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INTRODUCCIÓN

Para  hablar  de  metodología  archivística  antes  hay  que  hablar  de  toda  la
problemática  que  se  plantea  al  referirnos  a  la  TERMINOLOGÍA,  las  palabras  y  su
significado,  tema expuesto en toda su complejidad por el profesor Pablo Martínen la 1ª
sesión presencial del curso.

La elaboración de una archivística válida es difícil por no tener un léxico común y, además,
a  veces,   iguales  términos  significan  cosas  distintas.  Esto  se  refiere  a  los  términos
fundamentales, tales como clasificación, ordenación, inventario, catálogo, etc … . A ello se
añade que la Diplomática contemporánea no ha avanzado a la hora de definir los tipos
documentales.

Para llegar a una unificación de terminología trabaja el Consejo Internacional de Archivos
desde  que  nace.  Ya  desde  1950  hay  Congresos  importantes,  y  los  trabajos  más
destacados salidos de estos Congresos son:

- un lexicón de 1964
- Diccionario de terminología archivística de 1977, revisado y aumentado en 1984.
 La diversidad de términos es diferente en italiano, en francés, en el francés de Canadá,

en el inglés de Estados Unidos, en el inglés de Gran Bretaña, en el castellano de España y
en el castellano de Iberoamérica.

 La unificación de términos y su significado es desigual porque cada país tiene prácticas
archivísticas y administrativas distintas. Los países germánicos y anglosajones tienen una
práctica administrativa diferente a la de los países latinos, y la práctica archivística depende
de la Administración. Por ejemplo,  Dossier para un francés es el conjunto de documentos
que tratan de un mismo asunto o se han elaborado por un asunto judicial.  También lo
utilizan como nuestro Legajo, aunque corresponde también a nuestra Serie.

ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES

El tratamiento archivístico es , según Ana Duplá, el conjunto de operaciones y tareas
que se aplican a los documentos en cada una de sus edades y que tiene como objetivo su
conservación, su organización y hacerlos rápidamente accesibles, manejables y útiles en
sus diversos fines.

El  tratamiento  archivístico  comprende  las  operaciones  de  identificación  y
clasificación, que se engloban dentro de la organización de los Fondos de Archivo, y las
tareas de ordenación, descripción e instalación; las operaciones son de índole intelectual y
las tareas de índole físico. Son complementarias y en muchos casos simultáneas.
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 LA IDENTIFICACIÓN

Es la operación previa a la clasificación que conduce al conocimiento del órgano y de
las unidades administrativas que producen los documentos y sus funciones a través, si es
posible, de la normativa que los origina y también de los tipos documentales producidos
como consecuencia y expresión de las actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus
funciones.

En primer lugar debemos diferenciar los conceptos de:

       -   Institución.

Se entiende por institución, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Archivos de la
Comunidad de Madrid, coincidente con la definición del Diccionario de la Real Academia,
cada  una  de  las  organizaciones  fundamentales  de  un  Estado,  Nación  o  Sociedad.  De
acuerdo  con  ello,  y  como  ejemplo,  se  consideran  instituciones  de  la  administración
autonómica madrileña las Consejerías, además de la Asamblea, el Consejo de Gobierno y
el Presidente, que lo son de autogobierno de la Comunidad de Madrid. La institución, al
igual que el organismo, configura cada Fondo de Archivo y, por tanto, es el elemento que lo
identifica.

- Organismo.
Se  entiende  por  organismos  las  organizaciones  que,  sin  ser  fundamentales,  se

designan  por  el  Gobierno  para  ocuparse  de  asuntos  de  interés  general.  Así,  serán
organismos  de  la  Comunidad  de  Madrid  las  Empresas  Públicas  y  los  Organismos
Autónomos. El organismo,  junto a la institución,  configura cada fondo de archivo y,  por
tanto, es el elemento que lo identifica

- Órganos y unidades administrativas.
Son las entidades en las que se organizan instituciones y organismos, por ejemplo,

Direcciones  Generales,  Secretarías  Generales  Técnicas,  etc  ...,  que  están  a  su  vez
integradas por Subdirecciones Generales, Áreas, Secciones, Subsecciones y Negociados.

Todos estos órganos tienen delimitación de competencias y funciones, atribuidas por
normas  reglamentarias  o  jurídicas,  determinación  de  su  forma  de  integración  en  la
Administración correspondiente y de su dependencia jerárquica, así como dotación de los
créditos necesarios para su puesta en funcionamiento, y en virtud de sus competencias y
funciones dictan actos administrativos con autonomía y responsabilidad.

Así pues, Instituciones, Organismos y Órganos tienen determinadas:

a) competencias
Es,  citando  a  García  de  Enterría,  “la  medida  de  potestad  que
corresponde  a  cada  órgano,  siendo  siempre  una  determinación
normativa”.  Es  el  elemento  esencial  de  la  organización
administrativa y de la configuración de los órganos y unidades, que
introduce las materias, los lugares y el tiempo. Estos factores dan
lugar a los índices de recuperación de la información, pero no han
de utilizarse como elementos de clasificación.

b) funciones
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Función es la capacidad de acción propia de los órganos, en este
caso de la Administración, su capacidad de actuación a través de
actividades y tareas.

La identificación de las funciones y de los órganos productores, entendidos éstos
como aquéllos que tienen la competencia de emitir documentos para la tramitación
administrativa y son responsables de la gestión y seguimiento de esta tramitación
son fundamentales para el archivero, pues la plasmación física de estas funciones
producidas  por  un  determinado  órgano  dan lugar  al  tipo  documental,  que es  la
expresión  tipificada  de  unidades  documentales  con  unas  características
estructurales,  en  general,  homogéneas,  de  actuaciones  únicas  o  secuenciales
normalmente reguladas por una norma de procedimiento, derivadas del ejercicio de
una  función  y  realizadas  por  un  determinado  órgano,  unidad  o  persona  con
competencia para ello.
Si ponemos en relación las unidades documentales pertenecientes a un mismo tipo

documental con el órgano productor y la función tendremos la  serie documental,
que  es  el  conjunto  de  documentos  que  responde  a  un  mismo  tipo  documental
producido  por  un  mismo  órgano,  su  antecedente  o  su  consecuente  (siempre  y
cuando no forme parte ya de otro fondo de archivo) en el ejercicio de una función
determinada dentro de una institución u organismo.

Un órgano puede producir tantas series documentales como competencia y
funciones tenga asignadas, y de acuerdo con las normas de procedimiento puede
generar documentos pertenecientes a uno o varios tipos documentales.

La identificación de la serie es fundamental, pues es el elemento clave para la
organización del Archivo.

Una fracción de serie es cada una de las divisiones cronológicas de una
serie que resultan del establecimiento de plazos concretos de transferencia y
expurgo.

El tratamiento archivístico, pues, tiene un solo objetivo, la correcta conservación de
las fuentes destinadas al estudio público, que observa:

- estudio de la Institución que produce los documentos
- la organización de su sistema de archivos
- la redacción de instrumentos que hagan posible el acceso a los documentos

bien  por  los  ciudadanos,  bien  por  los  investigadores,  bien  por  la
Administración.

Todo para facilitar a los usuarios el acceso a la información de los documentos.
Se llega a ello  mediante la redacción de los medios de información y descriptivos

(llamados tradicionalmente elementos de trabajo). Para llegar a hacerlos hay que
realizar unas grandes operaciones y tareas previas, que son:

- la clasificación de los documentos
- la ordenación de los documentos.

Estas tareas y operaciones previas de la clasificación, ordenación y estudio del
ente son las actividades más importantes en el trabajo del archivero.

Estas operaciones y tareas están englobadas, pues,  en la organización de los
fondos de archivo.
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Organización  es  la  operación  por  la  cual  se  agrupan  los  documentos  en
unidades inteligibles, las cuales entre sí, a fin de que queden relacionadas.

La clasificación y la ordenación son importantes. Un archivo desorganizado es
un conjunto de documentos sin clasificar y sin ordenar. Esto impide la conservación
activa  de  los  documentos  y  su  control.  Para  estar  controlados  los  documentos
deben estar organizados (clasificados y ordenados).

Estos dos términos se utilizan mucho en archivística, muchas veces de modo
indistinto. Hoy se distingue entre ambos términos en España, no en Francia ni Italia.

Muchos autores identifican esta tarea y esta operación, y al admitirlas como
distintas  muchas  veces  no  delimitan  ni  sus  campos  ni  distinguen.  Este
confusionismo se debe a la llegada de los archivos de oficina, central e intermedio
(administrativos o corrientes),  porque los documentos ya salen clasificados de la
oficina administrativa.

La ordenación archivística es sólo un aspecto del orden natural consecuente al
principio de procedencia. Este aspecto del orden natural dice que los documentos
deben conservarse según su producción.  Así  la  ordenación es el  reflejo  de ese
principio de estructura u orden natural consecuente al principio de procedencia.

Cuando los documentos llegan al archivo sin el orden en que fueron producidos,
entonces si es posible se restituye por medio de la clasificación y la ordenación
aquélla situación primera.

Esta tarea y esta operación son específicas y distintas, aunque complementarias y
muchas veces consecutivas, cuya suma da igual a la organización documental. Son
acciones diversas que requieren criterios por separado.

Estos dos trabajos, que se hacen por separado, no deben confundirse con el
concepto  orden en sentido amplio (cada cosa en el sitio que le corresponde) (en
sentido  restringido  es  igual  a  serie  o  sucesión  de  las  cosas,  lo  que  es  la
ordenación).

La ordenación es distinta a la clasificación, aunque ambas respetan y pretenden
restituir  el  orden  en  que  se  han  producido  los  documentos.  Se  establece  una
relación dialéctica entre esta operación y esta tarea.

Hay teorías distintas sobre la clasificación y la ordenación:

1. T.  R. Shellenberg considera la organización como una actividad única  (lo
recoge  también  Antonia  Heredia)  que  engloba  la  clasificación  y  la
ordenación). Nosotros lo entendemos así, con la clasificación y la ordenación
correlativas pero distintas.

2. Tanodi  llama  Ordinamento (ordenación)  a  la  tarea  total  que  incluye  a  la
clasificación como parte de la misma

3. Lodolini y Cencetti no distinguen entre clasificación y los diferentes tipos de
ordenación.  El  primero  sólo  habla   de  ordinamento (que  corresponde  a
nuestro término orden amplio).
Los italianos prefieren los cuadros de clasificación por funciones, que son las

que siempre subsisten.  Lodolini, lo llama método archivístico.
Cencetti  dice  que  el  Ordinamento lo  hacen  respetando  el  principio  de

procedencia.
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4. Paola Carucci habla de la clasificación diferenciada de la ordenación.
Los italianos tienen un método funcional.
Al hablar de Ordinamento hablan de un orden en sentido amplio.

5. Los franceses llaman Classement a esta operación y esta tarea, trabajos que
designan el proceso y el resultado de la tarea de ordenar y la operación de
clasificar   los  archivos  según  el  principio  de  procedencia,  conservando
diferentes  niveles,  a  nivel  de  depósito  y  a  nivel  de  fondos;  a  nivel  de
divisiones  de  fondo;  clasificación  a  nivel  de  dossier –para  nosotros
expediente o reunión de documentos-; clasificación a nivel de documento.

Hacen una clasificación y la ordenan según grupos:

a.-  para  grandes  depósitos,  clasificación  de  depósito  y  fondos.  Sirve  para
conocer todo el conjunto de fondos que integran un gran archivo, y primero se
ordena a nivel de depósito (Si el depósito tiene cuatro plantas lo más importante
estaría  en  la  primera  planta  y  así  sucesivamente).  A  nivel  de  fondos  la
clasificación sería según la consulta que tiene.

b.- a nivel de divisiones de fondo: cada Administración del Estado estaría una
detrás de otra, lo cual facilita el servicio.
Los franceses se refieren al principio de estructura dentro de un fondo.
Dentro de las divisiones de fondo hay grupos, subgrupos y series.

c.- a nivel de unidades archivísticas, por dossier o por expedientes.

d.- a nivel de documentos es la ordenación nuestra de piezas sueltas, y dentro
de los expedientes o dossier que llaman los archiveros franceses.

La reorganización debe respetar los principios archivísticos de respeto al origen
de  los  documentos  o  principio  de  procedencia  y  respeto  al  orden  natural  o
principio de estructura en la que se generan los documentos. El primero viene
dado  por  la  estructura  orgánica,  naturaleza  de  la  persona  o  institución.  El
segundo lo da la entidad generadora del fondo a lo largo de su actividad.

Las  modificaciones  en  las  estructuras  del  organismo  productor  hay  que
considerarlas.

Las etapas de ello son:
1. la clasificación
2. la ordenación
aunque en los archivos de oficina son actividades simultáneas en la etapa de la
producción documental.

El  archivero  debe  integrar  los  documentos  dentro  de  los  grupos  ya
determinados por la actividad de la entidad productora.

Con fondos históricos hay dos casos:
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- que se ofrezca un fondo ya clasificado. Se debe conservar esta clasificación.
Con los cuadros auxiliares y por un inventario se pude ofrecer al investigador
como queramos.

- Que esté desorganizado. Hay que estudiar su naturaleza y la del organismo
productor.

La significación de ambas actividades viene dada por las definiciones:
- Clasificar  es separar  o  dividir  un conjunto  de elementos  estableciendo

clases o grupos que se relacionan
- Ordenar es unir todos los elementos de un grupo siguiendo una unidad-

orden que puede ser una fecha, el alfabeto o un número.
La  clasificación  se  aplica  a  la  totalidad  de  un  fondo  o  a  cada  una  de  las

divisiones  del fondo.
La ordenación se hace sobre los documentos de cada serie. Viene dada por la

tipología documental.
La clasificación  se refiere a un fondo de archivo. Para producir  un fondo de

archivo (un conjunto de documentos, una unidad  única que no puede romperse), el
organismo que lo produce, público o privado, ha de tener unas cualidades:

- un nombre propio
- una existencia jurídica propia
Ambos resultan de un acto jurídico (Ley, Decreto, …) preciso y fechado, que
aparezca por una disposición legal u oficial.
- atribuciones precisas y estables que deben ser definidas por un texto que
tenga valor legal o reglamentario
- la posición de este ente dentro de la jerarquía administrativa debe estar
definido con precisión cuando se crea (se refiere sobre todo a entes públicos)
Estas  características  valen para  establecer  un cuadro  de  clasificación  del

fondo.
- un jefe responsable con poder de decisión dentro de su nivel jerárquico
- la organización interna del ente debe ser lo más conocida y fijada en un
organigrama (gráfico, esquema o cuadro sinóptico que refleje los sectores en
los que se divide jerárquicamente el ente).

