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La descripción archivística. Un largo e inacabado camino hacia la 
normalización. 

 
Elisa Avilés Betegón 

Facultativo de Archivos del Estado 

 

Introducción 

 
 La ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español en su artículo 59 entiende por 
archivos “las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden” 
conjuntos orgánicos de documentos reunidos por personas jurídicas, públicas y 
privadas, en el ejercicio de sus actividades para la investigación, la cultura, la 
información y la gestión administrativa. En este marco la descripción se erige como la 
principal tarea archivística, ya que la reunión y conservación están dirigidas a la 
descripción y la difusión depende de ella. 
 Dentro del tratamiento archivístico1

 

, siguiendo la definición del Diccionario de 
Terminología Archivística, la descripción es la fase destinada a la elaboración de los 
instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos 
documentales y colecciones de los archivos. Se trata de elaborar los puntos de acceso a 
la información contenida en los documentos, estos instrumentos son, en palabras de 
Romero Tallafigo, las llaves imprescindibles para abrir los tesoros archivísticos. Para 
Michel Duchein el trabajo de descripción sería el coronamiento de todo el trabajo 
archivístico, la piedra angular de todo el edificio. La descripción es el reflejo de los 
resultados de la fase de identificación del tratamiento archivístico, fase en la que se 
incluye la clasificación y la ordenación. Cuando se aborda un proyecto de descripción es 
cuando se plasma todo el trabajo intelectual previo de identificación y organización del 
fondo. De ahí que sea realmente en el momento de describir cuando se hacen evidentes 
los problemas de identificación y por tanto de aplicación de los principios básicos de la 
archivística: principio de procedencia, de respeto a la estructura y al orden interno. 
Siguiendo a Antonia Heredia Herrera la clasificación es simultánea temporalmente a la 
descripción, pero lógicamente anterior a ésta ya que la clasificación es la que determina 
las secciones y series y la ordenación la que establece las unidades documentales.  

 
La normalización y las tareas pendientes 
 

                                                 
1 Diccionario de Terminología Archivística. Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1993. Definición 
de tratamiento archivístico: “Conjunto de operaciones realizadas en cada una de las fases que componen 
el proceso de control intelectual y material de los fondos a lo largo del ciclo vital de los documentos 
(Identificación, valoración, descripción y difusión). 
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 En el ámbito de la descripción existe todavía una cierta ambigüedad e 
indeterminación por lo que respecta a la terminología utilizada. De ahí los grandes 
esfuerzos realizados desde hace años con el objetivo de poder contar con términos 
precisos y aceptados, tanto a nivel internacional en el seno del CIA, con los diccionarios 
DAT I y DAT II, como nacional con la elaboración del Diccionario de Terminología 
Archivística, publicado por la entonces Dirección General de Archivos Estatales 
creadora del grupo de trabajo responsable de dicho diccionario. 
 A los problemas derivados de la ausencia de una terminología específica 
consolidada se añade la existencia de diversas teorías con relación a la descripción y en 
particular a los instrumentos resultantes. A grandes rasgos se ha de mencionar la obra de 
Carmen Pescador del Hoyo El archivo. Instrumentos de trabajo, fruto de la experiencia 
de esta archivera pionera en una época histórica muy marcada por la guerra civil y los 
problemas propios de la posguerra. Proponía un orden invertido: partir de los catálogos 
para llegar a los inventarios y a las guías, aplicando un método deductivo de examen de 
todas las unidades documentales para llegar a una visión del fondo. En esta época 
todavía no se habían fijado los conceptos básicos de serie  y sección. En la década de los 
80 se publicó el Manual de instrumentos de descripción documental, de Antonia 
Heredia, en el que se establecían tres niveles de descripción adecuados a los niveles de 
investigación: la guía que se correspondería con el nivel de sección; el inventario que se 
correspondería con el de series documentales y el catálogo al que corresponderían las 
unidades documentales, a lo que se habrían de añadir los índices. Por último cabe 
reproducir brevemente la teorización de Pedro Arroyal2

 

, que es la seguida por el 
Diccionario de Terminología Archivística de la Subdirección General de Archivos 
Estatales, que se basa también en guías, inventarios, catálogos e índices, con la 
diferencia que el inventario lo considera la descripción de una unidad de instalación o 
una unidad documental que respeta el orden de procedencia. El catálogo sería la 
descripción de una unidad documental siguiendo principios subjetivos, sin respetar el 
principio de procedencia. Estas breves notas lejos de ser exhaustivas simplemente tienen 
como objeto servir de ejemplo de la situación de la que se partía a la hora de intentar 
normalizar la descripción archivística y los instrumentos resultantes.  

 En este contexto se inserta el impulso normalizador simbolizado por la norma  
internacional de descripción, ISAD (G), cuya publicación en nuestro país supuso “un 
pequeño terremoto interno” según publicara Luis Martínez3

                                                 
2 Véase Arroyal Espigares, P. J.: “Archivística hoy” en Archivos y Documentos: Encuentros 
Iberoamericanos: Actas. - Málaga: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente: 
Asesoría Quinto Centenario, 1992, pp. 29-33. 

 en 1999 en el Boletín de 
ANABAD. La controversia giraba en torno a la existencia de unos principios únicos 
para la descripción sin distinción de las fases del ciclo vital del documento. Los “nuevos 
jacobinos” abogaban por un sistema integrado de información, desde las oficinas a los 
archivos históricos, regido por normas universales. Frente a ellos los “legitimistas”  
sostenían las características específicas de cada archivo y conjunto documental que 
requerirían por tanto actuaciones metodológicas individualizadas. Han pasado más de 
diez años desde la presentación de su segunda edición en el XIV Congreso de Sevilla 
del año 2000, en este tiempo se ha elaborado la NEDA siguiendo los principios de la 
ISAD (G) y a partir de ella se ha desarrollado la plataforma descriptiva de PARES. En 
principio por tanto, al menos, todos los archivos estatales dependientes del Ministerio 

