo de 
veinticinco años para que aquellos documentos que hayan perdido su validez 
administrativa y tengan carácter histórico sean transferidos al Archivo Histórico 
Nacional.  

Los primeros fondos fueron ingresados a finales de 1972, aunque la 
inauguración oficial del AGA no fue hasta el 27 de marzo de 1976 debido a las 
vicisitudes que marcaron la vida política de nuestro país a partir de diciembre de 1973. 

La desaparición del Archivo General Central había supuesto la acumulación de 
los documentos en los archivos centrales de los Ministerios e incluso, a veces, la 
destrucción de parte de la documentación por falta de espacio. 

Todo esto supuso que el AGA en 1972 recibiera estos fondos de una manera 
masiva, y antes de que pudieran ser identificados tuvo que recoger los fondos de 
instituciones desaparecidas (Falange, Sindicatos, Sección Femenina...) y documentación 
de las antiguas colonias españolas en África. El traslado de los Juzgados de Madrid a su 
actual ubicación en la Plaza de Castilla supuso un ingreso masivo de documentación 
judicial. Además la saturación del espacio del Archivo Histórico Nacional impide que 
se realicen transferencias de documentación según los plazos arriba citados, motivo por 
el cual el AGA cumple en estos momentos las funciones de archivo intermedio e 
histórico, custodiando documentos que se remontan al siglo XVIII. 
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 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.

  

Los fondos custodiados por el Archivo han sido producidos en su mayor parte 
por la actividad de los organismos públicos en el ámbito de la Administración Central. 
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Hay un volumen importante de documentación procedente de organismos de la 
Administración Central Periférica, así como de la Administración Española en el norte 
de África y los documentos producidos por las instituciones político-administrativas del 
periodo 1939-1975. Destacan por sus características los fondos producidos por la 
actividad de los órganos del Poder Judicial, por la Administración Consultiva, 
Institucional y Corporativa, así como los producidos por la actividad de sociedades 
estatales y empresas mixtas. Merecen especial atención sus fondos fotográficos y 
cartográficos11 

 

* ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID 12 

Los orígenes del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid se remontan a las 
Ordenanzas de Medina del Campo de 1489 por las que los Reyes Católicos, además de 
reorganizar el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería, crearon su archivo. No 
obstante, hasta 1607 no se creó el oficio de archivero, momento a partir del cual 
comenzaron a ingresar en el Archivo los pleitos que hasta entonces se encontraban en 
poder de los escribanos de cámara. El Archivo así constituido funcionó como archivo 
administrativo al servicio del Tribunal de la Real Chancillería hasta el momento en que 
ésta fue suprimida en el año 1834. La desaparición del tribunal significó el inicio de un 
periodo de inactividad y abandono del Archivo de más de setenta años de duración que 
se prolongaría hasta 1906, año en el que la custodia del Archivo se encomienda al 
Cuerpo Facultativo de Archiveros. 
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 Archivo creado ex profeso en 
1682.

 También era cárcel real.

 Conserva la documentación 
emanada de la Real Audiencia y 
Chancillería de Valladolid 
(1371-1834).

 Fondos: 

– Sala de lo Criminal, 

– Sala de lo Civil, 

– Sala de Vizcaya y 

– Sala de los Hijosdalgos. 

 

                                                 
11 Cuadro de clasificación del AGA: http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/cuadro_clasificacion_aga.pdf 
 
12 Página del Archivo de la Chancillería de Valladolid: 
http://www.mcu.es/archivos/MC/ACV/index.html 
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La Real Chancillería de Valladolid fue una de las primeras instituciones de la 
Corona de Castilla que contaron con un edificio construido ex profeso para servir como 
depósito de documentos. El Archivo, de dos plantas de 40 metros de largo por 16 de 
ancho más sótano y buhardilla, se inauguró en 1682 y albergó la documentación 
producida por el tribunal hasta 1973.  

En ese año se inauguró un nuevo edificio, construido sobre un solar del palacio 
de justicia que Felipe II mandó edificar en 1572 para ampliar las dependencias de la 
Chancillería, y que había sido derruido en 1969. El nuevo edificio, que respeta la traza 
original del primitivo palacio del siglo XVI, cuenta con un total de 6.665 metros 
cuadrados de superficie construida, y consta de un edificio principal en el que se ubican 
los distintos servicios del Archivo, y de un edificio de siete plantas destinado 
exclusivamente a depósito documental. 

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid conserva la documentación 
generada por la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (1371-1834), máxima 
instancia judicial de la Corona de Castilla durante el Antiguo Régimen para los 
territorios situados al norte del río Tajo, sin perjuicio de las competencias de la Sala de 
Justicia del Consejo de Castilla. 