La  Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la
Comunidad  de  Madrid,  define  Fondo  de  archivo  como  el  conjunto  orgánico  de
documentos generados por cualquier institución pública o privada, persona física o
jurídica en el ejercicio de sus funciones, que son testimonio de las actividades que
realizan, y que han de dar servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e
información de sus derechos e intereses, la buena gestión de las instituciones y el
fomento de la investigación que ayude al progreso y promueva la cultura.

Todo se refiere a archivos actuales.
Estas  condiciones  traen  consecuencias:  todo  organismo  con  estas

características produce un fondo de archivo, aunque esté subordinado a otro de
mayor  nivel;  también  producen  fondos  propios  los  órganos  delegados  de
organismos (las Delegaciones de Hacienda, por ejemplo).
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Es inevitable introducir en archivística la noción de una jerarquía de fondos que se
corresponde con la jerarquía de los organismos productores, con la subordinación
así también de fondos.

En los archivos de oficina, central e intermedio (administrativos corrientes) el
organigrama se puede establecer a priori. Los fondos de los archivos han de tener
un orden o control que facilita el encontrar los documentos.

Clasificación,  pues,  es  la  operación  por  la  que  se  divide  un  conjunto  de
documentos estableciendo clases, grupos y subgrupos y series, de tal manera que
dichas divisiones queden integradas en la estructura de la entidad productora. Cada
grupo, serie o clase establecido es único y distinto de los demás, con características
propias, comunes a los documentos que la integran o derivados de las actividades
de las oficinas productoras.

Estas  series  deben  quedar  dentro  de  la  división  de  fondo  donde  están
integradas por orden jerárquico o por orden alfabético.

LA CLASIFICACIÓN.

La  organización  de  los  fondos  de  archivo  responde  por  una  parte  a  la
necesidad de dotar al fondo de archivo de una estructura lógica y comprensible, de
tal manera que:
1.  represente la naturaleza del organismo productor reflejado en él
Esto  es,  todos  los  fondos  de  archivo  son  el  resultado  de  las  actuaciones
administrativas de un ente que a lo largo de su historia desempeña una serie de
funciones, para lo cual se le dota de un estructura administrativa, variables ambas a
lo largo del tiempo.
2.  y  facilitar  la  localización  conceptual  (localización  que  permite  conocer  los
términos bajo los cuales están agrupados los documentos) de los documentos.
Organizar un fondo de archivo consiste en dotarlo de una estructura que reproduzca
el proceso mediante el cual los documentos han sido creados. Pero esto además
atendiendo a la función informativa que pueden tener los documentos de archivo,
debe facilitar la localización de los documentos, proporcionando con su estructura
organizativa la información suficiente para orientar las búsquedas con acierto.

PRINCIPIOS TEÓRICOS

En la organización de los archivos, podemos distinguir dos períodos:

1. el  período  prearchivístico,  durante  el  cual  el  tratamiento  de  los  fondos
documentales  se ha caracterizado por la indefinición de sus presupuestos e,
incluso, por la sumisión a los principios de otras disciplinas. Así, por ejemplo, a
finales  del  siglo  XVIII  y  bajo  la  influencia  de  corrientes  sistematizadoras,  se
clasificaron muchos fondos de acuerdo con criterios ideológicos o sistemáticos.
La aplicación de estos criterios, variables y de dudosa utilidad, sumió muchos
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fondos  de  archivo  en  el  caos  más  absoluto,  llevando  incluso  a  mezclar
documentos de distintos fondos de archivo por la simple razón, por ejemplo, de
tratar un mismo tema.

2. el período de desarrollo archivístico, durante el que se ha logrado, tanto en la
teoría  como  en  la  práctica,  unos  niveles  de  autonomía  que  permiten  hablar
propiamente  de  archivística.  A  mediados  del  siglo  XIX se  establecieron  los
enunciados  teóricos  o  los  principios  archivísticos,  entre  los  que  destaca  el
Principio de respeto a la procedencia de los fondos,  cuyo padre fue Natalis de
Wailly  (Circular de 24 de abril de 1841); así nace también la noción de fondo de
archivo, consistente en reunir los documentos por fondos, es decir, reunir todos
los documentos que provenienen de un cuerpo, de un establecimiento, de una
familia  o  de  un  individuo,  y  arreglar  estos  fondos  con  sujeción  a  un  orden
determinado…..  Los  documentos  que  apenas  se  relacionan  con  un
establecimiento, un cuerpo o una familia no deben mezclarse con el fondo de
ese establecimiento, de ese cuerpo, de esa familia. Wailly  aclaró  más tarde que
cualquier clasificación que se aplique a un fondo distinta a ésta puede llevar a
perder un documento de por vida, que esa imposible su localización.

Así nació el principio de procedencia de los fondos o  respect de fonds,  y que
consiste en respetar el origen de los fondos, es decir, mantener agrupados y sin
mezclarlos con otros los documentos de cualquier naturaleza procedentes de una
entidad, ya sea una institución u organismo público o privado, persona, familia, …,
respetando la estructura o clasificación propia de dicha entidad.

Este  principio  resultaba  insuficiente  porque  más  adelante  proponía  como  un
sistema apto para clasificar los documentos por asuntos o materias dentro de cada
fondo  a  partir  de  cierto  nivel,  con  lo  que se  obviaban  los  criterios  objetivos  de
clasificación de los documentos.

Este principio de procedencia se expandió por toda Europa, y será en Prusia
donde quede completado por H. von Seybel, que partiendo  de los planteamientos
de su coetáneo M. Lehmenn, formuló un nuevo principio,  el  registraturprinzip en
unos  reglamentos  publicados  en  1881,  Regulative  für  die  ordnungsarbeiten  im
geheimen  Staatsarchiv.  Disponía  que  los  documentos  de  cada  fondo  debían
mantenerse  en  el  orden  que les  hubiera  dado  la  oficina  de  origen  en  lugar  de
hacerlo por asuntos o materias. Así nace el principio de respeto al orden original de
los documentos, que indica el necesario respeto al que se ha dado en origen a los
documentos.

Son los dos pilares básicos de la teoría y la práctica archivística.
Estos principios se difundieron definitivamente con la publicación del manual

de  los archiveros  holandeses  Muller.  Feith  y Fruin  titulado  Handleiding  voor  het
ordenen en beschrijen  van  archieven.  En  este mismo manual  ponen un  énfasis
especial  en  la  necesidad  de  restablecer  el  orden  original  cuando  haya
desaparecido.

Todo  ello  se  aplicó  internacionalmente  a  pesar  de  las  dificultades  que
entrañaba, derivadas de la propia naturaleza de los procedimientos administrativos,
del concepto de fondo y de la metodología aplicada por los archiveros holandeses.

El  principio  de  respeto  al  orden  original  fue  concebido  en  y para  países
regidos por el procedimiento de la registratur, es decir, los de tradición anglosajona,
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cuyas  administraciones  clasifican  todos  los  documentos  desde  su  origen.  Sin
embargo,  los  países  de  tradición  latina  poseen  un  procedimiento  administrativo
diferente que no contempla la clasificación ni prescribe un orden para disponer los
documentos.

El  principio  de  respeto  a  la  procedencia  de  los  fondos  no  ofrece
especialmente  problemas  y  si  los  hay  son  resolubles,  incluso  en  las
administraciones latinas se puede reconstruir  su organización y las funciones de
cada  entidad.  El  principio  de  respeto  al  orden  original,  en  dicho  caso,  sólo  es
posible llevarlo a cabo de modo parcial: es factible y necesario reconstruir el orden
de  los  documentos  en  los  expedientes,  en  series  como  correspondencia,  pero
resulta imposible hacer lo mismo con los sistemas de clasificación empleados para
mantener organizados los fondos.

Señala Elio Lodolini que la reconstrucción del orden originario respetando el
principio de procedencia tiene carácter objetivo, cualquiera que sea el archivero que
lo  aplique a un determinado archivo  o fondo de archivo.  Si  se desordenase un
fondos diez o cien veces  y  se  lo  entregara para  su organización a  diez o cien
archiveros  distintos,  el  resultado  final  debería  ser  siempre  idéntico.  Podemos
equiparar  este método de organización de los archivos con el  método galileano
para las ciencias exactas, según el cual un experimento cuantas veces sea repetido
en las mismas condiciones y con el  mismo método, debe dar siempre el mismo
resultado.

El respeto a la procedencia es, en definitiva, un método que proporciona una
base segura tanto para el trabajo de clasificación como para la descripción de los
fondos; todo lo obrado al margen del mismo es arbitrario, carente de rigor, subjetivo
y, por consiguiente, antiarchivístico.

Ana Duplá  define la clasificación como  la operación mediante la cual los
documentos producidos o recibidos por una determinada unidad administrativa se
van separando, formando conjuntos orgánicos de documentos correspondientes a
las actividades desarrolladas por esa oficina. Los documentos no nacen aislada ni
arbitrariamente. 

La misma autora añade a estos principios fundamentales de la clasificación a
partir de la fase de Archivo Central, y para la fase de Archivo de Oficina  el  principio
de respeto a la estructura, que es el principio por el que , a la hora de clasificar, se
respeta  la  estructura  en  la  que  se  generan  los  documentos.  Se  aplica  en  las
oficinas, se mantiene a través de las demás fases de archivo y afecta a la estructura
procedimental y jerarquía interna  de un fondo (divisiones orgánicas de un fondo)
que  hará  que  no  se  mezclen  los  documentos  producidos  en  virtud  de  un
procedimiento con los producidos con otro procedimiento, ni los pertenecientes a un
tipo documental con los pertenecientes a otros tipos documentales y los producidos
por  una  unidad  productora  con  los  de  otra,  es  decir,  los  de  una  Subdirección
General  con  los  de  otra  Subdirección  General  o,  dentro  de  una  Subdirección
General, los de unas Secciones con los de otras. Este principio está implícito en el
principio de respeto a la procedencia

De  acuerdo  con  los  principios  enunciados,  la  organización  de  un  archivo
conlleva una serie de pasos encadenados, que son:
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1. Clasificar los fondos, que consiste en establecer diversas clases o agregados
documentales, en función de su procedencia.

2. Ordenar los documentos dentro de cada agrupación documental o de cada
serie documental, o éstas mismas, uniendo unos con otros a la unidad de
orden establecida para cada caso.

3. Elaborar  un  cuadro  o  esquema  de  clasificación  que  ponga  de  relieve  la
estructuración dada al fondo.

En España, Matilla Tascón empezó a hablar de la clasificación como un conjunto
de sucesivas etapas:

1º. Desbroce (eliminación de cuerdas, tapas, …)
2º. Selección (separar los documentos sueltos de los libros manuscritos)
Habla de la ordenación numérica, por materias, ..
A  veces  al  lado  de  la  clasificación  aparece  la  reclasificación:  el  trabajo  del

archivero cuando le llegan los fondos totalmente desordenados y el orden natural
no se vislumbra, trabajando entonces para recobrarlo.

Los documentos contemporáneos suelen llegar con cierta clasificación.
Esta  reclasificación  también  hay  que hacerla  cuando el  orden natural  de los

documentos fue desorganizado por los archiveros del pasado.

Etimológicamente  clasificar significa  classis facere, hacer clases. Desde el
punto de archivístico, clasificar consiste en agrupar jerárquicamente los documentos
de  un  fondo  mediante  agregados  o  clases,  desde  los  más  amplios  a  los  más
específicos, de acuerdo con los principios de procedencia y orden original. Según
esta definición los grupos documentales vienen dados por los propios creadores, las
personas, las oficinas y las divisiones administrativas que tramitan los documentos
en el desempeño de sus funciones; así, la clasificación está implícita en su origen.
Pero hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo los entes evolucionan,
cambian sus estructuras, sus competencias, sus procedimientos, de modo que el
archivero tiene que establecer  un  sistema de clasificación  válido  para  todos  los
documentos creados por un ente a lo largo de su vida.

CRITERIOS

Los elementos de donde hay que partir para clasificar un conjunto documental
son, siguiendo a T. R. Schellenberg, :

1. las funciones que se refieren al fin que tiene el organismo y las actividades
que  desarrolla  en  las  subdivisiones  u  oficinas  que  lo  integran.  Toda
organización o entidad se crea con unos fines concretos; y para lograrlos se
le dota de determinadas atribuciones o competencias.  Cada una de estas
competencias se descompone en distintas atribuciones; a este conjunto de
aspectos Schellenberg lo llama acciones, uno de los elementos que debe ser
tenido en cuenta para clasificar.
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2. la  estructura  orgánica  que  es  la  de  las  instituciones  productoras  de
documentos,  subdivididas  en los  organigramas.  Toda  entidad  necesita  de
una organización para lograr los fines que se le han encomendado, es decir
una  estructura  orgánica  que  le  permita  un  funcionamiento  idóneo.  Esta
estructura orgánica es otro criterio de clasificación.

3. los asuntos o materias en que versan dichas actividades.  Se refiere a los
asuntos o materias que cada cual cree observar en las actividades y en la
organización de las entidades.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

De acuerdo con estos elementos Schellenberg establece tres tipos distintos
de clasificación:

 Clasificación  funcional.  Son  las  funciones  del  organismo  productor  del
fondo documental las que se toman en consideración para clasificar los
documentos.  Así  agruparemos  primero  los  documentos  según  las
actividades de las que son resultado. Ya agrupados los documentos en
series, éstas se reúnen bajo clases más amplias que recogen todas las
actividades resultado de una misma función. por último, las funciones se
agrupan dentro de clases más amplias derivadas de las líneas de acción
del organismo productor.

En el cuadro de clasificación las funciones se tendrán en cuenta al establecer
las  series  o  agrupaciones  documentales,  de  acuerdo  con  un  esquema
piramidal-jerarquizado de las mismas.