 
3 Véase Martínez García, L. “Los principios de la descripción archivística” en Boletín de ANABAD, v. 
XLIX, n. 1, pp. 55 y siguientes. 
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de Cultura, desde el ACA, Simancas o el AGI al AGA, han de describir de manera 
normalizada. Aún así la labor normalizadora está lejos de haber terminado, se han 
establecido una serie de principios básicos que se supone ya nadie cuestiona, pero 
quedan muchas cuestiones por decidir a nivel general. Nadie discute en sí los 
considerados dogmas inquebrantables de la archivística: el principio de procedencia y 
los dos que de él derivan: respeto a la estructura y al orden original de los documentos. 
Sin embargo a la hora de aplicarlos persisten las dudas en parte debidas a la 
problemática de la identificación de fondos.  
 
 
 
 
 

Descripción multinivel 
 
La norma internacional de descripción ISAD(G) obliga a la descripción multinivel, 

en la que el fondo es el primer y más amplio nivel de información, el único obligatorio 
además. La descripción multinivel deriva por tanto del principio de procedencia, que 
determina pasar de lo general a lo particular respetando la estructura jerárquica. La 
aplicación adecuada del principio básico de la archivística, el principio de procedencia, 
y sus consecuentes principios de respeto al origen y orden naturales, indica la necesidad 
ineludible en esta disciplina de jerarquizar y estructurar adecuadamente las 
agrupaciones documentales. Por tanto y en opinión de Esteban Navarro y Gay Molíns, 
el principio rector de la descripción es la descripción en varios niveles relacionados, 
puesto que es por medio de ella que la jerarquización de los fondos documentales, base 
del principio de procedencia, se expresa en la descripción4

 

. El Manual de Descripción 
Multinivel del proyecto MDM, propone la siguiente definición para la descripción 
multinivel: 

 “conjunto coherente de descripciones relacionadas entre sí como parte de una 
estructura descriptiva y que, basada en el principio de procedencia, organiza la 
información en niveles”5

 
.  

Bonal Zazo resume esta técnica en dos grados de aplicación, en primer lugar, se han 
de crear las descripciones de cada una de las partes que integran el fondo, mientras que 
en el segundo esas descripciones se interrelacionan jerárquicamente6

 

. Quizá lo más 
significativo de este principio sea que determine la profundidad con la que se realiza la 
descripción, profundidad relacionada de manera inversamente proporcional con su 
objeto.  

                                                 
4 Véase Esteban Navarro, M. A. y Gay Molíns, P., “La normalización de la descripción y la recuperación 
de información en los archivos: vino viejo en odres nuevos” en Boletín de ANABAD, XLVIII (1998) nº1, 
Madrid, pp. 9-26. 
5 Bonal Zazo, J.L., Generelo Lanaspa, J.J. y Travesí de Diego, C. (coords. del proyecto MDM), Manual 
de Descripción Multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción 
archivística, Junta de Castilla y León , Salamanca, 2000, p. 172. 
6 Bonal Zazo, J.L., La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas, 
Ediciones Trea, Gijón, 2001, pp. 174 y 175. 
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Según los autores del Manual de Descripción Multinivel7 habría que distinguir entre los 
niveles intelectuales o macrodescripción y los niveles físicos o microdescripción. La 
macrodescripción incluiría los niveles de fondo, divisiones de fondo (si seguimos la 
terminología de la NEDA8

 

) y la serie y sería el resultado de las operaciones de 
identificación y clasificación del fondo y sus partes. La microdescripción sería en 
consecuencia la organización de la documentación en sí y se correspondería con 
“unidades tangibles físicamente”, es decir desde la unidad de instalación (una de las 
acepciones de la fracción de serie establecida por la NEDA) hasta la unidad documental 
simple. De esta manera, se ha integrado en una única estructura los dos enfoques 
tradicionales de la descripción: la microdescripción y la macrodescripción.  

 
Macrodescripción.  
 
Tanto los autores del MDM9 como la NEDA subrayan que el fondo es el único nivel 

obligatorio en toda descripción multinivel. Tras el fondo, la serie es el nivel más 
importante de la descripción multinivel dado que permite la identificación de las 
funciones del productor. Aunque desde la perspectiva actual el hecho de que sea 
obligatorio el nivel “Fondo” puede parecer algo obvio, rompe con prácticas muy 
asentadas en los archivos. Por supuesto no significa que se hayan desterrado 
instrumentos de consulta como catálogos e índices, antaño privilegiados en las labores 
de descripción, pero sí que el inventario ocupe en la actualidad la mayor parte de la 
labor descriptiva. Los departamentos de descripción básicamente realizan inventarios, 
más someros o más analíticos, retomando la terminología empleada por Cruz Mundet10

 

, 
pero inventarios al fin y al cabo. Para elaborar un inventario, es decir abordar la 
microdescripción de la documentación, la macro ha de haberse realizado previamente al 
menos estableciendo el nivel de fondo del que puede depender directamente la 
descripción de una unidad documental simple. Quizás éste sea el momento para realizar 
un breve apunte sobre los instrumentos de descripción: guías, inventarios, catálogos e 
índices. Siguiendo el Diccionario de Terminología Archivística: 

- La guía “describe globalmente fondos documentales de uno o varios archivos, 
indicando las características fundamentales de los mismos: organismos que los 
originan, series que los forman, fechas extremas que comprenden y volumen 
de la documentación. Además recoge la información sobre el archivo, su 
historia y formación, horarios y servicios a los usuarios”. 