Asimismo, conserva los fondos producidos por la Audiencia Territorial de 
Valladolid (1834-1988), tribunal que sustituyó a la Chancillería tras su supresión, y por 
otros organismos judiciales aún vigentes, como la Audiencia Provincial de Valladolid, 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y los Juzgados 
de lo Social de Valladolid, que continúan enviando sus fondos al Archivo. 

También se encuentran depositados en el Archivo los fondos de otros órganos 
con función judicial, como el Juzgado de Guerra de Valladolid (siglo XVIII)13. 

La serie de Registros de Ejecutorias en la Chancillería de Valladolid. 

Las ejecutorias suelen contener un resumen del pleito desde la primera 
demandas hasta la sentencia de revista; sino también de la historia económica y social 
de los territorios de la Corona de Castilla situados al norte del río Tajo durante el 
período que va del final de la Edad Media a los inicios de la Edad Contemporánea. En la 
documentación están representados la totalidad de los estamentos sociales y de las 
instituciones civiles y religiosas, públicas y privadas, destacando especialmente aquellos 
sectores de la sociedad que no suelen dejar testimonio escrito de su existencia. 

La serie del Registro de ejecutorias se compone de copias de cartas ejecutorias, 
reales provisiones y otros despachos. Los encargados de realizar estos documentos eran 
los escribanos, llevaban el original y la copia al Registro, donde el Registrador Mayor 
los cotejaba; el original era enviado a la persona o institución interesada y la copia era 
archivada. Todo documento que exigiera del sello real para su expedición debía pasar 
por el Registro. 

Con el paso tiempo y ante la necesidad de las Chancillerías de procurar una 
justicia territorial, se llevó a cabo en el siglo XVI una reorganización judicial, creando 
una serie de nuevas audiencias. De esta manera surgen la Real Audiencia de Galicia, la 
                                                 
13 Cuadro de clasificación: http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/ARCH_cuadro_clasificacion.pdf 
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Real Audiencia de Canarias y finalmente la Real Audiencia de los Grados de Sevilla 
(1525), que aunque tenían competencias judiciales en asuntos civiles y criminales, no 
disponían de competencias de gobierno, siendo tribunales de apelación; ninguna de 
estas audiencias estuvo en posesión del sello real, y por ello no fueron chancillerías. 
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CHANCILLERIA DE VALLADOLID 

 La serie abarca desde el 
año 1395 hasta 1835, 
estando completa y 
correlativa desde el año 
1486

 “Estar en la cuerda floja”

 

A pesar de que la expresión “estar en la cuerda floja” nos haga pensar en 
reminiscencias circenses, lo cierto es que se trata de una expresión muy castellana 
asociada en sus orígenes a los procesos judiciales. 

Hasta no hace demasiado tiempo, los sumarios judiciales (los expedientes 
completos correspondientes a un proceso seguido en un Juzgado) quedaban unidos 
mediante una cuerda o “guita” que se insertaba en cada una de las hojas que 
comprendían el sumario. De esta forma, cada vez que había que unir al expediente 
judicial un nuevo documento (fuera un escrito de alguna de las partes, alguna resolución 
del caso, etc.) había que desatar la cuerda, sacarla completamente del expediente, 
introducir el documento y volver a insertar la cuerda para que quedara debidamente 
unido al mismo. 

En esos casos, se decía que el expediente estaba en la cuerda floja, para destacar 
que estaba abierto el sumario. De ahí que cuando una persona “estaba en la cuerda 
floja”, quería decir que era parte en un procedimiento judicial. Aún hoy, todavía se 
escucha la expresión cuando alguna de las partes en un proceso judicial no tiene muy 
claro cuál puede ser la solución del mismo. Aunque, claro, ya no se utilice ese sistema 
para manejar los expedientes judiciales. 
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* CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA14 

El Centro Documental de la Memoria Histórica ha sido creado por Real Decreto 
697/2007 con la finalidad de reunir los fondos relativos al periodo comprendido entre 
1936 y 1978. Su núcleo documental fundamental es el existente en el Archivo General 
de la Guerra Civil Española, creado por Real Decreto 426/1999 con la finalidad de 
conservar y disponer sus fondos documentales para la investigación, la cultura y la 
información. 
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CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA 

 Está ubicado en el antiguo Colegio 
de San Ambrosio, un antiguo 
hospicio. 

 Procede de la Sección de la Guerra 
Civil del Archivo Histórico Nacional, 
que fue creado tras la guerra por el 
franquismo para almacenar toda la 
documentación incautada durante la 
contienda y que no fue transportado 
o destruido en la huida al finalizar la 
guerra.