 Clasificación  orgánica.  Con  este  sistema   las  series  se  agrupan  de
acuerdo con diferentes divisiones administrativas o estructura orgánica de
la  entidad,  reproduciendo  sus  servicios,  áreas,  secciones,  … Sólo  es
posible  utilizar  este  sistema  a  nivel  de  series,  lo  cual  se  hace
jerárquicamente  desde  las  unidades  administrativas  básicas  hasta  las
divisiones más amplias.

 Clasificación por materias. Este sistemas de clasificación es resultado del
análisis  del  contenido  de  los  documentos.  esto  es,  de  los  asuntos  o
materias de que tratan.

Según J.R. Cruz Mundet, la elección del sistema más apropiado depende de
varios aspectos del trabajo archivístico:

- Debe ser un sistema lo más estable posible de modo que la clasificación dada al
fondo perdure en el tiempo

- Debe ser objetivo, es decir, que la clasificación no dependa tanto de la percepción
que el archivero pueda tener cuanto de aspectos inequívocos.
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-  Debe  sustentarse  en  un  criterio  que  emane  de  la  propia  naturaleza  de  los
documentos, del proceso administrativo del cual son resultado.

Así pues, el sistema de materias queda descartado por inestable y por ser
subjetivo.

El sistema orgánico es objetivo, la estructura orgánica es algo que está ahí.
Además, las series se establecen de acuerdo con el proceso administrativo del que
son  resultado.  Pero  carece  esta  sistema de  estabilidad  dado  lo  variable  de  las
estructuras orgánicas a lo largo del tiempo.

El sistema funcional es objetivo como lo es el criterio empleado, ya que las
actividades,  las  funciones  y  las  acciones  derivan  de  los  fines  inherentes  a  la
entidad, y el único problema que plantean es la correcta identificación. Además, es
estable. Uno de los problemas que plantea este sistema es la necesidad de una
perfecta diferenciación entre los órganos y las funciones.
Con todo esto, ¿cuál elegir?. El más recomendado es el orgánico-funcional, fruto de
la unión, como su nombre indica, del orgánico y del funcional.

Por último, debemos definir el análisis de la clasificación que es la operación que
se realiza en las fases posteriores a la de oficina o inicial,  que es en la que se
clasifica para fijar ya archivísticamente la clasificación que en esa fase se dio.

EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN

M. Roberge define el cuadro de clasificación como una estructura jerárquica
y  lógica  que  refleja  las  funciones   que  generan  la  creación  o  recepción  de
documentos.  Se  trata  en  suma de un  sistema que  organiza intelectualmente  la
información y que permite situar los documentos en sus relaciones los unos con los
otros para constituir eso que se llama generalmente expedientes. Elaborado a partir
de las funciones de la organización, el  sistema de clasificación tiene igualmente
como ventaja  el  normalizar  la  denominación  de  expedientes.  El  requisito  previo
indispensable  para  la  elaboración  de  un  sistema de  clasificación  es,  pues,  un
perfecto conocimiento de las funciones del organismo que genera los documentos.
El cuadro de clasificación, pues, supone una estructuración jerárquica y lógica de
los  fondos  de  archivo,  los  divide  en  grupos  reflejo  de  una  acción,  función  o
actividad. Cada grupo posee identidad propia y se relaciona jerárquicamente con los
demás.  Además,  el  cuadro  de  clasificación  es  un  elemento  inestimable  para  la
localización conceptual  de las  series  documentales,  pues  orienta  las  búsquedas
según criterios persistentes y objetivos.

El cuadro de clasificación debe ser elaborado a posteriori,  después de un
estudio exhaustivo de la historia,  organización y procedimientos de la entidad, lo
que permitirá  analizar el  conjunto de documentos producidos por esta entidad e
identificar las series y otras agrupaciones documentales.

El esquema de los fondos ha de partir del organigrama funcional y estructural
del  ente productor,  que pone de manifiesto  la jerarquía de los documentos.  Las
atribuciones y competencias se atribuyen a los organismos que componen el ente.
A las dependencias corresponden las divisiones del fondo del archivo (Divisiones
del fondo desde el punto de vista archivístico son el conjunto de fondos producido
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por  una  de  las  grandes  subdivisiones  del  organismo)  En ellas  se  encuadran  la
series documentales producidas por las actividades de los organismos menores o
subdivisiones del todo.

El cuadro de clasificación tiene estos dos niveles:
- con estructura y funciones de la Institución. Son las divisiones del fondo.
- Las  series.  Los  testimonios  de  las  actividades  desarrolladas  por  esa

estructura.
Esto Shellenberg lo compara con un árbol y sus ramas.
El cuadro de clasificación es muy necesario cuando el fondo es muy amplio

cronológicamente y muy basto.
Cuando un archivo tiene diferentes fondos y divisiones del fondo debe tener

una clasificación sistemática y panorámica, que sería la suma de todos los cuadros
clasificadores de los distintos fondos y divisiones del fondo.

El Archivo Histórico Nacional tiene,  también, cuadro de las Secciones que lo
componen.

Los cuadros de clasificación crean problemas de índole diversa. A veces no
puede hacerse una jerarquía exacta del valor de cada división del fondo. Un cuadro
de clasificación también debe reflejar cómo se fue creando el archivo (En el Archivo
Histórico Nacional está primero la Sección Clero porque fue la primera).

Hacer  los  cuadros  de  organismos  desaparecidos  y  con  los  documentos
desordenados es muy difícil.

Los  antiguos  Índices  e  Inventarios  del  archivo  deben  tenerse  en  cuenta.
Cuando los organismos sufren cambios de competencias y denominación dificulta
más  hacer  el  cuadro  de  clasificación.  El  previo  estudio  de  los  documentos,  su
origen, …, hacen esta labor más fácil.

Los  cuadros  de  clasificación  deben  utilizar  el  menor  número  de  palabras
posible,  que deben ser expresivas y concisas.  Pueden emplearse los numerales
como elementos  auxiliares  (es  recomendable  emplearlos  sólo  en  los  niveles  de
divisiones del fondo). Se pueden combinar con letras. Pero los números al repetirse
en la práctica producen confusiones.

El cuadro, cuando el archivo está en formación, puede utilizarse en principio
un cuadro temporal. Entonces distinguimos dos fondos:

- el cerrado
El de un organismo que ya no existe, ya no produce documentos
- el abierto
Es el archivo de oficina, central o intermedio (corriente o administrativo) que

está produciendo documentos y puede recibir nuevos documentos
Para el primero sería un cuadro de clasificación cerrado,  para el segundo

abierto. Al primero le corresponde un cuadro cerrado porque ya no llegarán más
documentos de él salvo casos excepcionales.

Aún así el cuadro para un fondo cerrado debe ser flexible para meter algo
como anexo.

El cuadro del fondo cerrado es difícil que se pueda basar en las estructuras
administrativas del ente porque éstas no suelen existir en la antigüedad, existen las
funciones pero no las oficinas. Para los fondos cerrados es preferible basarse en las
funciones, que siempre permanecen.

Con un fondo abierto puede ocurrir:
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- que sea relativamente moderno, y no plantea grandes problemas (desde
que comienza el Nuevo Régimen, por ejemplo)

- cuando el organismo tiene un fondo histórico y uno contemporáneo, hay
que hacer  un cuadro  para  cada uno,  pues el  primero  es  cerrado y el
segundo abierto.

Aunque se haga el cuadro para un fondo cerrado del mismo organismo debe
ser aún más flexible.

Cuando el organismo es de creación reciente, el cuadro debe basarse en el
organigrama del ente. Franceses e ingleses a pesar  del organigrama se basan en
las  funciones,  en  un  método  mixto,  organigrama  y  funcional,  sistema  orgánico-
funcional de clasificación

El sistema funcional es el que tiene menos problemas de confusión.
Los fondos abiertos deben tener unos cuadros provisionales, pues hay que

hacer una selección y eliminación, o sea expurgo, por lo que se suprimirán unos
documentos y otros se quedarán.

Estos  cuadros  de  clasificación  para  documentos  contemporáneos  son  de
carácter meramente organizativo.

Para establecer el cuadro de clasificación hay que considerar los elementos
con los que contamos para hacer el cuadro.

Los principios  que deben inspirar un cuadro de clasificación son:

1. Delimitación. El objeto del cuadro de clasificación es el fondo de archivo. 
2. Unicidad. El cuadro de clasificación se concibe para que pueda dar cabida a

todos los documentos producidos por una entidad, desde que se crea hasta
que desaparece. (Hace referencia todo el período cronológico que abarca)

3. Estabilidad. El cuadro de clasificación se debe basar en las funciones de la
entidad, dada su perduración en el tiempo.

4. Simplificación. La simplicidad del cuadro es un imperativo de su universalidad
y de su flexibilidad.

Poniendo  en  primer  lugar  la  estructura  orgánica  tendríamos  el  sistema  de
clasificación orgánico, que determina las secciones documentales orgánicas. Este
sistema se basa en la estructura orgánica de la entidad productora.

Los  documentos  se  organizan  con  el  mismo  orden  en  que  se  dividen  y
subdividen hasta el grado más inferior las diversas dependencias de la institución
siguiendo el orden jerárquico. Es la manera más preconizada en archivística. Pero
también es bueno a la hora de hacer inventarios, pues para éstos se establecen
llaves  de  contacto.  Este  método  refleja  los  principios  de  procedencia  y  orden
natural. Los italianos lo llaman método Stórico.

La  modificación  de  estructura  o  supresión  es  el  problema  más  importante,
acompañado de la transferencia de funciones.

Según este método hay que tener en cuenta la reglamentación de orden interno
del ente, que ya viene con su estructura y ordenamiento, que es lo que más puede
ayudar.
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Para archivos de oficina, central e intermedio (administrativos) a veces hay
que seguir varios ordenamientos o mejor, reglamentos, lo que ayuda a saber las
funciones de cada oficina. Lo que más vale es lo último legislado. 

Cuando el cuadro de clasificación encaja dentro de las divisiones del fondo
las series, se individualizan los documentos, los cuales hay que ordenar.

El  sistema de  clasificación  funcional  es  bueno  para  fondos  de  un  amplio
período cronológico. La clasificación se basa en las funciones de cada sector de la
institución, el tipo de acción realizada en el desarrollo de unos servicios. Es el que
presenta menos riesgos de confusión y ambigüedades. Respetan el orden natural
de los documentos y el principio de procedencia.

El mejor sistema es el orgánico-funcional. Hay que tener los organigramas y
no desaparece la parte funcional.

El sistema de materias se refiere a las materias  o asuntos de que tratan los
documentos.  No  se  refiere  a  los  grupos  temáticos  ordenados  alfabéticamente.
Supone la separación en grupos dándoles nombres de materias, pero ofreciéndolos
estructuralmente.  Los  documentos  se  refieren  según  un  código  de  materias
elaborado para estudiar los documentos.

El método por materias no refleja el orden natural, es el más antiarchivístico.
Es  adecuado  para  colecciones  documentales  y  para  fondos  fragmentarios  y
dispersos. Es el preferido por los historiadores.

Existe  también  la  clasificación  por  la  CDU  (Decimal  Universal).  Es  una
adaptación de la que se usa en bibliotecas. Lo único parecido es el uso de cifras
numéricas a las que se atribuye una función o materia determinada. Este sistema
carece de la “universalidad”. No es recomendable. Se usó en Suecia para clasificar
correspondencia activa y pasiva, como en Holanda. No puede ser universal  porque
el funcionamiento administrativo y cultural  de cada país es diferente,  por  lo que
cada país tiene archivos diferentes.

Reorganizar un archivo es cuando el archivo no llega organizado. Cuando la
institución  lo  da  ya  con  una  organización  propia  es  diferente;  es  mirar  que
clasificación se le debe dar.

LA ORDENACIÓN. 

El tratamiento de los documentos son las operaciones y tareas que hay que
hacer en un fondo hasta ponerlo en manos del investigador:

- clasificación
- ordenación
- a la vez conservación
- descripción
- difusión por medio de inventarios, ….
Es el tratamiento de fondos o tratamiento archivístico.

La clasificación es una operación de tipo puramente intelectual, es la elección
de un cuadro de clasificación y con sus subdivisiones, insertando las series, …. .
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La ordenación es la tarea que consiste en colocar los documentos dentro de
sus series y de su fondo de acuerdo a un orden convenido según el criterio que
resulte más cómodo y lógico para su localización y recuperación de los documentos
en sus carpetas, en sus archivadores, en sus estantes

La ordenación completa la organización de los fondos de archivo. Consiste
en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio establecido de
antemano.  La  ordenación  se  aplica  sobre  diversos  elementos  o  en  diferentes
niveles: documentos, expedientes, series, …

Los  documentos  se  ordenan  dentro  de  los  expedientes  siguiendo  su
tramitación,  lo  que  supone  generalmente  una  secuencia  cronológica.  Los
expedientes, a su vez, se ordenan dentro de su serie siguiendo la misma lógica, las
series  y  demás  agrupaciones  documentales  se  ordenan  teniendo  en  cuenta  su
jerarquía, comenzando por las más importantes y siempre objetivamente.

La ordenación es una tarea mecánica de tipo puramente intelectual, pues hay
que elegir un método de ordenación para las series o pequeños fondos.

Otra etapa de la ordenación es la notación o signaturación con las diversas
etapas que tiene, la colocación de las unidades dentro del archivo.

Hecha la clasificación en divisiones y series se pasa a la ordenación, que es
unir los elementos o unidades de un conjunto o grupo documental relacionándolos
unos con otros de acuerdo con un método o un orden establecido de antemano.

Antes de ordenar, si tenemos un fondo importante o voluminoso, con muchas
divisiones del fondo, …, habría que ordenar en lugar de las divisiones del fondo los
grupos o subgrupos.

Para  ordenar  las  divisiones  del  fondo,  grupos  u  subgrupos  dentro  de  un
cuadro de clasificación de fondos hay que hacer la primera la división del fondo más
importante.  Los documentos  que tratan  del  funcionamiento,  organización,  … del
ente son los más importantes y los primeros que hay que colocar.  Las primeras
divisiones del fondo son las de gobierno, normativas de funcionamiento, … .

Si  podemos  tener  un  cuadro  con  jerarquía  de  divisiones  del  fondo  es  lo
mejor.  Si  no se  organiza  alfabéticamente.  No es importante  establecer  un  nivel
jerárquico dentro de las divisiones del fondo.