 
- El inventario “describe las unidades de instalación y/o las unidades 

documentales de una serie o series respetando su estructura”. 
 

 

                                                 
7 Bonal Zazo, J.L., Generelo Lanaspa, J.J. y Travesí de Diego, C. (coords. del proyecto MDM), Manual 
de Descripción Multinivel… p. 23. 
8 La comisión encargada de elaborar la NEDA optó por utilizar el término “división de fondo” en lugar de 
sección, subsección, etc. De esta manera se evitaban la problemática relativa al término “sección”. 
9 Bonal Zazo, J.L., Generelo Lanaspa, J.J. y Travesí de Diego, C. (coords. del proyecto MDM), Manual 
de Descripción Multinivel… p. 24. 
10 Cruz Mundet, J. R.: Manual de archivística. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003 
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- En un catálogo “se describe unidades documentales relacionadas por su autor 
en razón de afinidad temática, cronológica, paleográfica o formal o por otro 
criterio subjetivo establecido de antemano”. 

 
- El índice es un instrumento “formado por encabezamientos onomásticos, 

toponímicos, cronológicos y de conceptos contenidos tanto en los propios 
documentos como en los instrumentos [...]”. 

 
Las guías y los índices no suelen plantear problemas a la hora de distinguir el tipo 

de instrumento, mucho más difícil suele resultar entender las diferencias entre catálogos 
e inventarios. Si seguimos la normalización que intentó llevar a cabo el Diccionario de 
Terminología Archivística los inventarios siguen el principio de procedencia y los 
catálogos no, independientemente de lo que desciendan en los niveles de descripción. 
Un instrumento que describe una serie minuciosamente, a nivel de unidad documental 
simple incluso, sigue siendo un inventario.  

 
Sirvan como ejemplos dos instrumentos que describen los expedientes de las 

Magistraturas de Trabajo de Madrid, hoy en día custodiadas en el AGA. Cuando se 
procedió a su organización y descripción se optó por realizar un inventario por cada una 
de las 28 magistraturas existentes, la Magistratura de Trabajo Especial de Madrid y el 
Tribunal Central de Trabajo. Se hizo un inventario por cada fondo realizado a nivel de 
fracción de serie (es decir de unidad de instalación) a partir de la ordenación 
cronológica-numérica dada por el productor, a la espera de disponer en algún momento 
de mayores recursos y poder abordar la descripción a nivel de unidad documental 
compuesta.  
. 
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Fuente: Inventario de la Magistratura de Trabajo nº 03 de Madrid, (14)010.003. 
Archivo General de la Administración. 

 
 
Aún así se tuvo en cuenta lo complicado que resulta que los ciudadanos sepan cual 

de las magistraturas llevó su caso y no digamos  ya pretender que conozcan el número 
de expediente por el que podríamos localizar dentro del inventario de la magistratura 
correspondiente la unidad de instalación en la que se encuentra su expediente. Se 
decidió por tanto elaborar un catálogo en el que se recopilaran los demandantes de todas 
las magistraturas de trabajo de Madrid. Resulta evidente que este nuevo instrumento no 
puede ser considerado un inventario ya que no respeta el principio de procedencia, al 
mezclar los treinta fondos existentes. 
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Fuente: Catálogo de demandantes de las Magistraturas de Trabajo de Madrid y del 
Tribunal Central de Trabajo, (14)009.000. Archivo General de la Administración. 

 
 
Cerrado este pequeño paréntesis, retomamos la problemática derivada de las 

diferentes interpretaciones del principio de procedencia, respeto a la estructura y al 
orden original que señalara Luis Martínez. 
 

Para situarnos voy a enumerar brevemente diversos casos que ejemplifican las 
dificultades que nos podemos encontrar a la hora de identificar un fondo. Para ello he 
utilizado el artículo presentado por  Beatriz Contreras y Javier Díez Llamazares en el 
Congreso de Archivos Municipales de Zaragoza en 200511

 
: 

1. Fondos producidos por dos instituciones diferentes, a cuya cabeza está la misma 
persona. Un ejemplo puede ser el del embajador de España en El Cairo que 
ejerce de máximo responsable de la Embajada de España en Jartum (Sudán).  

2. Consideración de un organismo que no es autónomo desde un punto estructural 
como si lo fuera. A menudo simplemente la circunstancia de que estos 
organismos hayan estado ubicados en otro edificio independiente ha hecho que 
se les conciba como organismos independientes aunque no lo fueran 
estructuralmente. Cualquier archivo como institución, tipo el Archivo General 
de Simancas, aunque depende jerárquicamente del Ministerio de Cultura. 
Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas. Subdirección General de 
Archivos Estatales, podría parecer un organismo autónomo y por tanto productor 
de un fondo.  

 
3. Dos instituciones productoras con las mismas competencias que conviven en el 

tiempo pero que son reflejo de regímenes políticos diferentes. Un ejemplo muy 
claro de esta situación podría ser la justicia durante la Guerra Civil Española, 

                                                 
11 Contreras Gómez, Beatriz y Díez Llamazares, Javier: “La problemática de la identificación de los 
fondos: una experiencia para los archivos municipales”, comunicación presentada en el Congreso Los 
Archivos Municipales en la España Democrática, 20 a 22 de octubre de 2005. 
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dada la existencia simultánea de dos estructuras administrativas paralelas que 
desarrollaron las mismas funciones.   

