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Recomendaciones para la elaboración de las búsquedas de fuentes documentales en archivos

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS

BÚSQUEDAS DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS

La  “búsqueda de archivos” o  “búsqueda de fuentes documentales en 
archivos” constituye una de las preguntas fundamentales del módulo de Historia de 
las Instituciones y de los Archivos Españoles. No se olvide que uno de los objetivos 
del curso es la profundización en el conocimiento de dichas fuentes históricas entre 
los  futuros  archiveros  para  acercarles  al  trabajo  de  los  investigadores.  Por  este 
motivo, es necesario dedicar bastante atención y tiempo para responder de forma 
suficiente y satisfactoria. Una respuesta de este tipo exige una extensión mínima 
de entre dos y tres páginas,  a  un  tamaño de letra del  12 y  con un  espacio 
interlineal de 1,5.

¿Cómo  plantear  las  búsquedas? Se  trata  de  averiguar  qué  archivos 
custodian  la  documentación  básica  para  conocer  la  historia  de  determinada 
institución.  Por tanto,  no se trata de ofrecer enormes repertorios bibliográficos ni 
listados de direcciones de internet (esos son recursos que hay que manejar, pero no 
la  finalidad  de  la  pregunta).  Lo  que  interesa  es  obtener  una  visión  general  y 
suficiente  del  conjunto de archivos –por  orden de importancia– necesarios 
para  la  investigación  de  una  materia,  citando  sus  secciones  específicas  y 
comentando  algo  sobre  fondos  que  guardan.  Para  ello  es  necesario  el  empleo 
combinado de los tres instrumentos conocidos:  bibliografía especializada,  guías 
de  archivos y  recursos  electrónicos.  En  concreto,  un  uso  suficiente  de 
monografías relativas a cada uno de los temas propuestos resulta imprescindible 
para saber las fuentes documentales que cimentan la investigación de los mismos. 
Sin el manejo de este elemento lo más probable es que el resultado de la búsqueda 
sea muy incompleto.

¿Cómo  presentar  las  respuestas?  Es  recomendable  comenzar  aportando  una 
breve definición del objeto de la búsqueda,  pues conociendo datos esenciales 
sobre la naturaleza y la historia de la institución de que se trate resulta mucho más 
fácil abordar una búsqueda de fuentes documentales. También es conveniente dar 
una visión general de la tipología documental más frecuente que aparece sobre 
la  materia  en  cuestión.  Después  podría  seguir  un  comentario  acerca  del 
planteamiento realizado para ejecutar la búsqueda concreta hecha por el alumno 
(citando  los  recursos  empleados  y  otros  que  también  podrían  utilizarse),  para 
terminar con una exposición ordenada y suficientemente detallada del conjunto 
de  archivos  (y  secciones  de  los  mismos)  a  los  que  habría  que  acudir  para 
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investigar el asunto. Al final de la respuesta es necesario detallar –si no se ha hecho 
antes– la  bibliografía y otros recursos manejados efectivamente; y hacerlo de la 
manera  correcta  (véase  cómo  la  Guía  del  Curso presenta  la  bibliografía 
recomendada). Ésta es sólo una forma posible de hacerlo. El alumno es libre de 
adoptar este modelo o de definir el suyo propio; en cualquier caso, debe demostrar 
en la respuesta que su búsqueda ha tenido unos resultados aceptables.
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