Al tratar de encajar las series de documentos dentro de las divisiones del
fondo ocurre lo mismo. Las series lo mejor es ponerlas en orden alfabético.

Por último se ordenan las unidades archivísticas dentro de las series, sean
los documentos sueltos o piezas documentales o los expedientes, y dentro de los
expedientes hay que ordenar los documentos.

Esto se hará para cada serie según los tipos de documentos que la forman,
requiere un tipo de ordenación.

Mediante la ordenación se fija a cada documento una situación determinada
dentro del depósito del archivo, situación que se reflejará en su notación o signatura
(Esto ya da el  lugar dentro del  depósito donde encontraremos el  documento en
cuestión)
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SISTEMAS DE ORDENACIÓN.

Reciben su nombre de la unidad elegida para determinar dicho orden:
- cronológica (por fechas)
- alfabético (letras del abecedario)
- geográfico (localidad de origen)
- topográfico (por la signatura)
- materias (por materias o asuntos)
- onomástico (por apellidos o nombres de persona).
Realmente  se  reducen  al  cronológico,  topográfico  y  alfabético.  Éste  sirve

para  alfabetizar  los  onomásticos,  geográficos  o  topográficos  y  de  materias  (por
tanto, estos tres se engloban en el alfabético). En resumen, los sistemas son:

1. Cronológico.
2. Alfabético. (Método onomástico; geográfico o toponímico; por materias, que

no  supone  una  relación  sistemática  de  las  mismas,  sino  que  puede  ser
simplemente la sucesión alfabética según la experiencia vaya probando su
utilidad.

A éstos habría que añadir:
3. Numérico. los documentos se ordenan siguiendo la serie de guarismos desde

el uno en adelante, o agrupaciones de éstos por bloques.
4. Alfanumérico.  Consiste  en  la  combinación  de  letras  y  números  para

componer los códigos de ordenación.
Cuando usamos más de un tipo será el sistema mixto de ordenación, porque

ninguno de los métodos por sí sólo sirve, ha de ir ayudado por otro.

Ordenación cronológica.

Consiste en ordenar los documentos por la fecha, elemento ordenador.
Hay fecha tópica (de lugar), fecha cronológica (año-mes-día) y fecha histórica (por
ejemplo, “en el sitio de Granada”).

La crónica sitúa a los documentos en el tiempo, y con ella los ordenamos;
con relación al tiempo se ordenan los documentos uno detrás de otro.

Año-mes-día son los elementos de la fecha crónica, y en este orden deben
ponerse al usarlos.

Al hacer la ficha individual de cada documento se pone año-mes-día-fecha
tópica.

Deben  suprimirse  los  elementos  o  frases  accesorias  que  aparecen  con
mucha frecuencia hasta el siglo XVII.

Hay  que  poner  año  y  día  en  cifras  arábigas,  sustituyendo  por  éstas  las
romanas si las hubiere y las palabras desarrolladas. Se debe sustituir por el numeral
correspondiente  también  las  palabras  como  postrimero,  primero,  …  así  como
también la fecha en arábigos cuando aparece la fecha dada por el año litúrgico.

También  aparecen las fechas expresadas  por  los días  de la semana,  las
ferias, …, y también hay que reducirlo.

Nosotros utilizamos la fecha de la conscriptio del documento.
Los  registros  de  la  actualidad  de  entrada  y  salida  del  documento  traen

problemas: se dan las fechas reales de entrada y salida.
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También  ocurre  que  hay  un  volumen,  un  tumbo  donde  se  copian
documentos. Este tumbo abarca varias fechas, y las fechas para ordenar son la
más antigua guión la más moderna. Se colocan por orden de antigüedad. Cuando
son varios los que comienzan por la misma fecha se colocan uno detrás de otro.

La  fecha  debe  estar  siempre  referida  a  un  sistema  único  de  datación,
generalmente el año del nacimiento de Cristo actual, datación que comienza el 1 de
enero. Pero hay varias formas de datar:

- la era hispánica: 38 años antes de Cristo. Se utiliza en Castilla hasta 1383
y hasta 1349 en Aragón. En Portugal se utiliza has 1422 y en Navarra
hasta el siglo XV.

Otros pueblos utilizan otros sistemas:
- la hégira en la cuenca árabe: 622 después de Cristo
- calendario hebráico
- calendario bizantino.
En India, China, … fechan de otra manera.
Hoy, incluso, no faltan fechas mixtas, sobre todo en tratados bilaterales. En

este caso ordena nuestra fecha.
También están el calendario ortodoxo y el calendario republicano francés.

Otros han acompañado la fecha tópica como para recordar el asunto: en nuestra
Guerra Civil se añadía Primer Año Triunfal, Primer Año de la Victoria, … .
Dentro del año de Cristo también hay problemas. (Nuestro año se ha comenzado
siempre el día 1 de enero). Son los estilos:

- año de la natividad, que comienza el 25 de diciembre
- la circuncisión, que comienza el 1 de enero
- la encarnación, que comienza el 25 de marzo.
Dependiendo también se dividen en estilo pisano y en estilo florentino.
Estos estilos se encuentran en documentos medievales y modernos.
El estilo florentino se usó en Toscana hasta el siglo XVIII;  el estilo véneto

también duró hasta el siglo XVIII, hasta cuando cae la República Serenísima; en
Roma hasta mediados del siglo XIX se usa la Natividad, y hasta principios del XX
para Bulas Papales.

Gregorio  XIII  en  1582  modifica  el  calendario,  hace  la  reforma.  Había  un
desfase de 11 días y se pasó del 4 al 15 de octubre para ajustarlo. También se
retrasaron los equinoccios 4 días. Esta reforma la hizo por la Bula Intergravisima del
24 de febrero de 1582.

El cambio no se produjo en todos los Estados a la vez
Hoy el calendario tampoco está de acuerdo con el calendario solar.
Cuando un documento no tiene fecha hay que establecerla por los indicios,

por el contexto,  referencias a reyes, obispos, alusiones a sucesos, sincronismos,
….. Esto es la data archivística. También se puede averiguar por la grafía, por el
soporte, por las fórmulas diplomáticas, … . Esta fecha se pone entre corchetes.

Las fechas incompletas,  les falta  año, mes o día,  deben ordenarse:  si  un
documento tiene año y mes solamente este documento debe ponerse al final de los
que tienen ese año y ese mes y además día, y si sólo tiene año se coloca al final de
todos los de ese año (tampoco es incorrecto ponerlos al Principio).

Los expedientes, pleitos y autos se ordenan  por las fechas límite o extremas.
Internamente también se ordenan por orden cronológico, pero no estricto, sino por
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orden lógico, porque los documentos importantes pueden llevar anejos los cuales
no se deben separar del documento importante.

Ordenación alfabética.

Tienen como elemento ordenador una palabra o frase que distingue a cada
unidad  documental  que  se  colocará  correlativamente  según  el  lugar  que  le
corresponda con el orden de las letras del alfabeto.

No deben tenerse en cuenta artículos, preposiciones ni contracciones cuando
se use la primera palabra. Es lo mismo que ocurre en bibliotecas.

Puede  desarrollarse  este  método  con  nombres  de  personas  físicas  o
jurídicas, formando el sistema alfa-onomástico.

Si se utilizan topónimos tendremos la ordenación alfa-geográfica. 
Si es por la materia del objeto documental dará el alfabético de materias.
Si hubiera más de una unidad de igual concepto, lugar o nombre propio se

distinguirá entre ellas valiéndose del método cronológico o numérico.
El orden alfabético  por  nombres  de personas  se sigue al  ordenar  por  los

nombres,  apellidos de los autores del  documento,  los destinatarios  o de aquella
persona sobre quien recae la acción documental o la que se refiere el documento.
Actualmente se ordena por el apellido.

Hasta el siglo XVII- principios del siglo XVIII se ordenaba por el nombre de
pila. Esto es frecuente en los manuscritos antiguos.

En la ordenación onomástica hay otros problemas: los nombres de Papas, de
miembros de Órdenes Religiosas, otras veces aparecen pseudónimos,  los títulos
nobiliarios.

Según  los  países,  hay  apellidos  con  partículas  que  se  ordenan  según  el
idioma de una manera o de otra:

- Fuente, Concha de la -en castellano-
- De la Fuente, Concha –en italiano-
- La Fuente, Concha de –en francés-

En  estos  casos  se  utilizan  las  instrucciones  de  los  bibliotecarios  para  los
documentos contemporáneos.

Para los documentos medievales lo mejor es alfabetizar por el nombre de
pila.

La ordenación alfabética de nombres es preceptiva en los índices que hay al
final  de  todas  las  publicaciones  de  documentos.  Se  prefiere  también  poner  la
ortografía actual, aunque también se debe poner tal y como era antes (esto se pone
haciendo referencia a la ortografía actual: Bargas (véase Vargas)

Los nombres medievales se deben respetar.

Ordenación geográfica.

Se  ordenan  los  documentos  o  unidades  archivísticas  conforme  al  área
geográfica al que se refieren. Se puede hacer de dos formas:

- por grupos graduales, de forma sistemática
Sería: país, región, provincia, ciudad, distrito, …
- simplemente por orden alfabético
Sin distinguir una jerarquía sería Madrid municipio, Madrid provincia, ….. .
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Hay también problemas. Ocurre cuando hay cambios de nombres de países.
Siempre en estos casos habrá que hacer referencia: “la antigua …..”.

Otro  problema  son  las  grafías  de  un  lugar  según  las  diferentes  lenguas.
También hay que hacer referencia.

Para poner índices de ciudades extranjeras se pone el nombre en su lengua
original haciendo referencia a como se escribe en nuestra lengua. Para ordenar se
hace por la lengua oficial.

En muchos casos tampoco son homogéneos los topónimos.
Hay documentos que se refieren a una fracción, provincia o partido. Se debe

mencionar le entidad inmediatamente superior, y deben coexistir en el mismo índice
circunscripciones de diferentes categorías.

Cuando los documentos se refieren a dos o más lugares debe ordenarse por
el primero que figura o por el más importante, y después hacer referencia en el
lugar correspondiente.

Si  el  documento  carece  de  uno  o  más  datos  geográficos  y  no  pueden
averiguarse se pondrá al final del grupo inmediato superior, por ejemplo, si hay un
documento que hace referencia al partido, municipio y provincia y otro en que no
aparece el municipio se coloca al final del grupo.

Ordenación por materias.

Es la que se hizo en los archivos del siglo XVIII al XIX.
La ordenación por materias o asuntos sobre los que trata el documento es

muy  subjetiva  y  exige  un  gran  cuidado  en  la  elección  de  los  vocablos
determinativos. Es el que más gusta a los historiadores.

Hay que hacer una tabla antes de ordenar. En un cuadro por materias deben
estar representadas todas, por lo menos las más importantes. Se puede hacer la
tabla:

- De  forma  asintemática,  con  descriptores,  uno  detrás  de  otro,  sin
conexiones lógicas.

- De tipo encicliopédico. Una tabla de clasificación alfabética de materias
que se ordena por asuntos importantes que encabezan la tabla. Cada uno
lleva una relación desarrollada de la que lleva. Es de forma sistemática.

- Matilla  habla  de  una  ordenación  científica  basada  en  la  ordenación
decimal.  Esto  es  antiarchivístico,  no  todas  las  materias  se  pueden
organizar en 10 grupos y esta clasificación no es universal.

Hay también una ordenación numérica y topográfica. Más bien se refiere a la
ordenación material.  Establece el  emplazamiento de las unidades de instalación,
dando a cada una un número correlativo.

Es un método cerrado, no permite alteraciones. Se refiere a las unidades de
instalación. Debe darse numeración independiente a libros, legajos, planos, … .A
veces  en  los  archivos  administrativos  las  oficinas  que  remiten  documentos  al
archivo general  remiten los documentos con su signatura.  El archivo general  les
debe dar el número correlativo de este archivo haciendo referencias o equivalencias
al anterior.
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Qué ordenación  debe  hacerse,  qué sistema debe elegirse  para  una serie
documental:

- ha de basarse en la sencillez, facilitando la localización del documento
- ninguno es mejor que otro, cada tipo de documentos conlleva un sistema

de ordenación propio.
El sistema alfabético es el más simple. Si se incorporan más documentos hay

que echar mano de otro sistema.
El  sistema  onomástico  es  bueno  para  correspondencia  (y  luego

cronológicamente); también para documentos y expedientes personales.
El  cronológico  se  utiliza  normalmente  como auxiliar  de  los  otros,  aunque

también se utiliza sólo. Es bueno para actas, para las memorias de una institución,
etc … .

El geográfico es para catastros, construcciones de edificios, … .
De materias está bien para despachos judiciales y de abogados. Necesitaría

ayuda del cronológico o del alfabético de personas.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS: LA SIGNATURA ARCHIVÍSTICA.

Señalización es dotar a cada unidad documental de una indicación que le
otorgue un emplazamiento concreto dentro del grupo inmediato superior en que se
halla contenido.

Este  ordenamiento  o  colocación  de  las  unidades  archivonómicas  o  de
ordenación se hace por medio de la dotación o signatura, el distintivo alfanumérico
o numérico sólo que por lo general se compone de una clave o palabra entera de la
división del fondo, la serie y el número de la unidad.

Esta signatura archivística indica el orden lógico que la unidad, sea legajo,
caja,  volumen,  expediente  o  documento  ocupa  en  el  fondo a  que pertenece.  A
través  de  ella  puede  el  usuario  encontrar,  localizar  el  documento  que necesita.
Cada documento ha de tener su signatura propia y única. A veces al hacer una
clave a cada grupo que se establece se le pone un número.

Lo normal es que venga el nombre de la división de fondo, bien completo, si
es  corto,  bien  con  sólo  las  primeras  letras,  aunque  no  es  recomendable.  Va
acompañado de la numeración, que se propugna que sea la continua, que empieza
con  al  número  1  hasta  el  infinito.  Pero  según  sea  el  carácter  físico  de  estas
unidades  archivonómicas  será  numeración  independiente.  Legajos,  pergaminos,
libros, …. Un ejemplo sería : Clero, libro 1; Clero, carpeta 1; …

La signatura da la situación de la unidad física (las unidades físicas pueden
ser carpetas, libros, legajos)  y de los documentos dentro de ella.