 
4. Bajo un mismo organismo productor existen funciones muy dispares y dispersas, 

valga de ejemplo los corregimientos que se han de considerar un fondo único 
con tantas divisiones de fondo como funciones ejercía. 

 
5. Organismos que desaparecen y cuyas funciones e incluso fondos documentales 

se dispersan entre varias instituciones. Quizás el ejemplo más famoso sea el del 
Ministerio de Fomento. 

 
6. Creación de colecciones facticias por cuestiones de conservación e instalación 

física distinta al resto del fondo de origen. Son múltiples los ejemplos en los 
archivos históricos, desde las colecciones de pergaminos a las de mapas y 
planos. Al haberse reunido físicamente por soportes se ha perdido la referencia 
de su expediente o fondo de origen y es muy difícil en muchos casos reconstruir 
su procedencia. 

 
7. Documentación creada en el ejercicio de una función única que ha sido 

desempeñada sucesivamente por organismos productores diferentes. Éste último 
caso sea quizás el más habitual de ahí que le vayamos a dedicar algo más de 
tiempo. 

 
Sin llegar a la complejidad que reviste la identificación de fondos en archivos 

formados por incautaciones como podrían ser el Archivo de la Guerra Civil o el Archivo 
Militar de Ávila, el constante vaivén de los organigramas puede dificultar 
considerablemente el establecimiento del fondo. Las incautaciones suponen que 
documentación producida por un organismo en el ejercicio de sus funciones legalmente 
establecidas pase a formar parte del fondo del nuevo organismo represor que 
recoge/incauta, conserva, organiza y sirve la documentación para ejercer sus funciones 
también establecidas por ley. Es evidente que de cara al servicio al ciudadano, que 
debería ser siempre el objetivo final de la descripción y por tanto su razón de ser, esta 
circunstancia puede suponer dificultar el acceso a la documentación. En el cuadro de 
clasificación del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) la 
documentación incautada depende/cuelga de la Delegación Nacional de Servicios 
Documentales de la Presidencia de Gobierno, mientras de las entradas por los 
organismos a los que se les incautó la documentación sólo cuelgan en algunos casos tres 
documentos que han sido donados o adquiridos. El usuario por lógica va a consultar 
primero la documentación clasificada directamente por el organismo que le interesa, 
donde sólo va a encontrar el volumen reducido de documentación que se custodia en el 
archivo como resultado de compras o donaciones. El grueso de la documentación habrá 
de consultarlo en el fondo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales de la 
Presidencia de Gobierno, en la Sección Político-Social del lugar donde se hubiera 
incautado la documentación. Si se trata de un usuario presencial la labor del jefe de la 
sala de investigadores será justamente guiarle. El problema surge en portales como 
PARES que permiten un acceso no presencial.  

 
Pero volviendo al caso probablemente más habitual de funciones que son ejercidas 

cada vez por un sujeto productor diferente: ¿cómo proceder ante series que se prolongan 
a lo largo del tiempo, con una estructura homogénea y producto del ejercicio de una 
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misma función, pero que no pueden ser consideradas una serie única ya que fueron 
producidas por distintos organismos? Si nos atenemos a la teoría archivística por serie 
se entiende “conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una 
misma actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y / o de 
procedimiento”12

 

. Por tanto si cambia el sujeto productor cambia la serie. Son múltiples 
los ejemplos de funciones que perduran en el tiempo y dan lugar a documentación 
homogénea producida cada vez por un organismo administrativo. Valgan como 
ejemplos las funciones de censura literaria y restauración de monumentos.  

En el caso de la documentación de censura literaria, custodiada en el AGA13

 

, se 
podría considerar que existen hasta seis series documentales, si nos atenemos a criterios 
estrictamente orgánicos, ya que esta función fue ejercida por los siguientes organismos:  

Secretaría General del Jefe del Estado (1936-1938) 
Delegación de Prensa y Propaganda 

 
Ministerio del Interior / Ministerio de la Gobernación (1938-41) 

Servicio Nacional de Propaganda / Subsecretaría de Prensa y 
Propaganda 

 
Secretaría General del Movimiento (1941-1945) 

Vicesecretaría General de Educación Popular de FET y de las JONS 
Delegación Nacional de Propaganda 

 
Ministerio de Educación Nacional (1945-1951) 

Subsecretaría de Educación Popular 
Dirección General de Propaganda 

 
Ministerio de Información y Turismo (1951-1977) 

Dirección General de Información (1951-1967)/ 
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos (1967-1972)/ 
Dirección General de Cultura Popular (1972-1977) 

 
Ministerio de Cultura (1977-1983) 

Dirección General del Libro y Bibliotecas / Dirección General de 
Promoción del Libro y de la Cinematografía 

 
La función de restauración de monumentos por su parte fue ejercida por distintos 

organismos a lo largo del siglo XX, que produjeron la serie de “Expedientes de 
restauración de monumentos”14

 
: 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1900-1938) 

                                                 
12 Diccionario de Terminología Archivística. Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1993. Definición 
de serie. 
13 Inventario de los expedientes de censura literaria, (03)050.000. Archivo General de la Administración.  
14 Inventario de expedientes de restauración de monumentos, (03)115.000, Archivo General de la 
Administración. 
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Dirección General de Bellas Artes 
 

Ministerio de Educación Nacional (1938-1966) 
Dirección General de Bellas Artes 
 

Ministerio de Educación y Ciencia (1966-1977) 
Dirección General de Bellas Artes 
Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural (25-10-1974) 
 

