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El  siglo  XIX  español  estuvo  caracterizado  por  una  efervescencia  política, 
jurídica, social y económica1 que influirá en las estructuras administrativas y por tanto 
en el desarrollo de nuestros archivos contemporáneos. Comienza esta centuria con 
una Administración Central basada en la existencia de cinco departamentos, Estado, 
Guerra,  Marina,  Justicia  y  Hacienda,  que  inmediatamente  se  verá  alterada con  la 
creación de nueve ministerios por el Estatuto de Bayona (1809), y que serán: Justicia, 
Negocios  Eclesiásticos,  Negocios  Extranjeros,  Hacienda,  Guerra,  Marina,  Indias, 
Interior   y  Policía  General.   Este  es  un  momento  de  cambio  importante  en  la 
Administración del Estado porque aparecen a partir de este momento departamentos 
desconocidos como los de Interior y Policía General, y se produce la sustitución del 
viejo término de Secretario del Despacho por el de Ministro2. 

El sistema administrativo no terminó de cuajar debido a la situación de guerra 
que se vivía y a una nueva estructura creada por las cortes de Cádiz en 1812, que 
fijaba en siete los Departamentos ministeriales. Sin embargo al quedar sin efecto la 
Constitución se  vuelve  a  la  situación anterior.  De esta  manera,  y  salvo  pequeñas 
modificaciones como las que se producen durante el trienio liberal, el primer tercio del 
siglo  XIX  se  caracterizará  por  la  existencia  de  cinco  departamentos  con  sus 
consiguientes archivos. La existencia y cambio de estos archivos no será otra cosa 
que  la  consecuencia  del  reflejo  de  los  cambios  producidos  en  las  estructuras 
administrativas. 

En 18323 aparece en el panorama administrativo un nuevo departamento con el 
fin de fomentar las artes materiales e intelectuales. Departamento de  nueva creación 
que en sus primeros momentos cambia continuamente de denominación4, y del que se 
irán  desgajando  continuamente  competencias  administrativas  hasta  su  total 
desaparición en 1931. Estas escisiones provocarán que junto con las competencias se 
traspasen  los  antecedentes  necesarios  para  el  correcto  desempeño de  la  gestión 
administrativa, lo que producirá la escisión y creación de nuevos archivos centrales, 
con los perjuicios que esto tendrá, como veremos, para la conservación del patrimonio 
documental. 

Podemos hablar de tres periodos  producidos por tres cambios trascendentales 
en el aspecto político y administrativo durante los siglos XIX y XX en España, y   que 
tendrán claramente su influencia en los archivos: el  primero será el que se produce 
con las reformas que se llevan a cabo entre 1834 y 1863, como son la supresión 
definitiva de los Consejos, la consolidación de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
la aparición del Ministerio de Ultramar, y las continuas escisiones del Ministerio de 
Fomento,  antecedente  directo de todos los ministerios que hoy conforman nuestro 
Estado del Bienestar.  El  segundo se produce en 1939 con la reorganización de la 