La numeración continua ahorra espacio.
Se pueden ordenar las unidades según la clasificación orgánica,  teniendo

que dejar un espacio hueco para las unidades de instalación que fueran llegando.
La  colocación  no  tiene  que  ver  nada  para  que  en  el  inventario  aparezcan  los
documentos referidos a algo juntos.

La signatura continua es la más utilizada por ser la más conveniente. Muchas
veces hay  que  hacer  expurgos  en  los  archivos  intermedios  dejando  huecos.  El
fichero topográfico refleja el contenido de las unidades físicas. Se debe de meter
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una ficha de color en ese fichero para dejar constancia del hueco del expurgo y a
ser posible rellenar esos huecos.

Según algunos autores cuando se agregan unidades a una serie cerrada si
es  un  documento  sólo  se  puede  poner  un  bis  (esto  no  es  conveniente,  puede
ocasionar graves equívocos). Pero si son más de tres o cuatro hay que cambiar
toda la signatura de todos y hacer las equivalencias. Cuando se puede agregar al
final de la carpeta no hay ningún problema, el número se pone con lápiz y si es con
etiqueta con bolígrafo.

Las cajas pueden contener  unidades documentales simples o compuestas
(expedientes). El documento se debe numerar en la parte izquierda inferior o en la
derecha inferior  porque la  parte  superior  se  deja  para  cuando  se  folian.  Si  son
expedientes llevan también un número. Los expedientes personales los numeran
del uno en adelante en la parte externa. Dentro de cada expediente los documentos
van a su vez numerados.

Para  dar  signaturas  a  los  documentos  que  integran  un  fondo  se  deben
separar las unidades para una mejor conservación: pergaminos, libros, cajas para
legajos, … . Materialmente están separados, pero no deben estarlo en el inventario.

LAS OPERACIONES COMPLEMENTARIAS.

Éstas son:
1. Desbroce de material complementario en las carpetas
2. Desdoble o despliegue de documentos en los fondos históricos (pergaminos

doblados, planos, dibujos, documentos gráficos, …)
3. Sellar los documentos una vez desdoblados. El sello lo más pequeño posible

y nunca en contacto con la escritura. Se suele poner en el ángulo inferior
izquierdo. Debajo, con lápiz, se pone la signatura. Si tiene varios folios sólo
se pone en el primero. Cuando es un libro se pone la signatura en el lomo
con un tejuelo y dentro el sello con la signatura en lápiz. Los pergaminos se
sellan en el dorso. A veces se pone la fecha en lápiz en la parte de arriba o
en el dorso si es documento en pergamino.

4. Foliación, con miras a la microfilmación, si hay más de un documento.
La  carpeta  debe  tener  en el  interior  una relación  de  contenido.  Aunque  sea

somera. También las cajas deberían tenerla. Sirve para el control y el recuento de
los depósitos.

En lo posible se debe evitar el cambio de signaturas.

LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL.

Los documentos de un archivo hay que describirlos por series. El archivero ha
de redactar unos manuales para la difusión de documentos:

1. lo primero es publicar una Guía que dé una información general sobre los
documentos del archivo.

2. lo segundo es hacer un inventario por series.
3. lo tercero es hacer el catálogo, es decir, describir documento por documento.
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Los principios de los archivos son inmutables.

LA DESCRIPCIÓN.

Es la tarea que refleja los resultados de las operaciones de identificación y
clasificación y de la tarea de ordenación en instrumentos de control o información, y
que ha de ser objetiva, exacta y suficiente para obtener información.

Es  la  parte  culminante  del  tratamiento  archivístico.  Es  el  apartado  más
importante  del  tratamiento  archivístico,  y  una  consecuencia  inmediata  de  la
organización  de  los  fondos  de  archivo,  encaminada  a  poner  en  servicio  los
documentos para que su información sea útil a quien la pueda necesitar. A tal fin se
establecen  una  serie  de  vehículos,  los  instrumentos  de  descripción  o  de
información,  camino  primordial  para  poner  en  contacto  los  documentos  con sus
usuarios, ya se trate de ciudadanos, investigadores o los propios productores de los
documentos.  Por  consiguiente,  el  objeto  de  describir  los  documentos  es  hacer
accesibles los fondos documentales.

Pero mientras que el acuerdo respecto de los objetivos y los principios de la
descripción son unánimes, no es posible decir lo mismo en cuanto a los tipos de
instrumentos y su elaboración, incluso dentro del mismo país y hasta respecto a su
denominación.

Pero la normalización es posible y necesaria  tanto por razones de costes
como de cooperación, comprensión y comunicación.

La  culminación  a  un  creciente  interés  internacional  en  normalizar  la
descripción archivística llegó en la reunión celebrada por el Comité de Normas de
Descripción  (Comité  organizado  dentro  del  CIA  –Consejo  Internacional  de
Archivos-)  en  septiembre  de  1999  en  Estocolmo,  donde  se  adoptó  la  versión
definitiva  de  la  Norma  ISAD  (G):  Norma  Internacional  General  de  Descripción
Archivística, publicada como segunda edición y presentada y aprobada en el XIV
Congreso  Internacional  de  Archivos  de  Sevilla  (septiembre  de  2000),  mediante
edición  en  diversos  idiomas  realizada  por  la  Subdirección  General  de  Archivos
Estatales del Ministerio de Educación y Cultura.

La declaración de principios le atribuía unos propósitos:
- asegurar  la  creación  de  descripciones  consecuentes,  apropiadas  y

que se expliquen por sí mismas.
- facilitar  la  recuperación  y  el  intercambio  de  información  sobre  el

material archivístico
- permitir el intercambio de datos de encabezamientos autorizados
- hacer posible la integración de descripciones de diferentes depósitos

en un sistema unificado de información
Las premisas de carácter teórico pueden ser resumidas, según J. R. Cruz en los

siguientes puntos:
1. de  acuerdo  con  el  principio  de  procedencia  la  descripción  se  dispone  y

exhibe de lo general a lo particular
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2. aún  cuando  es  necesaria  en  todos  los  niveles  del  ciclo  de  vida,  estos
principios  han  sido  concebidos  para  documentos  seleccionados  y
organizados, es decir, de conservación permanente.

3. la unidad de descripción más amplia es el fondo, cuyas partes constituyen
niveles subsecuentes.

4. se establece un modelo jerárquico de los niveles de organización del fondo y
las partes que lo constituyen, los cuales son a su vez niveles de descripción.

Las  normas  internacionales   ISAD  (G)  e  ISAAR  (CPF)  necesitan  para  su
adecuada  aplicación  el  complemento  de  normas  nacionales  que  resuelvan  la
casuística producida por su interpretación mediante reglas que se establezcan.

La  ISAD (G)  está  planteada  como un  sistema  de  descripción  multinivel  que
abarca el fondo de archivo y sus partes, de acuerdo con una jerarquía establecida y
que se rige por las siguientes reglas:

a) descripción de lo general a lo específico
b) información pertinente al nivel de descripción
c) interconexión de las descripciones
d) no repetición de la información.
Los elementos de descripción son 26, aunque de ellos sólo son imprescindibles

6. Agrupados por áreas son los siguientes:
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen  y  soporte  de  la  unidad  de  descripción  (cantidad,  volumen  o

tamaño)
2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. Nombre del productor
2.2. Historia institucional/reseña biográfica
2.3. Historia archivística
2.4. Forma de ingreso
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y contenido
3.2. Valoración, selección y eliminación
3.3. Nuevos ingresos
3.4. Organización
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.1. Condiciones de acceso
4.2. Condiciones de reproducción
4.3. Lengua/escritura de los documentos
4.4. Características físicas y requisitos técnicos
4.5. Instrumentos de descripción
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
5.1. Existencia y localización de los documentos originales
5.2. Existencia y localización de copias
5.3. Unidades de descripción relacionadas
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5.4. Nota de publicaciones
6. ÁREA DE NOTAS
6.1. Notas
7. ÁREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓN
7.1. Nota del archivero
7.2. Reglas o normas
7.3. Fecha de descripción

La descripción multinivel consiste en describir  las agrupaciones documentales
como  un  conjunto  que  proporciona  por  un  lado  información  general  y  por  otro
información  sobre  los  componentes  de  las  agrupaciones  uno  tras  otro.  Ambos
niveles se pueden simultanear.

Los  encabezamientos  autorizados  consisten  en  normalizar  todas  aquellas
palabras que pueden constituir puntos de acceso a la información, ya sean nombres
de  personas,  organismos,  funciones,  geográficos,  materias,  acrónimos,  etc.  Se
encuentra muy avanzada la elaboración de una norma para control de autoridades
que desarrolla este punto de la ISAD (G), y que se denomina ISAAR (CPF): Norma
Internacional  de  Encabezamientos  Autorizados  Archivísticos  para  Entidades,
Personas y Familias. El objetivo de esta norma es establecer reglas generales para
el establecimiento de registros de autoridades para entidades, personas y familias,
aunque en un futuro desarrollará otras.

Un plan descriptivo debe observar los siguientes principios:
- el  objetivo  de  la  labor  descriptiva  es  hacer  accesibles  los  fondos

documentales del archivo
- debe  formularse  un  programa  descriptivo  a  fin  de  ofrecer  lo  más

rápidamente posible ciertos datos referentes a todos los documentos
del archivo

- los  instrumentos  deben  revelar  el  contenido  y  carácter  de  sus
documentos y facilitar su localización

- ponerlos al alcance de los usuarios

Hay  varios  tipos  de  instrumentos  cuyas  diferencias  radican  en  las
agrupaciones documentales y en el  grado de detalle con el que son descritas. Su
denominación varía de unos países a otros, incluso en España no existe acuerdo,
aunque sí por lo que se refiere a tres clases: Guías, Inventarios y Catálogos.

INSTRUMENTOS DE CONTROL E INFORMACIÓN. 

Los  documentos  de  archivo  por  ser  conjuntos  orgánicos  tienen  que  ser
descritos en conjunto, y teniendo en cuenta las funciones y actividades que los han
generado.

Para  un  archivo  de  oficina,  central  o  intermedio  la  clasificación  se  hace
siguiendo el organigrama de la institución. La función de intervención produce unos
libros que hay que describir como tal.
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Los instrumentos de control e información informan sobre los archivos según
diferentes  niveles  según  la  prioridad  de  elaboración:  va  desde  la  Guía  para  la
descripción global del fondo hasta la descripción documento por documento que da
el Catálogo pasando por la descripción de las series, es decir, el Inventario.

Los tres instrumentos clásicos son:
- la Guía, a nivel de fondo
- el Inventario, a nivel de serie
- el  Catálogo,  a  nivel  de  documentos,  que  sólo  se  usan  para  las

colecciones.

El  archivero  ha  de  facilitar  y  difundir  los  medios  para  el  conocimiento  y
acceso a los documentos, lo cual se hace por los instrumentos de información y
control. La función primordial del archivero es preparar los documentos para el uso
de los demás.

La descripción documental comprende no sólo el análisis de los documentos
(en los que hay que sacar la tipología diplomática y jurídica y el contenido: persona,
asunto,  lugares y la fecha de redacción) además de los datos para su localización,
o sea, la signatura, que es para recuperar el documento.

La  descripción  es  el  medio  utilizado  por  el  archivero  para  obtener  la
información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados. El archivero
analiza y localiza el  documento  y lo pone en los instrumentos  de información  y
control.

Los instrumentos de información y control fundamentales de los archivos son:
- Guías
- Inventarios
- Catálogos

Por este orden de prioridad.

Podemos considerar también:
- los Índices
- los Registros

PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS.

Guía  y  Catálogo  todo  el  mundo  sabe  lo  que  es.  El  problema  es  con  el
Inventario.

Los instrumentos cuyo fin es la descripción reciben diversas denominaciones:
Instrumentos de trabajo ha sido la palabra tradicional entre los archiveros españoles
para denominar a los instrumentos de información y control.  Entre los archiveros
franceses se llaman Instrumentos de Recherche, de consulta; los anglosajones los
llaman  Finding Aids,  instrumentos de búsqueda. El más aceptado en España es
Instrumentos de descripción.

Muchos instrumentos publicados  crean el confusionismo, sobre todo cuando
se trata de Inventarios y de Catálogos, teorías en las que no hay acuerdo.

El  CIA  publicó  un  Diccionario  sobre  terminología  archivística  con  las
definiciones en francés e inglés y su equivalencia en otras lenguas.
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Un programa descriptivo ha de plantearse:
- dar  en  primer  lugar  una  visión  general  que  permita  conocer  los

documentos existentes y su accesibilidad, caso de la Guía; es decir, los
documentos  con  restricciones  de  consulta,  los  que  no,  horario de
consulta. Redactada la Guía se para  a

- la elaboración del Inventario
- y para ciertas series, la elaboración del Catálogo.

En todo instrumento de información ha de tenerse en cuenta la difusión.

La Guía describe un fondo, el Inventario la serie y el Catálogo documento por
documento, la unidad documental simple o compuesta.

Una división de fondo en un archivo histórico puede responder a la totalidad
de los documentos producidos o recibidos por una Institución, o sea, un fondo de
archivo.

LA GUÍA.

 La Guía proporciona una información rápida y general  sobre los distintos
fondos o el fondo de un archivo.

Dan al investigador unas indicaciones generales sobre el contenido de los
fondos,  los  instrumentos  de  control  e  información  existentes,  el  acceso  a  los
documentos,  las  condiciones  de  consulta  y  el  tipo  de  servicios  que  puede
proporcionarle el archivo, es decir,  orientan al investigador ofreciéndole la primera
visión general.

Es un instrumento de información que va desde el  tríptico hasta las guías
más elaboradas. Pude hacerse una Guía sucinta de fondos sin organizar hasta una
Guía de un fondo ya catalogado.

En el  tríptico aparece la dirección del  archivo, las horas de apertura,  … .
Sitios, horarios y fondos con que cuenta el archivo es lo más importante que ha de
aparecer.

Es un concepto, el de  Guía, reciente. Surge ante la necesidad de conocer
los  archivos,  su  número,  dónde  están  ubicados,  ….  Es  a  finales  del  siglo  XIX
cuando surge el  afán de investigación,  y al investigador le interesa saber  dónde
debe ir.