Ministerio de Cultura (1977-1996) 
Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (01-09-
1977) 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (15-10-
1980) 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos (15-10-1982) 

 
 

En el AGA estos dos ejemplos han sido considerados una única serie. Según la 
NEDA15 se trataría de fondos distintos y por tanto de series distintas. Una solución para 
no entorpecer excesivamente el acceso puede ser basarse en las referencias cruzadas en 
el área de documentación asociada16 y por supuesto realizar una completa historia 
institucional17 y la descripción de la función18, que permitirían al investigador rastrear 
su serie de restauración de monumentos. Pero que pasa cuando nos ocurre lo mismo en 
una serie reducida en volumen y que abarca un arco cronológico limitado a tres años: 
¿hemos de fraccionarla también cada vez que hay un cambio orgánico? Un buen 
ejemplo puede ser la serie de fotografía republicana de la Guerra Civil Española 
conocida como “Archivo Rojo”19, actualmente custodiada en el AGA. Se trata 
aproximadamente de tres mil fotografías descritas y numeradas correlativamente, tal y 
como aparece en las fichas a las que fueron adheridas en la época y los instrumentos de 
descripción de origen que han pervivido hasta hoy. Las fotografías aparecen en su 
mayoría fechadas y en casi todos los casos esas fechas abarcan la guerra civil es decir 
escasamente 3 años. Ahora bien para esos tres años hemos identificado 4 productores: 
Junta Delegada de Defensa de Madrid, Ministerio de Propaganda, Ministerio de Estado 
y Consejería de Estado. ¿Qué criterio adoptar? ¿El último productor? ¿El productor más 
conocido? ¿El que ejerció durante más meses? ¿Parcelar la serie según las fechas, 
cuando las fotografías están fechadas? ¿Y cuando desconocemos su fecha de creación 
y/o acumulación? De cara a establecer el o los productores como autoridad, es decir 
punto de acceso privilegiado, no tendríamos ningún problema, ya que se pueden 
consignar varios20

                                                 
15 NEDA, Elemento “Nombre del o de los productor(es)”, pp. 14-16 

. Aún así a un fondo hemos de adscribir la serie y en un lugar 
determinado del cuadro de clasificación hemos de colocarla.  

16 ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística, traducción del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2000.  3.5. Área de Documentación Asociada, 3.5.1. Existencia y 
localización de originales.  
17 ISAD (G)… 3.2. Área de Contexto, 3.2.2. Historia institucional / Reseña biográfica.  
18 ISDF: Norma Internacional de Descripción de Funciones, traducción del Ministerio de Cultura, 
Madrid, 2007. 
19 Inventario de fotografías republicanas de la Guerra Civil Española, (03)017.000, Archivo General de 
la Administración. 
20 NEDA: Norma Española de Descripción Archivística, Ministerio de Cultura, Madrid: 2005. Elemento 
“Nombre del o de los productor(es)”, Aplicación p. 5: “En cada unidad de descripción se podrán 
consignar uno o varios productores”. 
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Esta casuística que acabamos de señalar implica muchas veces muy distintas 

interpretaciones del principio de procedencia: desde asimilar la procedencia con la 
transferencia, de ahí el esfuerzo realizado en distinguir en las relaciones de entrega los 
organismos remitentes de los productores, a seguir el criterio del “membrete”, es decir 
de la institución que ha escrito el documento. Pero quizás el principal problema como 
acabamos de ver con los ejemplos de censura literaria, restauración de monumento y 
fotografía republicana de la Guerra Civil Española, es la utilización del criterio orgánico 
frente al funcional. En todos los manuales se habla de la clasificación funcional y los 
cuadros de clasificación funcionales u orgánicos-funcionales y para todos es evidente 
que las funciones perduran a lo largo del tiempo, mientras las estructuras 
administrativas están sujetas a un permanente cambio debido tanto a razones políticas 
como de eficacia o por aparición de nuevas demandas sociales. Dos casos extremos 
pueden ser el del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Igualdad. Luis Martínez 
señala justamente como símbolo la desaparición del Ministerio de Fomento en los 
cuadros de clasificación, simplemente porque “sus funciones fueron repartidas entre 
distintos ministerios y con ellas los papeles correspondientes a su actuación”21

 

. 
Ministerios que desaparecen y ministerios que se crean en un determinado momento 
bajo los nuevos impulsos y sensibilidades sociales como el Ministerio de Igualdad o el 
de Medioambiente. La aplicación estricta del principio de procedencia (identificación 
del fondo) y de respeto a la estructura original (identificación de las divisiones de 
fondo) conlleva sin embargo en muchos casos que series que han pervivido a lo largo 
del tiempo se vean parceladas en el cuadro de clasificación. Lo cual evidentemente 
dificulta el acceso a la información que en teoría es uno de los objetivos de la 
descripción.  

Luis Martínez ya en 1999 hablaba del concepto de fondo funcional que habría que 
estudiar y de cómo avanzaba la clasificación funcional en archivos de oficina. No es 
casualidad que una de las nuevas aportaciones del comité de buenas prácticas y normas 
profesionales del ICA sea precisamente la Norma internacional para la descripción de 
funciones cuya primera edición data de 2007. A fecha de hoy en PARES Descripción, 
por poner un ejemplo, las funciones brillan por su ausencia, se trata de hecho de la parte 
C del proyecto NEDA 1, iniciado en 2007 y cuya ejecución está previsto tenga una 
duración aproximada de 5 años22

 
.  