1 ESCUDERO,  J.A.   Curso  de  Historia  del  Derecho  Español.  Fuentes  e  Instituciones  político-
administrativas. Madrid: 1989, p. 829.
2 Ibídem, p. 933.
3 Decreto de 5 de noviembre de 1832, aunque en el mismo se dice que este Ministerio que se crea fue ya 
acordado por Decreto autógrafo de Fernando VII el 5 de noviembre de 1830.
4 R.D. de 13 de mayo de 1834, Interior; por R.D. 4 de diciembre de 1835, Gobernación del Reino; por 
Decreto  de  28  de  enero  de  1847  se  desgajan  los  asuntos  de  Gobernación  y  se  crea  como nuevo 
Ministerio con el nombre de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas, denominándose Fomento 
nuevamente a partir del R.D. de 20 de diciembre de 1851.
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Administración  Central  del  Estado  tras  la  Guerra  Civil,  apareciendo  junto  a  los 
tradicionales departamento ministeriales  nuevas estructuras político-administrativas 
que  se  desarrollarán  durante  todo el  régimen de  Franco y  que  contarán con  sus 
propios  archivos,  que  tras  su  desaparición  pasarán  al  Archivo  General  de  la 
Administración.  Finalmente el tercer proceso de cambio, en el que todavía podemos 
decir  que estamos inmersos,  es  el  que comienza con la  nueva estructuración del 
Estado democrático en 1977, y la formulación de la nueva España de las  Autonomías 
en la Constitución de 1978, dando lugar a los traspasos de competencias del Estado a 
las Comunidades Autónomas, y a la configuración a partir de este momento de un 
nuevo Sistema Español de Archivos, formado no  ya sólo  por el sistema estatal, sino 
por la suma de éste y el de cada uno de las Autonomías de España. 

1. -  PRIMER  PERIODO. 1834 a 1939.

La existencia de un flujo documental siempre ha estado presente en la tradición 
archivística  española.  Las  Secretarías  de  Estado  y  del  Despacho  remitían  su 
documentación  al  Archivo  de  Simancas,   haciendo  estas  remesas  sólo  con  la 
documentación que ya no era de uso frecuente.  El siglo XIX español comienza con 
esta  situación,  que  se  ve  alterada  poco  a  poco  con  la  saturación  del  Archivo  de 
Simancas, lo que hace que los departamentos mantengan  la documentación  en sus 
propios locales.  De esta manera asistimos a la configuración de un nuevo servicio 
dentro  de   los  departamentos  ministeriales,  que  a  pesar  de  haber  existido  con 
anterioridad comienza a regularse su situación en este momento.  

Las primeras noticias que disponemos sobre la existencia un archivo central se 
refieren al del Ministerio de Estado5. Parece ser que su formación se remonta  al siglo 
XVI,  aunque se desconoce con exactitud su  fecha de creación.   Sin  embargo Mª 
Josefa Lozano y Luis Romera6  hablan ya de la existencia en 1807 de una plantilla  de 
un  archivero  y   cinco  oficiales  de  archivo  lo  que  hace  pensar  en  un  archivo 
perfectamente estructurado, con un fondo documental importante a pesar de haber 
padecido la devastación de las llamas en 17347.    La existencia  de una incipiente 
teoría del ciclo vital de los documentos parece dibujarse  ya, a partir de las sucesivas 
transferencias de documentación que se realizan desde este Departamento al Archivo 
de Simancas, produciéndose la última en 1826. Sin embargo,  las noticias de la época 
nos  indican  que  poseía  documentación   desde  el   siglo  XV,  e  incluso  anterior, 
enviando a Simancas aquella que consideraron de menor utilidad. 

 La Secretaría de Guerra contaba también con su propio archivo,  creado por 
disposición de 17 de enero de 17528,  con la misión de recoger todos los papeles, 
planos de artillería, fortificaciones, etc., que andaban desparramados por las diferentes 
piezas  de  la  Secretaría.  Por  su  parte  las  armas  también  habían  organizado  su 
documentación, existiendo desde 1789 un Depósito Hidrográfico de la Armada9, donde 
5 Repertorio  Cronológico  de  Legislación,  MARTINEZ ALCUBILLA.  Voz   ARCHIVOS.  Archivos  de  los 
Ministerios.
6 LOZANO RINCÓN,  Mª.  J.  y   ROMERA IRUELA,  L.E.  Guía  del  Archivo  del  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores. Ministerio de Asuntos Exteriores,  Secretaría General Técnica, Madrid, 1981. 
7  Repertorio Cronológico de Legislación MARTÍNEZ ALCUBILLA. Voz Archivo del Ministerio de Estado. 
P. 965
8 Repertorio Cronológico de Legislación MARTÍNEZ ALCUBILLA. Voz Archivo del Ministerio de la Guerra. 
P. 966
9 GUÍA de los Archivos Militares españoles. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 
1995. P. 103
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se custodiaban antiguas cartas náuticas  y otros papeles de la Armada, y  desde 1810 
el Depósito de la Guerra, que tenía la misión de recoger la documentación histórica, 
geográfica y topográfica precisa para conducir la guerra de la independencia10.  