El  CIA  la  define  como  el  instrumento  de  descripción  que  suministra  una
panorámica general del conjunto o de uno de los fondos de un archivo, incluyendo
datos de la institución, y que normalmente sigue el orden de las series, fondos, …,
del mismo.

Una Guía puede hacerse de un único archivo o de varios.

Tipos de Guías.

Las Guías pueden elaborarse sobre un archivo con un fondo único (el de un
Ministerio) o con varios  fondos (los Históricos Generales), sobre archivos que sólo
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se  refieren  al  ámbito  geográfico  o  sobre  archivos  que  tienen  características
semejantes (archivos religiosos)  y también sobre una división de fondo o un fondo
de un archivo (una Guía de la Sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico
Nacional).

Para Shellenberg hay dos tipos de Guía:
- generales
- especiales

Generales son las que se dedican a archivos con un fondo único o varios fondos,
archivos  de  un  mismo  marco  geográfico  o  de  archivos  con  las  mismas
características.
Especiales son las que se dedican a una misma división de fondo o a un fondo de
un archivo o a archivos unidos por un mismo tema (Guías de Fuentes temáticas).

Françoise Hildesheimer considera tras categorías de Guías:
- Guías para archivos
- Guías para el conjunto de archivos de un país, una región
- Guías  temáticas,  que  son  las  que  se  refieren  a  todos  los  archivo

afectados por el mismo tema.

Podemos establecer los siguientes tipos, siguiendo a J. R. Cruz Mundet:
1. Censo-Guía.  Se  utiliza  para  informar  sobre  un  gran  número  de

archivos como pueden ser todos los de un país o región. Proporciona
información amplia, tanto por el ámbito geográfico que abarca como
por  la  gran  cantidad  de  aspectos  que  recoge,  aunque  lo  hace  de
manera somera.

2. Guía de Fuentes. Recopila datos de todos los fondos documentales
que contengan información relativa a un tema o a un área geográfica
determinada.

3. Guía orgánica.  Recoge información  de varios  archivos relacionados
por su pertenencia a un organismo determinado,  ya sea nacional  o
internacional. Los datos son sumarios.

4. Guía de archivo. Recoge información de un solo archivo.

Estructura de la Guía.

Casi todos los países han emprendido la elaboración de Guías de archivos
integradas por varios fondos.

La  estructura  de  las  Guías  para  archivos  departamentales  franceses
(similares a nuestros históricos provinciales) fue regulada por una instrucción de la
Dirección de los Archivos de Francia,  Circular AD-69-2 del  18 de abril  de 1969,
publicada en Archivum, 1971, páginas 1966-1968 y en el Boletín de Archivos, Año
XXII, nº 131, 32. Se compone esencialmente de 4 partes:

- una  introducción  donde  va  una  información  general  sobre  el  edificio,
dirección,  teléfono  y  horario  del  archivo  y  la  accesibilidad  de  los
documentos.

- habla  de  la  historia  del  archivo  como  institución  productora  de  los
documentos.
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- después se habla de los instrumentos de información que hay para esos
fondos.

- descripción de los fondos.
A estas partes se añaden otras que pueden variar de unas guías a otras:

servicios que presta el archivo, índices de láminas, bibliografía, …..
Casi todos los países han elaborado Guías de los Archivos Generales. 
Debido a la falta de uniformidad en su redacción el CIA encargó a Françoise

Hildesheimer la elaboración de unas normas que sirvieran de orientación, para lo
que  consultó  diversas  Guías  de  Archivos  Generales,  entre  ellas  la  de  Sánchez
Belda sobre el Archivo Histórico Nacional.  En su estudio redactado en forma de
manual Directrices metodológicas relativas a la preparación de las Guías Generales
de los Archivos Nacionales: Un estudio RAMP, 1982, publicada dentro del programa
general de información UNISIT da las normas a los Archivos Generales para sus
Guías. Estructura la Guía en 3 partes importantes:

- una introducción
- una reseña descriptiva de los fondos y colecciones
- los apéndices

La introducción tendría:
- unos datos prácticos y reglamentarios

o dirección del archivo
o horario
o condiciones de admisión
o recursos y servicios (fotocopias, biblioteca auxiliar, microfilm, …)
o servicio  de  información  y  consulta  –si  la  consulta  es  por

correspondencia o en la sala de investigadores-
o la  historia  del  archivo,  su  formación,  procedencia,  naturaleza

jurídica de los fondos, dependencia, …
o bibliografía general del archivo

En la descripción de fondos ponemos:
- un cuadro de clasificación del archivo. 
- título del fondo (y dentro  cada división de fondo)
- una historia de la institución u organismo del que procede el fondo
- una  explicación  general  sobre  los  documentos,  su  organización  y

conservación
- descripción  de  cada serie,  sus  fechas  extremas,  los  metros  lineales  o

número de cajas, la accesibilidad de la serie, fuentes complementarias, y
el título

- la bibliografía de la institución
- instrumentos de control e información que hay

En el apéndice ponemos:
- ilustraciones
- índice general de la Guía

Desde principios del siglo XX es cuando comienzan a hacerse Guías de forma
generalizada. Las primeras son de la segunda mitad del siglo XIX.

La  Guía  tiene  verdadero  valor  para  los  archivos  centrales  e  intermedios.
Inventarios, Catálogos e Índices lo tienen para archivos históricos.
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Los elementos comunes a todo fondo son, teniendo en cuenta la Norma ISAD
(G):

1. Área de identificación:
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
2. Área de contexto:
2.1. Nombre del productor
2.2. Historia institucional/reseña biográfica
3. Área de condiciones de acceso y utilización:
3.1. Condiciones de acceso
3.2. Instrumentos de descripción
4. Área de notas:
4.1. Nota: dirección y servicios.

INVENTARIOS. CONCEPTO Y DEFINICIÓN. TIPOS DE INVENTARIOS.

Hecha la Guía hay que hacer el Inventario.
Inventario  es  el  instrumento  de  control  que  se  elabora  sobre  un  fondo  o

división de fondo una vez clasificado el fondo o división de fondo, clasificación que
ha de quedar reflejada en un cuadro describiendo las series del fondo y haciendo
referencia para su localización a la unidad de instalación (carpeta, caja, libro).

Hay una gran diversidad terminológica. Antes Inventario era el instrumento
que describía todo lo  que estaba en el  depósito  en orden topográfico  (para los
archiveros españoles), sin clasificar nada.

Había dos tipos de Inventario:
- somero
se refiere a la unidad de instalación
- analítico
se refiere a la descripción de documento por documento dentro de la unidad
de instalación

El  Inventario  presenta  variedades  abundantes  según  los  distintos  países.
Matilla Tascón, en España, los denomina esquemático, sumario, analítico y analítico
de  resúmenes;  Carmen  Pescador  los  denomina  somero,  descriptivo,  analítico  y
mixto; A. Heredia los deja sólo en un tipo; incluso Ana Duplá los denomina general y
topográfico.

Catálogo es simplemente cuando hay una idea selectiva.  Antonia Heredia
dice que Catálogo es cuando se describe documento por documento.

Carmen Crespo dice que el  Inventario  es una relación sistemática más o
menos detallada de todos y cada uno de los elementos de un fondo,  serie, … .
Antonia  Heredia  dice  que  es  el  instrumento  que  describe  todas  las  series
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documentales  de cada fondo o  división del  fondo  de un archivo,  y refiriendo  la
localización al número de orden de las unidades de instalación.

Para Carmen Crespo no es necesaria  la  previa clasificación,  el  Inventario
sigue el orden del depósito.

Antonia  Heredia  considera  el  Inventario  el  que  describe  las  series
previamente organizadas.

Carmen Crespo dice que si el Inventario describe las series es un Inventario
somero; si desciende al documento, analítico, siempre que se mantenga el orden de
las unidades de instalación.  No contempla la organización como necesaria.

Tradicionalmente se ha considerado como Inventario  todo lo que sigue el
orden topográfico, distinguiendo entre somero y analítico según describa la unidad
de instalación o el documento.

Catalogar tradicionalmente se ha considerado la descripción del documento
previamente seleccionado, atendiendo al criterio del que cataloga, de acuerdo con
un orden alfabético o cronológico, lo más común.

Inventariar y catalogar son dos trabajos distintos.  Para inventariar hay que
clasificar, para catalogar hay que ordenar.

La ficha del Inventario.

Hay que tener por cada caja:
1. la signatura de la unidad de instalación (arriba a la derecha. Para publicar,

abajo a la derecha)
2. la entrada descriptiva se pone:

- tipología documental diplomática y jurídica
- tradición documental (original, traslado, copia, ..)
- autor del documento
- destinatario
- asunto

3. fechas extremas
Si  hay  dos  tipologías  distintas  en  una  caja  se  separan  físicamente  con

separadores  conservándose  en  la  misma  caja  y  mencionándolo  en  la  ficha:
Provisiones de tal a tal, Reales Cédulas de tal a tal, …

Es una ficha por cada unidad de instalación.
Siguiendo a J. R. Cruz Mundet respecto a la aplicación de la Norma ISAD (G) a

los Inventarios, hay que decir que lo que él denomina Inventario Somero debe tener
como mínimo estos campos:

1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
2. Área de contexto
2.1. Nombre del productor

Los elementos de la ficha del Inventario Analítico pueden dividirse en:
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- Obligatorios:
1. Área de mención de identidad
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen y soporte de la unidad de  descripción
2. Área de contexto
2.1. Nombre del productor
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido

- Optativos
3.2. Valoración, selección y eliminación
3.3. Organización
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Condiciones de acceso
4.2. Instrumentos de descripción
5. Área de documentación asociada
5.1. Unidades de descripción relacionadas

CATÁLOGOS. CONCEPTO,  TIPOS, ELEMENTOS Y NORMAS DE CATALOGACIÓN.

Describe la unidad documental simple (Privilegio Rodado, … ) o la unidad
documental compuesta (expediente). Su ordenación se basa en la que requiere la
serie objeto de catalogación (cronológico o alfabético).

La unidad de descripción del Inventario es la serie, la del Catálogo la unidad
documental simple o compuesta.  El Inventario se elabora sobre todo un fondo o
división  del  fondo;  el  Catálogo  sobre  los  documentos  afectados  por  el  tema  o
período cronológico elegido. El Inventario precisa de una organización que queda
reflejada en el cuadro de clasificación, el Catálogo de una ordenación (cronológica o
alfabética).

El Catálogo es el instrumento de información que describe ordenadamente y
de forma individualizada las piezas documentales o unidades archivísticas de una
serie o de un conjunto documental que guardan entre ellas una relación tipológica,
temática o institucional.

Tiene  la  finalidad  de  describir  exhaustivamente,  así  en  sus  caracteres
internos como en los caracteres externos las piezas documentales y las unidades
archivísticas (expedientes).

Es el menos recomendable de todos los instrumentos de información, desde
el punto de vista práctico y de servicio, a tenor de las necesidades descriptivas y de
las carencias de medios materiales  y humanos de la mayoría de los archivos.

TIPOS DE CATÁLOGOS

Hay dos clases de catálogos:
1. Alfabético
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- nombre de persona
- nombre de lugar geográfico
- nombre de las materias

2. Cronológico
- documentos que integran una serie cuya identidad está marcada por la

tipología y con información uniforme o diversa
- documentos  relacionados en  razón de un tema sin  la  misma tipología

aunque requieran en su ofrecimiento un orden cronológico

ELEMENTOS Y NORMAS DE CATALOGACIÓN.

En archivos no hay normas, tal como hay en bibliotecas.
Elementos indispensables son:
- Encabezamiento

- cronológico (año-mes-día-lugar)
- alfabético

- Descripción documental
- Tipología documental

- diplomática
- jurídica

- Tradición documental (si es copia o traslado)
- Autor
- Destinatario
- Asunto o materia
- Caracteres externos

- medidas (documentos medievales)
- número de folios o de páginas
- materia escriptoria (si es en documentos modernos no hay que decir
si  es  papel;  sólo  reseñar  si  es  pergamino  o  vitela  en  documentos
medievales)
- estado de conservación

- Si es un documento medieval después de la descripción del documento
hay que poner la fecha del documento tal y como aparece en él (desde
Datum …..;  se  pone  entre  comillas)  y  especificar  la  lengua y  la  letra.
Poner  todos  los  caracteres  externos  (si  hay  crismón,  signos  dorados,
sello, agujeros para el sello, …)

- Signatura
- nombre del archivo
- nombre de la división de fondo
- número de la unidad de instalación (libro, caja o carpeta)
- número de orden del documento

Ficha de una unidad documental simple

SIGNATURA  (arriba  si  es  para
fichero, abajo si es para publicar)
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Nº DE ASIENTO (de ficha)
AÑO, MES. DÍA, LUGAR
ENTRADA  DESCRIPTIVA  (clara  y  concisa;  tipología  documental;  autor;
destinatario; materia)
FECHA (entre comillas y tal y como está en el documento)
CARACTERES  EXTERNOS  (pergamino  original;  medidas  en  milímetros;  letra;
descripción de signos –sello, …-; estado de conservación).
Si el documento no fuera original: traslado notarial en papel de tal época; o si es
una copia simple sin fecha: copia simple del siglo XIII, por ejemplo.

Ficha de una unidad documental compuesta.

Expediente es el conjunto ordenado de documentos o piezas documentales
que materializan actuaciones secuenciales y procedimientos de la Administración,
encaminadas a la resolución de un asunto, que reflejan una situación continuada en
el tiempo o que están dotadas de una cierta autonomía Es el conjunto de papeles
correspondiente  a  un  negocio.  Aplícase  señaladamente  a  la  serie  ordenada  de
actividades  (actuaciones)  administrativas  y  a  las  judiciales  en  los  actos  de
jurisdicción voluntaria. 

Serie  ordenada  de  actuaciones  administrativas  referentes  a  un  asunto  o
negocio, según el derecho administrativo.

Lo  constituye  un  conjunto  de  documentos  que  se  han  producido  en  un
proceso administrativo que se inicia a petición de parte y sigue una génesis al ser
recibido en un organismo. El trámite queda reflejado en los documentos, por eso es
fundamental conocer este trámite administrativo.