A nivel de las normas internacionales del ICA, la ISDF dedica su apartado sexto a la 
“Vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y otros 
recursos”. Se prevé que una función pueda vincularse a tantos sujetos productores y 
unidades documentales, entre otros, como se quiera. Se trataría por tanto de vincular la 
descripción de funciones, como ya se hace con la descripción de autoridades siguiendo 
la ISAAR (CPF), a las descripciones de documentos. En el alcance y contenido de esta 
norma se señala explícitamente “Las descripciones de funciones están destinadas a 
complementar las descripciones de documentos elaboradas de acuerdo a la ISAD (G) y 

                                                 
21 Martínez García, L. “Los principios de la descripción archivística” en Boletín de ANABAD, v. XLIX, 
n. 1, p. 61. 
22 “Proyecto NEDA-1 (Normas Españolas de Descripción Archivística – Proyecto I: Normas de 
Estructura y Contenido de Datos para las Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes, Funciones 
y Archivos)”. Documento de la CNEDA (17/09/2007). P. 8. 
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los registros de autoridades creados de acuerdo a la ISAAR (CPF)”23

 

. Si bien la 
archivística de otros lares, destacando la australiana, sí está avanzando en esta dirección 
de privilegiar un enfoque funcional frente al orgánico, la Vieja Europa no parece que 
esté dispuesta a dar el salto todavía. Una cosa es realizar cuadros funcionales en un 
archivo de gestión y otra cosa es hacer un cuadro funcional en centros que custodian 
múltiples fondos. Supongo que el futuro irá hacia la elaboración de cuadros orgánico-
funcionales y en todo caso al uso de la función como herramienta privilegiada para la 
recuperación y análisis de documentos. 

Las dificultades de identificación de fondos que acabamos de señalar y la 
importancia de la descripción de las funciones evidentemente no son cuestiones que 
hayan pasado desapercibidas a los archiveros a lo largo de los años. Quizás la novedad 
en los últimos años resida en los intentos de normalización, ya que hasta hace bien poco 
cada archivo ha adoptado sus propias soluciones, condicionado por su propio origen e 
historia. Un caso muy significativo en este sentido es precisamente el AGA24

 

. Como 
archivo intermedio se ha visto abocado constantemente a tener que abordar grandes 
proyectos de reorganización de fondos, partiendo de una nueva identificación de fondos. 
Su origen ha supuesto incluso que se acentúe el problema. El incendio en 1939 del 
antecesor del Archivo General de la Administración (AGA), el Archivo General Central 
de la Administración y el hecho de que no se empezara a construir otro hasta 1969, 
conllevó que durante treinta años no se pudieran hacer transferencias desde los 
ministerios.  De ahí que cuando el AGA abrió sus puertas en 1972 la situación de los 
ministerios fuera insostenible y la llegada de fondos fuera masiva. En la evolución 
descriptiva del centro se ha llegado a hablar de una primera etapa, de 1972 a 1986, 
marcada por la recogida masiva de fondos y por la creación de 15 secciones, tantas 
como departamentos ministeriales existían entonces más una temática de África. 
Cronológicamente la inauguración del AGA coincidió con una serie de cambios 
institucionales trascendentales con la llegada de la democracia y por tanto la extinción 
de muchos organismos franquistas que fueron transferidos al archivo. Sin olvidar la 
llegada de fondos resultado del completo desmantelamiento de las últimas colonias 
africanas. No es muy difícil imaginar que en semejantes condiciones no se lograra 
instaurar un procedimiento normalizado de relaciones de entrega. A día de hoy existen 
depósitos enteros que perviven prácticamente en la misma situación que cuando 
llegaron, sin que se haya podido abordar su tratamiento.  

En 1986 se produjo una reforma de la estructura interna, pasando de estar 
organizado el archivo en 15 secciones a crearse dos departamentos: el Departamento de 
Referencias y el Departamento de Descripción y Conservación. Esta remodelación 
coincidió con el traslado de varios de los jefes de las antiguas secciones, encontrándose 

                                                 
23 ISDF: Norma Internacional de Descripción de Funciones, traducción del Ministerio de Cultura, 
Madrid, 2007, p. 7 
24 Véase sobre la evolución descriptiva del Archivo General de la Administración: Aguado González, F. 
J., Barroso González, C, Martínez Pérez, R. y Terés Navarro, C., “Descripción de grandes volúmenes de 
fondos documentales: El Archivo General de la Administración” en Irargi: revista de Archivística n. 4, 
pp. 359-376. Enseñat Calderón, L. R., García Manzanero, F. y Villanueva Toledo, M. J., “La descripción 
de grandes volúmenes documentales: metodología y resultados en el Archivo General de la 
Administración”, en XV Jornadas de Archivos Municipales [Móstoles, 27-28 mayo 2004], Madrid: 
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid; Móstoles: Ayuntamiento de Móstoles, pp. 
409-429. 
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el archivo con multitud de instrumentos de descripción muy poco normalizados y sobre 
todo dispersos por las secciones, que hasta entonces habían funcionado de manera 
autónoma como pequeños archivos. En este contexto la directora del centro, María 
Luisa Conde Villaverde, junto al jefe del departamento de Descripción y Conservación, 
Javier Aguado González, desarrollaron lo que se conoce en el AGA como Catálogos de 
Instrumentos de Descripción. Se trataba de controlar la información dispersa en los 
múltiples instrumentos de descripción existentes, para lo cual se empezó por hacer un 
registro de instrumentos en los que se señalara al menos el código y el tipo de 
instrumento, el nivel de descripción, la documentación descrita, su volumen y sus 
fechas extremas. A partir de este registro se empezó a elaborar el denominado Índice de 
Procedencias25

 