El  siglo XIX comienza con la  existencia de otras tres Secretarías de cuyos 
archivos tenemos menos información, aunque conocemos su existencia;  no en vano 
sabemos que se producían transferencias periódicas de documentación desde Gracia 
y  Justicia  al  Archivo  de  Simancas,  efectuándose el  último envío  del  que tenemos 
noticia en 1826, transcurriendo de manera similar todo lo relativo a los archivos de 
Hacienda y Marina. 

La situación política e institucional que se vive durante el primer tercio del siglo 
XIX no favorece para nada la configuración de estos servicios. Por eso la situación 
cambiará fundamentalmente a partir de 1834, momento de cierta estabilidad política 
en el que se sientan las bases del Estado liberal, y que favorece tremendamente a los 
archivos.   Poco  antes  se  había  asistido  en  España  a  la  creación  de  un  nuevo 
Ministerio11 que logrará poner al Estado a la altura de otros países europeos en cuanto 
a su organización administrativa. Este nacimiento será de suma importancia para los 
archivos del Estado, ya que con el tiempo se creará en su seno una oficina encargada 
de los negocios de los archivos y bibliotecas del reino que favorecerá enormemente su 
desarrollo y coordinación.  Además este Departamento  al  establecer  su Planta y 
forma por  Real Decreto de 9 de noviembre de 1832,  hace referencia en su plantilla de 
personal  a  la  figura  de  un  oficial-archivero,  figura  que  se  consolidará  en  la 
remodelación posterior del  ministerio en 183512.  Las sucesivas transformaciones y 
escisiones  que  irá  teniendo  este  Ministerio  favorecerán  la  conformación  de  los 
archivos centrales; de esta manera cuando las competencias de Comercio, Instrucción 
Pública  y  Obras  Públicas  se  independizan  de  Gobernación  en   enero  184713, 
inmediatamente se verá la necesidad de contar con un Archivo General para el nuevo 
Departamento que se creará por R. D.  de 12 de septiembre del mismo año14,   con la 
misión de integrar en él los papeles depositados en el archivo de la Gobernación del 
Reino, referente a asuntos de comercio, educación y obras públicas, así como todos 
los antecedentes y documentos procedentes de la extinguida Dirección General  de 
Caminos, las diferentes ramas de Instrucción Pública y el Archivo de la Inquisición. 

Asistimos a un momento de preocupación por los archivos. No olvidemos que 
en 1836 se produce la Desamortización de los bienes de las Ordenes Religiosas que 
producirá el paso a manos del Estado de una gran cantidad de archivos, que junto a 
los grandes archivos del Reino (Simancas, de Indias y de la Corona de Aragón), los 
regionales,  los archivos de los tribunales, los archivos provinciales de Hacienda, y a la 
aparición  de  los  archivos  centrales,  se  irá  creando  en  España  el  concepto  de 
Patrimonio Documental, que adquiere razón de ser a partir de la R.O. de 20 de Abril de 
1844,  por  la  que  la  Reina  Regente   Mª  Cristina  regula  el  acceso a  los  archivos, 
estableciendo por primera vez los derechos de las personas a la Investigación, y del 
Estado y de los particulares a la protección de sus intereses. 