La ficha debe constar de:

- Encabezamiento:
- cronológico (año-mes-día-lugar de inicio-lugar de finalización)
- por personas
- de materias

- Descripción  del  expediente  (clara  y  concisa.  Resolución:  favorable-
denegado)

- Relación  del  contenido  del  expediente:  Contiene:  documento  1,
documento 2, … Se enumeran las unidades documentales simples. Si en
cada pieza documental hay más de un documento se describe dentro del
mismo  documento  y  se  dice  Oficio  insertante.  Descripción  breve  del
documento. Extracto del documento, que se coloca mejor al principio

- Índice de personas, lugares y materias.

 Según J. R. Cruz Mundet los elementos mínimos para la elaboración de la ficha
catalográfica tanto de unidades documentales simples como de expedientes son los
siguientes:

1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
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1.2. Título
1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
2. Área de contexto
2.1. Nombre del productor
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Lengua/escritura de los documentos
4.2. Características físicas y requisitos técnicos
5. Área de documentación asociada
5.1. Existencia y localización de los documentos originales
5.2. Existencia y localización de copias
5.3. Unidades de descripción relacionadas
5.4. Nota de publicaciones

OTROS  INSTRUMENTOS:  ÍNDICES,  REGISTROS,  RELACIONES  DE  CONTENIDO  Y

CENSOS.

ÍNDICES

En el diccionario de terminología archivística del CIA Índice se define como
lista  alfabética  de  nombres  de  personas,  nombres  geográficos  y  nombres  de
materias contenidas en un documento de archivo.

No hace referencia a la localización, por eso no es una definición completa.
La finalidad de un Índice es localizar inmediatamente la información sobre

personas,  lugares  y  materias  contenidos  en  un  instrumento  de  control  o
información.

Los Índices informan sobre los lugares y materias ordenados alfabéticamente
para su inmediata localización en la Guía, Inventario o Catálogo.

La  indización  comprende  tres  etapas  que  adaptadas  a  los  documentos  de
archivo son:

1. Examen de los documentos y determinación de su contenido

2. Identificación  y  selección  de  los  conceptos  principales,  extrayéndolos  del
documento y transformándolos en términos de indización.

3. Selección  de  términos  de  indización  que  expresen  los  conceptos  de  los
documentos.

Los  lenguajes  de  indización  utilizados  para  expresar  el  contenido  de  los
documentos son:

37



                              El tratamiento archivístico de los documentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- lenguajes codificados, numéricos o alfanuméricos
- lenguajes libres
El contenido de los documentos se refleja  mediante palabras  claves o
descriptores libres. Se construyen a posteriori.
- lenguajes controlados
Se elaboran tras estudiar la temática de los fondos así como el nivel y las
peticiones de los usuarios. Son las listas de materias y los tesauros. Se
elaboran a priori.
- lengua humana

A la hora de elegir un sistema para indizar los documentos es imprescindible
tener  en  cuenta  que  la  complejidad  o  el  control  del  lenguaje  es  directamente
proporcional a la precisión de las búsquedas; y que uno de los factores que inciden
en la recuperación de la información es la extensión del lenguaje documental, o sea
que  es  conveniente  utilizar  pocos  términos  y  que  los  utilizados  sean  de  un
significado amplio, lo que supone una indización más sencilla y una subjetividad
menor.

Índice de personas.
Debe ir  acompañado de los cargos,  títulos, …, todo lo que sea necesario

para delimitar al personaje.
La ortografía, la actual, haciendo las referencias necesarias.

Marqués de …, Virrey
   - Gran Capitán, …

Índice geográfico.
Hay que precisar la ubicación del lugar. Si los lugares a los que se refiere el

documento  tienen  otra  denominación  en  la  actualidad  es  preciso  hacer  las
referencias necesarias.

Debemos agrupar  bajo  el  mismo epígrafe todos los lugares adscritos a él
(país, …)

Índice de materias.
Es necesario normalizar. Debemos elegir de varios sinónimos el más común,

haciendo referencias.
Debemos consultar la lista de encabezamientos de materias para bibliotecas

públicas. No se encabeza nunca por adjetivos, artículos, vocablos antiguos, … .
Hay que resolver los problemas que plantea la homonimia y los que plantea

la sinonimia, haciendo referencia y eligiendo la voz más frecuente como principal.

Los Índices pueden ser:
- particulares
De personas, de materias, de lugares por separado.
- generales
Es lo que ahora se aconseja, se debe marcar la tipología: el de personas en
negrita, el de materias en bastardilla, el de lugares en cursiva, por ejemplo.
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Tradicionalmente se han redactado Índices para uso interno de los archivos a
partir de los propios documentos, entresacando de ellos el dato objeto del Índice,
persona, lugar o materia haciendo referencia a su signatura.  (Antonia Heredia lo
llama listas alfabéticas).

REGISTROS.

Es una relación  topográfica  que enumera las  unidades de instalación  por
orden de ingreso.

Es lo que se ha llamado Inventario Topográfico. 
Cada  asiento  se  refiere  a  las  unidades  de  instalación,  libros,  cajas  o

carpetas.
Se hace en libros o fichas, éstas últimas mejores para los archivos de oficina,

centrales e intermedios.

Consta de:
1. número de orden
2. denominación de la unidad de instalación
3. procedencia (dependencia o negociado)
4. descripción breve
5. fechas extremas

La finalidad de los Registros es el control.
Son más frecuentes en los archivos abiertos que en los cerrados.

RELACIONES DE CONTENIDO.

Se  hacen  sobre  todo  para  cajas  que  contienen  documentos  de  carácter
misceláneo.

Describe los documentos contenidos en una unidad de instalación, que se
ordenarán cronológicamente.
Esta lista se queda en la caja, en lugar visible.

Son necesarias en las cajas cuyo contenido es misceláneo para saber los
documentos que contiene.

CENSOS (CENSO-GUÍA)

Su finalidad es el control de todos los archivos de un país, región, provincia,
etc … .

Nos  permiten  conocer  el  número  total  de  archivos,  su  estado  de
conservación, su accesibilidad, … . Por ellos conocemos los documentos existentes
y evitamos su pérdida.
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Son  imprescindibles  en  la  administración  de  archivos  para  planificar  la
política archivística, para saber la situación de los archivos, para elaborar Guías de
los conjuntos de archivos.

COLECCIONES DOCUMENTALES.

Ahora no se hacen. Reproducían el texto completo y llevaban un apartado
crítico.

Hoy las han reemplazado los nuevos métodos de reproducción o reprografía.

ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO CENTRAL O INTERMEDIO.

A parte de las Relaciones de entrega u Hojas de remisión, cuyos datos nos
servirán, hay que hacer:

-  Registro de entrada
Uno  para  libros  y  otro  para  cajas,  en  dos  ficheros,  con  numeración

independiente, correlativa por orden de entrada, y que será la signatura.
Se confecciona una ficha individual para cada unidad de instalación,  libro,

caja o carpeta.
La signatura en el ángulo derecho, la dependencia en el izquierdo, y en el

centro las fechas extremas y el contenido.

- Inventario General.
En fichas, según el cuadro de clasificación establecido. 
Unas  fichas  reflejarán  la  estructura  del  cuadro  de  clasificación,  otras  las

series.  Cartulina  resistente,  con  cejilla,  donde  se  indicarán  las  dependencias,
negociados y las series.

Otras  fichas  sin  cejilla  se  elaboran  según  llegan  los  documentos  para
integrarlas en el fichero-inventario, dentro de sus respectivas series, siguiendo el
orden elegido para la ordenación de las series.

Existen unos documentos que quedan más pormenorizados, por ejemplo los
expedientes personales de funcionarios en activo, de clases pasivas, de libros de
intervención por año, con lo que queda casi como un catálogo.

-  Índice General
Fichero que recoge por orden alfabético voces de personas, de lugares o de

materias más la signatura de la caja o libro o carpeta y los dígitos de la clasificación.

ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO HISTÓRICO

Un archivo histórico suele comprender varios fondos procedentes de diversas
instituciones, por lo que el cuadro de clasificación de ese archivo histórico será la
suma de los cuadros de clasificación de los distintos fondos.
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Suelen ser series cerradas.
Los documentos pueden llegar:
- no organizados
- mal organizados
- bien organizados.
Lo  peor  es  cuando  llegan  mal  organizados,  aunque  muchas   veces  las

desorganizaciones mayores pueden tener un hilo de continuidad.
Si los documentos vienen bien organizados lo único que debemos hacer es

seguir el cuadro de clasificación establecido.
Sin embargo, nos podemos encontrar con fondos totalmente desorganizados

o con fondos con una organización anterior que convenga rehacer según técnicas
archivísticas actuales.

Con  fondos  desorganizados  hay  que  estudiar  la  entidad  productora,  su
organización,  función,  fines.  Esto  nos  lo  da  la  bibliografía  pero  sobre  todo  los
documentos.  Una  vez   analizados  los  documentos,  se  describirá  en  fichas  el
contenido de cada unidad de instalación, libro, caja o carpeta, a las que se dará una
signatura provisional.

La ficha tendrá estos datos:
- la signatura provisional.
- fechas extremas
- entrada descriptiva: tipología diplomática y jurídica, destinatario, autor y

materia.
Descrito el fondo, conocida la estructura de la Institución, se confeccionará

un cuadro de clasificación y se formarán las series que se encuadrarán en el cuadro
de clasificación. Entonces se les asignará la signatura definitiva.

Se  especificarán  todos  los  epígrafes  que  aparecen  en  el  cuadro  de
clasificación que corresponden a las divisiones de fondo.

Sólo en el caso de que los documentos tengan un valor informativo especial
o sean colecciones se redactará un Catálogo (Mapas, sellos, pergaminos, …).

Si los documentos tienen una organización antigua que puede clasificarse
con criterios actuales, se elaborará un cuadro de clasificación después de estudiar
la Institución y los documentos, pero se ha de conservar la antigua organización (La
nueva clasificación se hace sólo sobre papel).

En el cuadro de clasificación se consignan las unidades de instalación con la
signatura que tengan.

LA INSTALACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

Es la tarea de colocar físicamente los documentos en el lugar donde han de
conservarse en el depósito.

Para ello, ubicaremos primero los depósitos.

1º El edificio de archivo.
El edificio de archivo está mediatizado por el servicio que va a dar. No es lo

mismo un archivo histórico que uno intermedio o central o de oficina. Tampoco es lo
mismo un archivo pequeño, uno mediano o uno grande. Tampoco es lo mismo un
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archivo tradicional (con el 90% del material es soporte papel) que uno específico
(discos ópticos, etc .. ).

Las características que ha de tener un edificio de archivo son:
- seguridad para conservar los documentos
- en el edificio debe ser fácil la consulta de los documentos
- debe ser posible la restauración,
- debe ser posible la reproducción y 
- debe ser posible la difusión de los documentos.

Con  estas  cinco  características  el  paso  siguiente  es  quién  debe  planear  el
edificio: el archivero debe hacer el estudio previo al expediente técnico del edificio.
El archivero debe informar al arquitecto sobre:

1. una pequeña historia del proyecto, una historia de la legislación y las razones
por las que se hace el edificio.

2. definir las funciones del edificio, haciendo hincapié en la especialidad
3. definir el circuito interior del archivo
4. indicar las superficies útiles que debe tener el edificio
5. qué equipos técnicos son básicos para la función del edificio

¿Edificios nuevos o edificios antiguos? Es el siguiente punto.Llos nuevos son
más adecuados, siempre son más funcionales, se aprovechan más y mejor, y
dan  mejor  imagen.  Las  desventajas  del  edificio  nuevo  es  que  hay  que
construirlo.
Muchas veces proponen edificios antiguos: restaurarlos, redistribuirlos y aislarlos
térmicamente  es  muy  caro.  Su  ventaja  es  que  son  céntricos,  son  edificios
bonitos y tienen la defensa del Patrimonio.

En cualquier caso hay que evitar:
- los edificios pequeños
- edificios que haya que reconstruir de nuevo por su mal estado
- cuidado con edificios antiguos que tienen tantas subdivisiones interiores

que haya que rehacerlo de nuevo
- cuidado con la situación del edificio, que no tenga un acceso difícil.
Sobre un edificio antiguo se puede añadir uno nuevo. Puede ser la mejor

solución.
Los grandes archivos europeos están en grandes y antiguos edificios con prestigio.

¿Dónde se ubicará el archivo?. Hay que evitar:
1. todos  los  emplazamientos  que  sean  peligrosos  porque  sean  terrenos

inestables
2. donde halla accidentes geográficos que puedan traer catástrofes
3. al  lado de instalaciones  que puedan  traer  peligro  (cuarteles  militares,  por

ejemplo)
4. evitar los ruidos
Según el tipo de archivo dependerá su localización:

- los históricos dentro de las ciudades y unido a los centros culturales
- los intermedios lejos de la ciudad, en un sitio barato
Cuando un archivo está lejos de una ciudad y mal comunicado, el archivo

muere. Un archivo muere cuando no tiene consultas.
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¿Qué se debe escoger, un edificio en altura o con depósitos subterráneos?
Los depósitos subterráneos son más seguros y más baratos, si se aprovecha

alguna estructura antigua. Si son profundos quedan protegidos ante avatares como
puede  ser  un  conflicto  armado,  aunque  por  otro  lado  necesitan  una  perfecta
deshumidificación, ventilación, … . Hay que tener mucho cuidado con la humedad y
con las inundaciones, y son desagradables para trabajar en ellos.

Los edificios en superficie plantean otros problemas: si van a estar todas las
áreas en el mismo edificio o se van a hacer módulos independientes (buenos para
los  grandes  archivos).  Pero  estos  módulos  también  plantean  problemas  de
distancia. De cualquier forma, hasta 10 pisos es bueno para un archivo en altura.

Hay que prever el crecimiento futuro, lo cual se hace según unos parámetros:
- el volumen de transferencias recibidas en los últimos 10 años
- el volumen de transferencias rehusadas
- la tasa de crecimiento de la población a la que ese archivo debe atender
- el volumen de kilómetros de estantería eliminados en los últimos 10 años.
Hay que prever como mínimo para un  futuro de 30 años vista. Lo ideal es

tener terreno reservado para 50 años.
Para  20  km  de  estantería  es  necesario  ocupar  como  mínimo  3.000  m2,

aunque lo óptimo sería 5.000 ó 6.000 m2.
Tienen  que  estar  separados  los  edificios  de  depósitos  y  los  de  oficina  y

acceso  público.  Esta  separación  se  puede  hacer  en  altura,  mecánicamente  con
muros, ….