, instrumento de control que algún día se pretende sea un repertorio de 
series, basado tanto en las series como en las funciones. La idea fue ir revisando todos 
los instrumentos de descripción, muchos de ellos meras relaciones de contenido, otros 
relaciones de entrega o incluso inventarios, catálogos... De cada instrumento se tomaba 
la macrodescripción de la documentación descrita, es decir hasta el nivel de serie y se 
señalaba en qué páginas de qué instrumento de descripción se encontraba descrita la 
serie o la fracción de serie. Hay que tener en cuenta que en un archivo intermedio una 
misma serie puede estar repartida en distintos depósitos y descrita en distintos 
instrumentos al haber llegado en sucesivas transferencias. En un determinado momento 
se logró fusionar el Índice de Procedencias con el  Cuadro de Clasificación, instrumento 
en origen independiente, lo que nos ha permitido elaborar un cuadro de clasificación a 
nivel de serie que se pretende sea orgánico-funcional. El Índice de Procedencias se 
trataría por tanto de un “instrumento de control de la macrodescripción” y de un 
instrumento que “pretende y debe llegar a ser un repertorio de series” El objetivo de este 
instrumento de control es indicar qué se custodia, esto es, las series documentales 
presentes en un archivo; y sobre qué se puede encontrar información, es decir, las 
funciones que los diferentes fondos documentales, como organismos productores de los 
documentos custodiados, han ostentando y que han dado lugar a las diversas series 
existentes. En definitiva, a qué instrumento de descripción y ahora mismo el AGA 
cuenta con 3778, independientemente de su formato –papel o electrónico—, se ha de 
acudir para localizar las unidades descriptivas que se agrupan bajo una serie y/o 
función. De hecho entre los campos obligatorios aparecen los que hacen referencia a la 
localización de la propia documentación dentro de los instrumentos de descripción, a 
través del “código de referencia del instrumento de descripción” y de las “página 
inicial” y “página final” del instrumento de descripción.  

El desarrollo de una aplicación informática interna, puesta en marcha en el último 
año, ha permitido vincular los niveles de la macrodescripción del Índice de 
Procedencias con los niveles de la microdescripción de los instrumentos de descripción, 
algunos en base de datos de Access y otros en PDF al tratarse de instrumentos en papel 
escaneados.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Véase el artículo de Piris Peña, M. T., Díez Llamazares, J. y Contreras Gómez, B.: “La información de 
la información: perspectiva histórica y situación actual de los instrumentos de control descriptivos” en 
Tábula, nº 11, 2008, pp. 109-121. 
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 Microdescripción 
 
 Si la macrodescripción abarca los niveles superiores de la descripción, desde el 
fondo a la serie, la microdescripción trata de los niveles de fracción de serie, entendida 
como unidad de instalación26, a unidad documental simple. Los niveles físicos a los que 
aludíamos antes, siguiendo a los autores del MDM. En este ámbito me parece de interés 
aportar algunas consideraciones sobre la utilidad del nivel de descripción “Fracción e 
serie”27

 
 que quizás no goza del prestigio que debiera.  

 Ante todo no está de más recordar que la ISAD (G) surgió como una guía a la 
descripción en todas las fases del ciclo vital de los documentos, aunque privilegie la 
descripción de documentación de conservación permanente. Es decir que la 
documentación que todavía no se ha valorado aunque sea mínimamente ha de ser 
también descrita y controlada, pero sin dedicar excesivos esfuerzos: una descripción a 
nivel de fracción de serie puede ser una opción más que útil. Por otro lado la realidad de 
los archivos hoy en día sigue siendo complicada desde el punto de vista de la dotación 
de personal y del volumen documental custodiado en los depósitos, siendo frecuente la 
acumulación de fondos que ingresaron en épocas anteriores al establecimiento de 
procedimientos normalizados de transferencia, como ya hemos visto para el caso del 
AGA.  

 
Pero no siempre se trata de incapacidad material para describir a nivel de unidad 

documental, a la hora de planificar la política archivística de un centro se ha de tener en 
cuenta el servicio que se da y qué usuarios tiene la documentación. Dicho todo esto y 
sin olvidar que los archiveros nos debemos al servicio al ciudadano y a la 
administración, hay que tener en cuenta que no siempre necesitamos la misma 
profundidad en la descripción. Muchas veces por cuestiones de acceso y de fechas de la 
documentación el único servicio que damos es al productor, que por tanto no suele saber 
muy bien lo que solicita. Un ejemplo muy claro en este sentido es la documentación 
judicial, la administración de Justicia cuando solicita un préstamo lo hace por lo general 
por número de expediente con lo que una descripción a nivel de fracción de serie puede 
resultar suficiente. Pero veamos ejemplos concretos de descripciones a nivel de fracción 
de serie.   

                                                 
26 NEDA: Norma Española de Descripción Archivística, Ministerio de Cultura, Madrid: 2005, p. 20. 
27 Véase “Nivel 7: unidad de localización” en Bonal Zazo, J.L., Generelo Lanaspa, J.J. y Travesí de 
Diego, C. (coords. del proyecto MDM), Manual de Descripción Multinivel…  pp. 25-26. 
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Fuente: Inventario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 05 de Madrid, 
(07)026.005. Archivo General de la Administración. 