 Fue utilizada con fines represivos 
para juzgar a los enemigos del lado 
republicano. 

  

Su ubicación en Salamanca se debe a que durante los primeros años del conflicto 
en esta ciudad fijó su sede el Cuartel General de Franco, en cuyo seno surgieron 
diversos organismos encargados de acumular información sobre el enemigo, gérmenes 
de lo que hoy es el Centro. En 1937 se crearon la Oficina de Investigación y Propaganda 
Anticomunista (OIPA), por Orden de 20 de abril, y la Delegación Nacional de Asuntos 
Especiales, por otra del 29 de mayo. La primera tenía claramente unos fines 
contrapropagandísticos, mientras que la segunda centraba sus actividades en los asuntos 
referentes a las sectas secretas, cuya documentación debía recoger para crear un archivo 
que permitiera "conocer, desenmascarar y sancionar a los enemigos de la Patria". 

Unos meses más tarde, en junio y a partir de la toma de Bilbao, se organiza la 
"recuperación de documentos" nombrando un jefe de requisa, y constituyendo el 14 de 
julio un servicio de recuperación de documentos pertenecientes al enemigo que actuaría 
en los territorios que iba ocupando el Ejército nacionalista, al cual se le dio rango 
administrativo cuando por Decreto de 26 de abril de 1938 se crea la Delegación del 
Estado para Recuperación de Documentos. 

Esta Delegación y la de Asuntos Especiales, creadas en un corto periodo de 
tiempo con una finalidad similar, tendieron a fusionarse unas veces de hecho y otras de 

                                                 
14 Página del Centro Documental de la Memoria Histórica: 
http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/ 
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derecho, quedando bajo la dependencia de una misma persona, Marcelino de Ulibarri y 
Eguilaz, que también encabezará el organismo que en 1944 las reúne formalmente 
dentro de la Presidencia del Gobierno, la Delegación Nacional de Servicios 
Documentales. Su función seguirá siendo la misma: facilitar al Estado cuantos 
antecedentes se le soliciten sobre las personas que se encontraban en los documentos de 
su archivo, continuando con la selección y el tratamiento de documentos incautados en 
territorio republicano para con ellos realizar tareas de contrapropaganda e información, 
ligadas a la represión de los elementos disidentes del régimen implantado tras la 
finalización del conflicto bélico. 
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CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA

 Se crea en 2007 para el periodo 
comprendido entre 1936-1978.

 Anteriormente en 1999 se había 
creado el Archivo General de la 
Guerra Civil.

 Se crea en Salamanca por ser sede 
del Cuartel General de Franco

 En 1937 se crea la Oficina de 
Investigación y Propaganda 
Anticomunista (OIPA) y la 
Delegación Nacional de Asuntos 
Especiales (sectas secretas).

 Tribunal Especial para la represión 
de la Masonería y el Comunismo.

 

Con la muerte de Francisco Franco comienza un nuevo periodo de transición a 
un sistema democrático durante el cual desapareció toda una serie de organismos y 
unidades administrativas que como los servicios documentales dejaban de tener sentido, 
y así se hizo en la reestructuración de la Presidencia del Gobierno en 1977, integrándose 
su archivo en el recién creado Ministerio de Cultura, con el que en 1979 se forma una 
división independiente del Archivo Histórico Nacional que más tarde se denominó 
"Sección Guerra Civil". 

Este nuevo nombre que sirvió para integrar este archivo en la red del Estado no 
ha producido sino una cierta confusión con respecto a lo que en realidad guarda, 
ocultando en cierta forma que el núcleo de lo que hoy existe no es sino el archivo del 
que fue uno de los servicios de información creado por el régimen de Franco para el 
control y la represión de los ciudadanos, el cual ya en el momento de su desaparición 
incluía otro gran fondo documental procedente de un organismo participante en la 
cadena represiva, el del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo. A éstos se unieron con posterioridad, y ya con un criterio puramente de 
materia, fondos y colecciones de documentos transferidos o adquiridos por el Ministerio 
de Cultura relativos a la época de la guerra y a sus consecuencias, especialmente el 
exilio. 
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* SECCION NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (SNAHN)15 

La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional es un centro creado por 
desde octubre de 1993, donde se reúnen, conservan y difunden los archivos generados y 
recibidos por la nobleza española, que han sido adquiridos por el Estado o depositados 
por sus propietarios para su utilización para la investigación, cultura e información.  
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SECCION NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. TOLEDO

 -Fundado por Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo y diseñado por Alonso de Covarrubias 
en 1541.