10 Ibídem.  P.24
11 El 5 de octubre de 1832 se crea el Ministerio de Fomento, que luego se llamo Interior, y después de la 
Gobernación del Reino.
12 SERRA NAVARRO, Pilar. Ministerio del Interior. Guía del Archivo Central. Ministerio de Cultura, Madrid, 
1981, p. 45 y ss.
13 R.D. 28 de enero de 1847
14 AGA, caja 31/6962, exp. 8. Expediente relativo a la creación del Archivo del Ministerio de Fomento. 
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En 1850  (R.O. de 25 de junio) se crea el Archivo General de Hacienda, como 
único  Archivo  del  Ministerio  “en  el  que  se  depositarán  todos  los  expedientes  y 
documentos de la Subsecretaría y Direcciones que formen parte integrante del mismo 
Ministerio, quedando por consiguiente refundidos en él los denominados en el día de 
las Direcciones de Rentas y de la del Tesoro y Contaduría General del Reino”.15

De gran trascendencia para los archivos será la aprobación en 1857 de la Ley 
de Instrucción Pública, promovida por el Ministro de Fomento Claudio Moyano,  en la 
que a parte de establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria, y de regular la 
enseñanza universitaria,  se dedican algunos artículos a la Escuela de Diplomática, 
creada poco antes con el fin de formar archiveros y bibliotecarios profesionales, así 
como  a  los  Archivos,  Bibliotecas  y  Museos,  estableciendo  por  lo  que  a  nosotros 
interesa la obligatoriedad de la existencia de un cuerpo facultativo de funcionarios, 
encargados de la custodia y arreglo de los archivos y bibliotecas del reino. Este cuerpo 
se creará por  el R. D.   de 17 de Julio de 1858, en el que además de crear en su 
artículo  12  el  Cuerpo  Facultativo  de  Archiveros  y  Bibliotecarios,   crea  un  Archivo 
General Central, al que se remitirán “todos los papeles de carácter administrativo de 
las Secretarías del Despacho, cuando el transcurso del tiempo los haga inútiles para la 
instrucción  de  los  negocios”16.  La  creación  de  este  Archivo  dotará  al  sistema 
nuevamente  de  un  centro  al  que  transferir  la  documentación  carente  de  valor 
administrativo, una vez que la saturación de Simancas en 185217 había interrumpido el 
flujo documental que como se ha visto se venía realizando desde la época de Felipe II. 

Queda por tanto estructurado el sistema archivístico español, con la existencia 
de  archivos  centrales  en  los  Ministerios,  y  un  Archivo  General  Central  al  que  se 
remitirá la documentación  con más de treinta años de antigüedad18 carente de valor 
administrativo.  Este flujo documental debe verse regulado nuevamente en 1877, ya 
que el volumen de peticiones que recibía este archivo entorpecía “la rápida marcha 
que debe darse a los negocios en la gestión ordinaria de la Administración pública...”, 
por lo que se resuelve  no admitir en el archivo documentación que no tenga al menos 
“20 años de antigüedad”.19   

El ejército se había adelantado al conjunto de la Administración Civil, ya que 
además de crear sus propios archivos con anterioridad,  dota de un reglamento de 
funcionamiento en 1847  a su Depósito de la Guerra. Sin embargo, a diferencia de la 
administración civil, no incrementaba sus fondos a partir de transferencias periódicas, 
sino que lo hacía a través de la agrupación de documentos históricos20. 