 
 
 Si el juzgado correspondiente nos pide el sumario 14 del año 1935 del Juzgado 
de Instrucción nº 5, con este inventario a nivel de fracción de serie rápidamente 
localizamos la unidad de instalación y se les sirve. Si esta documentación por el 
contrario tuviera un nivel de consulta elevado por parte de ciudadanos esta descripción 
probablemente no fuera suficiente ya que como indicábamos anteriormente con el 
ejemplo de las magistraturas de trabajo, no es habitual que un particular recuerde 
exactamente que juzgado instruyó su caso y menos el número de expediente.  
 La descripción a nivel de fracción de serie responde al criterio de ordenación 
utilizado por la unidad productora, por ejemplo: 
 

 Criterio alfabético: caja 73/16438, expedientes personales Abad-Álvarez.  
 

 Criterio numérico: caja 73/16438, expedientes criminales nº 233-245. 
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 Criterio geográfico: caja 73/16438, expedientes de restauración de 
monumentos de Álava. 

 
 Criterio temático: caja 73/16438, fotografías del Ministerio de 

Información y Turismo, “Temas Españoles”, Agricultura – Recolección 
de naranjas. 

 
 Llegados a este punto, me gustaría aprovechar para subrayar la importancia del 
conocido como “Principio de respeto al orden original”. De nuevo voy a hacer 
referencia a Luis Martínez28

 

 para resaltar la poca importancia que se ha dado a este 
corolario del principio de procedencia. Muchos fondos a lo largo de los años han sido 
ordenados por los archiveros siguiendo criterios que en su momento parecían los más 
adecuados para facilitar su localización y el servicio al público, sin respetar o intentar 
averiguar cual era el criterio usado por la oficina productora.  

Ahora bien si podemos realizar una descripción a nivel de fracción de serie no hay 
que olvidar que es gracias a la reorganización del fondo que hemos realizado a partir del 
Índice de Procedencias. La metodología que en el AGA se denomina “reinstalación”, 
supone una revisión de la macrodescripción previa y la localización de las fracciones de 
series dispersas físicamente en los depósitos pero también en los instrumentos de 
descripción, ya que han ido ingresando en diferentes transferencias.  A partir de esta 
reorganización intelectual, se realiza una reinstalación física. La reinstalación de una 
serie documental que se encuentra dispersa en distintas unidades de instalación e incluso 
depósitos, evita en determinados casos tener que descender en la descripción a nivel de 
unidad documental. A continuación podemos ver un instrumento de descripción previo 
al tratamiento del fondo y a su reinstalación.  

 

                                                 
28 Martínez García, L. “Los principios de la descripción archivística” en Boletín de ANABAD, v. XLIX, 
n. 1, nota 16 en p. 59 y p. 66. 
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Fuente: Relación de entrega del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 05 de Madrid, 
Archivo General de la Administración. 
 
 
Se trata de una relación de entrega en la que la macro está perfectamente 

identificada, pero en ese año como vemos sólo se enviaron algunos de los sumarios del 
año 1973 del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 5. Imaginemos que dos años 
después vuelven a transferir y nos llegan algunos de los que faltaban y un año después 
vienen en otra remesa los restantes. Nos encontramos con los sumarios del mismo 
juzgado y año repartidos en tres depósitos distintos, según donde se instalara en cada 
momento la transferencia, y su descripción en tres instrumentos de descripción distintos 
ya que con cada relación de entrega se hizo un instrumento nuevo. Si ahora nos 
planteamos describir el fondo de este juzgado a partir del Índice de Procedencias somos 
capaces de recuperar todos los tramos de sumarios en los depósitos y su descripción. 
Ahora sólo se trata de reinstalar físicamente los sumarios siguiendo el orden que se les 
dio en el juzgado, es decir por años y número de expediente. Una vez que en la caja 1 
tenemos los sumarios 1-50 del año 1973 ya nos podemos plantear una descripción a 
nivel de fracción de serie y no antes. 
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 Todo lo indicado anteriormente no implica que no se siga la recomendación de 
la NEDA de “eliminar estos niveles de descripción, según vayan describiéndose las 
unidades documentales que los integran”29

 

. Este nivel de descripción únicamente 
responde a la necesidad de economizar nuestros esfuerzos y de dar un servicio mínimo 
pero suficiente. Los archivos no son entes abstractos y están insertos en una sociedad 
cambiante que les exige nuevos servicios. Así se ha dado el caso de fondos de Justicia 
descritos primero a nivel de fracción de serie se han descrito posteriormente a nivel de 
unidad documental porque las necesidades de la sociedad han cambiado. Un buen 
ejemplo es el del Tribunal de Orden Público tras la publicación de la conocida como ley 
de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre). En esta ley se establecía en su 
artículo 4 el derecho a solicitar al Ministerio de Justicia una “declaración de reparación 
y reconocimiento personal”, para lo cual el interesado puede aportar toda la 
documentación de que disponga sobre los hechos o el procedimiento. En su artículo 7 se 
modificaba el ámbito de aplicación de las “indemnizaciones por tiempos de estancia en 
prisión durante la Dictadura” superiores a tres años. Ya como mínimo estos dos 
artículos parecía probable que hicieran aumentar las consultas de un fondo hasta 
entonces relativamente poco utilizado por los interesados o por los investigadores, en 
este caso por problemas de acceso. Un cambio de este calibre suponía evidentemente la 
necesidad de describir a nivel de unidad documental y de contar con puntos de acceso al 
menos onomásticos.  

 
 A modo de conclusión querría simplemente recordar el título de este escrito. A 
pesar de llevar muchos años transitando el camino de la normalización, en especial por 
lo que respecta la fase de descripción, todavía nos queda mucho a los archiveros por 
recorrer y quizás ahí resida la belleza de esta disciplina tan alejada de otras ciencias o 
disciplinas más exactas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 NEDA: Norma Española de Descripción Archivística, Ministerio de Cultura, Madrid: 2005, p. 20. 
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