 Mariano Téllez-Girón, duque de Osuna.

  

El archivo tiene su sede en el Hospital Tavera (Toledo), según un convenio de 
cesión de parte del edificio suscrito en 1988 entre el Ministerio de Cultura y la 
Fundación Casa Ducal Medinaceli, propietaria de dicho hospital. Este edificio -también 
conocido como Hospital de Afuera por encontrarse extramuros- fue fundado por don 
Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo, bajo la advocación de San Juan Bautista e 
iniciado en 1541. Se encarga el diseño a Alonso de Covarrubias, quien realizó un bello 
edificio de corte renacentista, sin duda una de las principales construcciones civiles 
españolas del siglo XVI. 

La Sección Nobleza custodia en la actualidad 243 fondos de archivo que han 
ingresado por compra, donación o depósito. Estos archivos comprenden a su vez un 
número mayor de títulos nobiliarios que se han incorporado a los linajes principales por 
matrimonio o herencia. En la actualidad se ha identificado más de 700 archivos de 
títulos de nobleza. 

                                                 
15 Página de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional:  
http://www.mcu.es/archivos/MC/NHN/ 
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 SECCION NOBLEZA DEL ARCHIVO 
HISTORICO NACIONAL. TOLEDO

  

Los archivos nobiliarios son la expresión de la historia y la memoria de una 
familia noble; son los archivos de los grandes linajes, poderosos, propietarios de vastas 
propiedades y títulos que potencian y engrandecen mediante alianzas matrimoniales con 
otras familias de igual o mayor rango social, lo que justifica que definamos los archivos 
nobiliarios como "archivos de archivos" por no ser los de una única familia, sino la 
suma de todos los fondos documentales de las distintas casas nobiliarias y títulos que, 
por diversas circunstancias, ha ido acumulando un mismo linaje a lo largo de diversas 
generaciones. 

En ellos han quedado reflejados las actividades personales y públicas de sus 
miembros, la administración de su patrimonio y el ejercicio de sus prerrogativas 
señoriales y jurisdiccionales. La nobleza, como grupo social, constituye un elemento 
esencial para entender la historia de España. Su protagonismo social y económico a lo 
largo de tantos siglos ha generado un enorme volumen de documentación, fértil en datos 
de todo tipo, que podría desaparecer si no recibe el tratamiento técnico adecuado. Con el 
paso del tiempo, estos archivos han adquirido la condición de archivos históricos, cuyo 
interés transciende el de la propia familia y cuyo conocimiento desde un punto de vista 
científico, a través de su apertura a la investigación, contribuye al mejor conocimiento y 
conservación del patrimonio documental español16. 

 

 

 

 

                                                 
16 Cuadro de clasificación: 
http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/NHN_CUADROCLASIFICACIONOBLEZA.pdf 
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3. Futuro: las nuevas tecnologías y los tecno-archiveros. 

Observe con detenimiento el esquema que se les propone: 
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FUTURO: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS 
TECNO-ARCHIVEROS.

 

En este esquema se dibuja la nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar. El 
ciclo de vida de los documentos, independientemente del formato en que se produzcan, 
deben ser gestionados por los archiveros. Son los profesionales encargados de la 
identificación, valoración y clasificación documental así como en los requisitos 
necesarios para su conservación y acceso. Por ello, deben tener una presencia activa en 
los nuevos proyectos de implantación de la administración electrónica, también 
conocida como e-administración17, que actualmente están llevando a cabo la gran 
mayoría de las instituciones públicas, apoyadas por la Unión Europea que está 
marcando las directrices básicas. 

Ello nos exigirá un esfuerzo adicional en la adaptación de campos que hasta este 
momento considerábamos ajenos a nuestro ámbito profesional. Aspectos como los 
lenguajes, herramientas y sistemas expertos informáticos, gestión de bases de datos, 
intercambio de datos en redes públicas, sistemas de workflow, groupware y data-
warehouse, conocimiento de protocolos TCP/IP, régimen jurídico de protección de 
datos informáticos, autentificación con firma electrónica… todo ello debería empezar a 
formar parte de nuestro día a día. 

De no ser así, otros especialistas ocuparán nuestro espacio profesional, como 
está siendo el caso de los Técnicos Generales de la Administración del Estado (TAC) 
que en los diferentes ministerios están empezando a acaparar puestos con estos perfiles 
profesionales. Si no cogemos a tiempo este tren tecnológico, acabaremos siendo 
gestores de documentación histórica en formato papel.  

                                                 
17 Página del Consejo Superior de Administración Electrónica. 
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