El último tercio del siglo XIX se caracterizará  por el asentamiento del sistema. 
Surgen nuevos archivos centrales, como el de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
cuya creación propiamente dicha se produce en 1871,  dotándosele además de un 
local21 para depósito, a pesar de que Carmen Salas establece su nacimiento justo en 
el momento en el que se crea el Consejo de Ministros (1823).
15 ALCUBILLA, op. cit.  Voz ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, p. 921.
16 R.D. 17 de  Julio de 1858, art. 4º. 
17 ALVAREZ PINEDO, F.J. y RODRIGUEZ DE DIEGO, J.L. Los Archivos Españoles. Simancas. Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1993, p. 33.
18 R.D. 12 de Junio de 1867 de Clasificación de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos. Art. 7º: 
“no se remitirán  a los archivos generales más papeles que aquellos que el transcurso del tiempo haya 
hecho innecesarios para la instrucción y despacho de los negocios corrientes, considerándose, por regla 
general, en este caso, los referentes a los últimos treinta años, contados desde el día en que se efectúe la 
remesa”.
19 Real Orden de 13 de noviembre de 1877. AGA, caja 31/6706, expediente 63.
20 Guía de los Archivos militares.. op. cit. p. 25
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 En 1873 se  crea el  Archivo General  del  Ministerio  de Gracia y Justicia22, 
componiéndose del archivo de la Secretaría, de los Archivos del Consejo, Cámara y 
Sello de Castilla, de los de Espolios y Vacantes,  Cruzada y Asamblea de San Juan. 

En  1900  se suprime el Ministerio de Fomento23,  y se crean en su lugar el 
Ministerio  de  Instrucción  Pública  y  Bellas  Artes,  y  el  de  Agricultura,  Industria, 
Comercio  y  Obras  Públicas  que  se  denominará  a  partir  de  1905   Fomento.  Los 
archivos permanecerán unidos hasta 1931, momento en que deberán segregarse los 
fondos por el urgente traslado de Instrucción Pública a su nueva sede. Esto hará que 
se dividan los fondos del archivo del Ministerio de Fomento, que debido a su volumen 
e  importancia   fue  clasificado  en  1894  como  archivo  general,   causando  esta 
separación  graves daños en la conservación de su documentación, ya que ante la 
imposibilidad de trasladar todos los fondos de Instrucción Pública a su nueva sede, los 
legajos que quedaron en el  edificio  de Fomento fueron depositados en la  sala de 
motocicletas,  con lo que en 1934 se declaran prácticamente inservibles ante el estado 
de conservación que presentaban.24

Este  mismo  problema  se  percibirá  tras  la  disolución  del  Ministerio  de 
Ultramar25,  disponiéndose  que  la  Dirección  General  de  los  asuntos  de  Ultramar 
pondría a disposición de los respectivos departamentos ministeriales los asuntos o 
expedientes en tramitación,  y por lo que respecta a su archivo pasaría a formar una 
sección de la citada  Dirección General,  hasta que se suprimió definitivamente por 
R.O. de 10 de mayo de 1900, pasando sus fondos al Archivo de Indias,  salvo aquellos 
documentos que se remitieron como antecedentes a los respectivos departamento 
ministerial.  En  1911  todavía  no  se  ha  resuelto  definitivamente  el  problema  de  la 
dispersión de sus documentos, con lo que se determina se depositen en el Archivo 
Histórico Nacional para su tratamiento antes de su traslado a Sevilla. 

Podemos asegurar que ya en el siglo XIX existía una  preocupación por los 
archivos administrativos; en un primer momento los profesionales que se ocupan de 
estos  archivos  no  pertenecen  al  Cuerpo  Facultativo  de  Archiveros,  formados 
principalmente  en  Historia,  Diplomática,  Paleografía,  etc.,  más  que  en  disciplinas 
relacionadas con la práctica administrativa. Esta situación  se resolverá de manera 
general a partir de 189426, cuando se dispone27 que los Archivos, Bibliotecas y Museos 
que dependan de la Presidencia del Consejo de Ministros, o de los Ministerios de 
Fomento, de Hacienda, de Gobernación, de Gracia y Justicia, y de Ultramar [...] sean 
servidos  por  individuos  del  Cuerpo  Facultativo  de  Archiveros  y  Bibliotecarios, 
incorporando al mismo los funcionarios que  venían prestando servicio en los mismos. 