Los circuitos de circulación deben ser: lo primero a  tener en cuenta es el de
la  recepción  de  los  documentos,  que  debe  tener  una  sala  de  recepción,  con
comunicación directa con el exterior; los documentos deben pasar por una sala de
desinfección-desinsectación; después pasan a la sala de selección y clasificación;
al depósito.

El otro circuito es el público; debe tener un vestíbulo; después debe haber
una oficina de información; una sala de lectura. También puede tener una sala de
conferencias y exposiciones.

El  circuito  de  consulta  de  los  documentos:  lo  recorren  los  documentos  y
comunica la sala de consulta con los depósitos.

Otro circuito es el del personal de servicio.
Tiene  que  haber  dos  accesos,  uno  para  los  usuarios  y  otro  para  los

documentos y el personal del archivo.
Tiene que haber salidas de socorro, mínimo 3. 
Debe haber acceso para minusválidos.
Respecto a los depósitos deben tener buena climatización, no estar al lado

de nada peligroso (calderas, por ejemplo) y unas características determinadas de
seguridad  física:  siempre  soporta  un  peso  superior  al  de  cualquier  edificio  (750
kg/m2 para estantería tradicional o abierta y 1.250 kg/m2 para estantería densa o
compactus). Las estructuras básicas del edificio deben ser metálicas o en hormigón.
Las metálicas son peligrosas en caso de incendio;  si  son de hormigón no debe
tener fisuras, y si está sobre un terreno húmedo hacerlo sobre pilotes. El hormigón
suelta polvo ácido malo para los documentos, por lo que hay que recubrirlo si está a
la vista en los depósitos.
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La altura media es de 1,80 m. – 2,20 m. en un depósito  de archivo. Una
estantería nunca debe ser más alta que la estatura de una persona con la mano
extendida.  No  debe  haber  mucho  espacio  entre  la  estantería  y  el  techo
(acumulación de polvo).

No debe haber ni debajo ni encima de las estanterías ni conducciones de
aguas ni de electricidad.

No puede haber superficies de más de 200 m2 sin tabicar, es peligroso en
caso de incendio: 1 km de estantería, contando con los pasillos y con estantería
tradicional ocupa 170 m2.

El  depósito  debe  estar  aislado  completamente,  no  debe  llegarle  ni  la  luz
exterior ni el calor exterior, debe tener un microclima constante.

No debe haber escaleras interiores.
Los revestimientos de paredes y suelos interiores deben poderse fregar.

Sobre las estanterías:
- deben ser de metal, nunca estanterías de obra de albañilería
- los elementos horizontales no tendrán más de 1,20 m. y de alto 1,80 m..

De largo no deben sobrepasar nunca los 10 m. . La profundidad de las
estanterías es de 0,40 m. .

- las estanterías deben tener protección en su zona superior y en las que
dan a los pasillos laterales

- entre estanterías hay que dejar pasillos verticales y horizontales, nunca
deben estar pegadas a la pared. Los pasillos laterales deben tener 1 m.-
1,20 m., y los horizontales 0,70 m.-0,80 m.
En las estanterías tradicionales el espacio queda desaprovechado, pero

se debe utilizar si hay mucho espacio, si el archivo está muy desorganizado y
el personal no sabe mucho de archivos. Ahora se utiliza el sistema denso o
compactus, estanterías juntas con ruedas sobre raíles.

El sistema  compactus, movido por electricidad ahorra un 50% de espacio
respecto a las estanterías tradicionales. Pero para archivos muy solicitados
tiene muchos problemas por el sistema eléctrico.

Los  sistemas  más  cómodos  son  los  de  instalación  densa,  que ahorra
espacios con un solo pasillo.
- Las  baldas  soportan  un  peso  de  100  kg.  No  deben  tener  rebordes  y

deben ser móviles.
Las estanterías deben tener accesorios: portaetiquetas de tamaño legible;

deben  tener  señalizaciones;  a  veces  se  ponen  en  los  depósitos  mesas
extensibles  que tienen las estanterías.

Los documentos se colocan en las estanterías en cajas de cartón no
ácido, de entre 2-4 cm. más altas que el tamaño del papel.

Las  cajas  deben  tener  algo  para  atar,  que  tenga  refuerzos  en  los
bordes y que tenga un lugar visible para colocar las signaturas.

Los documentos no se deben meter en paquetes, son menos seguros
y se tardan más en hacer.

Las cajas se apoyan verticalmente (sistema francés), horizontalmente
(sistema italiano), y en su lado más profundo (sistema holandés).

44



                              El tratamiento archivístico de los documentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La  ordenación  de  los  documentos  dentro  del  depósito  es  una  tarea
íntimamente relacionada con la organización de fondos y consiste en la ubicación
física  del  fondo  de  archivo  mediante  unidades  de  instalación,  ya  sean  cajas,
carpetas o libros.

La instalación de cajas, carpetas y libros puede hacerse según dos métodos:
1. Consiste en reconstruir  el  cuadro de  clasificación  en el  depósito,  dejando

reservados determinados  espacios  para  las  series,  ….  En  este  caso,  las
unidades  de instalación  llevan en el  lomo un  código  para  su  ubicación  y
posterior  localización,  consistente  en  reproducir  los  dígitos  del  cuadro  de
clasificación más un número de serie, lo cual da lugar a signaturas largas que
combinan  números,  letras  y  hasta  símbolos  que pueden  llevar  a  errores.
Además, supone reservar unos espacios vacíos en las estanterías sin saber
exactamente  cuanto  puede  crecer  una  serie,  sin  saber  si  ésta  va  a
desaparecer o planteando problemas como la creación de nuevas series y su
ubicación.

2. El sistema de numeración continua, que numera las unidades de instalación
con cifras arábigas desde el número uno en adelante. Según ingresan las
unidades de instalación se van numerando correlativamente y se colocan así
en las estanterías. Así se ahorra todo el espacio posible y la localización de
las unidades de instalación es rápida y sin error, puesto que es buscar nada
más un número.

Cuando un espacio queda libre en las estanterías por baja de la unidad
de  instalación  que  lo  ocupaba  (transferencia,  expurgo,  …)  su  lugar  y
signatura lo ocupan las cajas, carpetas o libros que lleguen con los nuevos
ingresos que se produzcan.

Los  planos  no  están  normalizados,  y  hay  varios  tipos  posibles  de
instalaciones para ellos:
- Colgándolos verticalmente,  con lo que debemos reforzar un lado,  y no

vale para planos de más de 1,20 m.-1,50 m. . Tampoco se puede utilizar
para planos antiguos.

- Instalación en grandes cajones horizontales, para planos de 1 m. -1,50
m.. Son los planeros verticales y horizontales.

- La instalación en rollos de cartón duro, sobre todo para planos de gran
tamaño.

Los sellos deben conservarse unidos al documento, pero hay que evitar que
el sello rasgue el documento y que su materia no dañe el papel. Se guardan en
planeros y los sellos en bolsas de algodón o de plástico no ácido (la lana seca la
cera).

Fotografías, películas, cassettes, cintas informáticas hay que guardarlo con
una temperatura fija, necesitan mejor climatización que el papel. Las fotografías hay
que guardarlas en cartón o papel neutro, pero aisladas.

Para  películas  y  microformas  hay  que  guardar  cada  película  en  cajas
especiales y aisladas. Los discos de vinilo en cartón neutro en armarios especiales.

Todo  este  material  es  altamente  inflamable  y  hay  que  utilizar  armarios
ignífugos.

Las cámaras fuertes son para elementos valiosos. Son cámaras en sótanos,
hormigón reforzado y  puertas acorazadas. 
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No se puede trabajar en los depósitos, sólo se transita por ellos.
En  todos  los  depósitos  debe  haber  sillas  y  mesas  que  no  estorben  la

circulación y permitan realizar algún trabajo que pueda surgir (pegar etiquetas).

2º. Los locales de trabajo.
Son los talleres y las oficinas.

1. La sala de recepción
Debe tener un muelle de 1 m. de altura que comunica directamente con una

sala donde se cuentan las cajas y se mandan a desinfectar-desinsectar en su
caso. Debe tener esta sala estanterías, mesas y sillas. Debe tener una media de
50 m2.

2. Sala de desinfección-desinsectación.
Debe tener aireación. Debe tener unos 20 m2 y debe estar al lado de la sala

de recepción.

3. Sala de expurgo (archivos intermedios).
Puede ser la misma que la sala de recepción. Pero las operaciones no deben

realizarse al mismo tiempo si no están separadas.

4. Sala de evacuación.
Un archivo debe destruir muchos documentos. Debe controlarse que método

se va a utilizar (una máquina que desgarre papel,  cartón,  … y que saque el
papel  desgarrado en paquetes;  nunca se debe incinerar el  papel  ni  se debe
destruir  químicamente por motivos ecológicos. Estas dos últimas opciones se
deben hacer por contrata, de forma periódica y la empresa debe comprometerse
a destruir los documentos)

5. Salas de selección y clasificación.
Deben ser  confortables,  con  aire,  luz y  aire  acondicionado  o  calefacción.

Para 10 kms de estantería es necesario como poco 50 m2,  para 20 kms de
estantería 150 m2. Debe tener mesas largas de madera o metal, en cualquier
caso que sea lavable; las mesas se selección deben ser altas, 1 m.-1,10 m., los
taburetes deben ser más altos, regulables y con ruedas. Debe haber estanterías
junto a las mesas y otras junto a las paredes para colocar aquí el trabajo del día

6. Oficinas
El  director,  adjuntos  administrativos,  personal  científico,  jefe  de  gestión,

deben tener despachos de entre 10 y 12 m2 por persona, pero los despachos no
deben ser inferiores a 2,60 m2.

Los  despachos  y  oficinas  deben  tener  acceso  al  público  y  deben  tener
relación directa con las salas anteriores.

Para personal hay que pensar en una sala de reserva de material, sala de
restauración y descanso, salas de ducha y sanitarios.

7. Talleres
Debe haber un taller fotográfico. Tiene que tener cuatro elementos importantes:
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- un sitio donde se toman las imágenes, con mecas y pivotes para sujetar
las cámaras. Esto es para fotografías, microfilms, ..

- un lugar para tratamiento de películas y papel: lugares con instalaciones
de luz adecuada; debe haber agua caliente y fría y un lugar especial para
almacenar  material químico inflamable

- una sala de ampliación y montaje
- deben  tener  unos  sistemas  de  seguridad  especiales,  puertas  amplias,

buena aireación y que no filtre la luz, y enchufes.
  Debe haber una sala de fotocopias. No se fotocopian, salvo con máquinas

especiales, ni documentos encuadernados, ni documentos frágiles, ni documentos
con sellos, ni monedas. Debe estar cerca del público, pero independientemente de
las salas públicas.

Debe  tener  talleres  de  restauración  y  encuadernación.  Encuadernación  y
restauración  de  papel  es  lo  más  importante.  Necesita  entre  25-50  m2  para
montarlos.  Necesitan  mucha  luz  y  lugares  especiales  para  productos  químicos,
agua corriente y enchufes.

8. Todos  deben  estar  situados  al  mismo  nivel,  sin  escaleras  ni
ascensores. Son:
- el vestíbulo
Para  20 kms.  de estantería  son necesarios  30-40 m2 de vestíbulo.  Debe
estar bien protegido de la intemperie, debe tener un lugar para vigilancia, y
salida directa a la calle.

Puede servir  como oficina de recibida,  también pueden montarse  aquí
exposiciones temporales del archivo, y puede servir de lugar para vender las
publicaciones.

- Locales para lectura
Lo  ideal  serían  varias  salas,  una  para  cada  tipo  distinto  de  soporte  de
documentos que se custodie el archivo. Una sala necesita una persona de
vigilancia.

Todas estas salas no tienen que atravesar nunca lugares que no sean
para el público.

Debe tener una comunicación directa con los depósitos. Debe haber
tantas  salas  de lectura  como soportes  de  documentos  diferentes  tiene el
archivo. Si hay una sola sala se redistribuye el espacio.  Deben estar muy
cerca del circuito por donde pasan los documentos cuando son servidos. Lo
normal es que los archivos tengan la sala de lectura cerca del montacargas
(éste  a  veces  está  junto  a  la  zona  de  vigilancia).  Tiene  que  haber  un
reglamento  de  seguridad  en  sala  que  recoja  las  actitudes  que  hay  que
respetar en la sala (no fumar, no hablar, no entrar con carpetas ni bolígrafos,
…). Deben estar a la vista del público, y un sitio reservado para abrigos y
bolsos (unas taquillas).

Junto a las salas  de lectura  debe haber  una sala  de reserva,  bien
aislada, con una estantería para colocar los documentos reservados.

Deben ser salas amplias, con una media de 1 m.-0,70 m. de mesa por
lector.  Mesas  de  madera,  que  sean  lavables  y  no  tengan  ni  ranuras  ni
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salientes.  Las  sillas  deben ser  cómodas,  con  un poco de  relleno,  lo  más
anatómicas posible, lavables y con las patas forradas por debajo.

El suelo debe estar cubierto por un material aislante que evite ruidos
(el corcho tratado).

Deben ser salas orientadas al norte, que la luz entre por la izquierda y
que cada lector tenga su punto de luz.

Debe haber pupitres inclinados y atriles.
Hay que plantearse donde estarán los ficheros, los libros, … Pueden

estar en la misma sala de lectura. Los ficheros deben estar a la altura del
brazo, sobre una mesa con reborde. Las fichas deben estar atravesadas por
una ventanilla horizontal.

Hay que tener celdas individuales para el manejo de soportes especiales.
-     Debe haber también una biblioteca auxiliar.

- Salas  de exposición y actividades culturales.  El  vestíbulo puede ser el
sitio perfecto para las exposiciones si no hay una sala especial. También
debe haber si es posible una sala que sirva para conferencias y como
auditorio, pues el archivo debe tener una política amplia de exposiciones,
conferencias, …. Los auditorios necesitan mayor vigilancia que una sala
de lectura. Un archivo lo debe tener, o al menos tenerlo cerca.

- Los sanitarios
- Cabinas telefónicas
- Una sala de reposo, que no debe ser el vestíbulo
- Casa del conserje, si es un archivo independiente, y aislada del fondo.
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