21 SALAS LARRAZABAL, Carmen. El  Archivo y  Biblioteca de la Presidencia.  1812-1992. El  Arte de 
Gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno. TECNOS, Madrid, 1992. 
Pgs. 250-271.
22 Decreto de 12 de noviembre de 1873, estableciendo en la Secretaría del  Ministerio de Gracia y Justicia 
un negociado especial de Archivo y Biblioteca. 
23 R.D. de 18 de Abril de 1900
24 Memoria enviada por el Jefe del Archivo de Instrucción Pública a la Inspección General de Archivos. 
1934. AGA,  caja 31/5143.
25 Este Ministerio se crea  por R.D. de 23 de Junio de 1863, y se suprime por R.D. de 25 de abril de 1899, 
encargándose  la liquidación de sus asuntos a otros Departamentos Ministeriales.
26 Existen algunas excepciones como son el  Archivo del  Ministerio de Fomento,  que era servido por 
funcionarios del cuerpo con anterioridad a esta fecha, o la del archivo general del Ministerio de Estado, 
que no será servido hasta marzo de 1900 por estos funcionarios.
27 Ley 30 de Junio de 1894, disponiendo que los Archivos, Bibliotecas y Museos de los Ministerios que se 
expresan .... sean servidos por individuos del Cuerpo.
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A partir de este momento se irán sucediendo nuevas incorporaciones al Cuerpo tanto 
de archivos ya existentes28, como de nueva creación29.

Esta es la situación que nos encontramos al comienzo del siglo XX, y sobre la 
que vendrá a aplicarse el Reglamento para el régimen y gobierno de los Archivos del 
Estado30, aprobado en 1901, y que realiza la primera clasificación de los archivos del 
reino,  dividiéndolos en generales, regionales y especiales. Los archivos centrales   se 
hallarán  comprendidos  dentro  de  ésta  última  clase,  junto  con  los  universitarios  y 
provinciales de hacienda. Es la primera vez que de manera general se trata el tema de 
los archivos de los ministerios, aunque su especificidad se basará únicamente en que 
dependerán  del Ministerio al que se hallen incorporados, y que  su horario será el que 
sus respectivos Ministros señalen, dependiendo en todo momento de éstos, salvo en 
lo que respecta a las cuestiones técnicas, para las que podrán mantener contacto con 
el  Ministerio  de  Instrucción  Pública.  En  este  Reglamento  se  hace  referencia  a 
cuestiones tan importantes en el control de la documentación administrativa como la 
entrada de fondos, los préstamos administrativos, las transferencias de los archivos 
centrales al Archivo General Central, y el envío a éste no sólo de las hojas de remisión 
que debían acompañar la documentación, sino todos los instrumentos de descripción 
existentes y que permitieran el acceso al fondo.  

Estas normas no suponen del todo una novedad, ya que en parte habían sido 
establecidas en reglamentos anteriores. Es interesante destacar que por la Ley de 19 
de  octubre  de  1889  se  ordenó  que  cada  Ministerio  publicase  su  reglamento  de 
procedimiento administrativo, encontrándonos  en cada uno de estos reglamentos con 
la existencia de normas de funcionamiento de los archivos centrales.  Como había 
venido sucediendo en materia de archivos, la administración militar  iba por delante  de 
la  civil  en  cuanto a su   regulación.  De esta  manera nos encontramos que en las 
Instrucciones para el Despacho del Ministerio de la Guerra31 aprobadas por R.O. de 20 
de marzo de 1888,   se normalizan los aspectos de remisión de documentos por parte 
de  las  oficinas  al  archivo  general,  los  instrumentos  que  deben  acompañar  a  la 
documentación y el servicio que el archivo debe prestar.  Estos mismos asuntos serán 
los  que  se  regulen  en  cada  una  de  normas  de  procedimiento  que  se  vienen 
aprobando32, demostrando éste y los aspectos tratados anteriormente la existencia de 
un flujo documental controlado desde las oficinas a los archivos centrales, y desde 
éstos al Archivo General Central de Alcalá de Henares. Esta práctica es tan habitual 
que por  R.D.  de 5  de diciembre de 1908  es  necesario   ampliar  la  capacidad del 
Archivo  General  Central,   estableciéndose  la  construcción  de  nuevos  pabellones 
capaces  de  recibir   documentación,  estimándose  una  capacidad  de  un  millón  de 
legajos. Desconocemos el volumen total de fondos que llega a tener, aunque como 
dato aproximado tenemos el que nos facilita Torres Revelló33 en 1926,  que habla de 

28 El archivo de la Deuda se incorpora el 31 de julio de 1895; el del Consejo de Estado el 15 de abril de 
1903. AGA, caja 31/6707.
29 La  aparición  de  nuevas  competencias  en  la  Administración   hace  que  se  vayan creando  nuevos 
archivos. De esta manera, en 1927 se incorpora al cuerpo facultativo de archiveros un nuevo organismo 
del  Estado, el  Archivo del  Consejo Superior  de Aeronáutica y Dirección General  de la Navegación y 
Transportes Aéreos.   Archivo-Biblioteca.  Memoria  correspondiente al  año 1928.  Consejo Superior  de 
Aeronáutica, y Dirección General de Navegación y Transportes Aéreos. Madrid, 1929.
30 R.D. de 22 de noviembre de 1901, por el que se aprueba el Reglamento para le régimen y gobierno de 
los Archivos del Estado.
31Por  R.O.  de  20  de  febrero  de  1899  se  aprueba el  Reglamento  para  el  Régimen  y  Despacho  del 
Ministerio de la Guerra, dedicando sus artículos 145 al 151 al Archivo.
32 Por ejemplo: R.D. 4 de enero de 1915 por el que se pone en vigor el Reglamento de 29 de Septiembre 
de 1914 de funcionamiento y régimen interior de la Presidencia del Consejo de Ministros, art. 35 y ss.; 
R.D. 9 de Julio de 1917, aprobando el Reglamento sobre organización y procedimiento administrativo del 
Ministerio de Gracia y Justicia. Art. 67 a 71.
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139.974  legajos,  que  bien  podrían  alcanzar  los  cuarenta  mil  metros  lineales  de 
estantería. 

El primer tercio del siglo XX finaliza con la existencia de los  archivos centrales 
ya mencionados, a los que se irán uniendo los archivos de los nuevos departamentos 
como Trabajo34, Industria y Comercio, y de Agricultura, que tendrán una formación tan 
complicada como la unión y desunión de sus Ministerios  entre 1920 y 1932.

2.- SEGUNDO PERIODO. 1939-1977.

Tras la contienda que sufre España entre 1936 y 1939,  y la instauración de un 
nuevo  sistema  de  gobierno,  se  produce  una  estructuración  de  la  Administración 
Central del Estado35, que se organiza alrededor de los siguientes Ministerios: Asuntos 
Exteriores,  Gobernación,  Ejército,  Marina,  Aire,  Justicia,  Hacienda,  Industria  y 
Comercio, Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Trabajo.  Cada uno de 
ellos contará con un archivo central, existente ya en la etapa anterior. 

La guerra civil  afecta  gravemente a algunos centros al ser utilizados como 
lugares de  refugio  y defensa36, con las consecuencias negativas que esto produce en 
la documentación; a este problema  habrá que unir uno de los mayores desastres que 
ha sufrido a lo largo de su historia el  patrimonio documental  español,  que será la 
destrucción por las llamas del Archivo General Central de Alcalá de Henares en 1939, 
poco después de finalizada la Guerra Civil.  La desaparición de este archivo marcará 
la historia de los archivos centrales durante este periodo, interrumpiendo durante más 
de treinta años el flujo documental.

Este periodo se caracterizará además por la existencia de otra superestructura, 
ésta  de  marcado  carácter  político,  el  Movimiento  Nacional,  creado  en  193737,   y 
reestructurado en 1939,  del  que dependerá la Secretaría General del Movimiento, 
que desarrollará  por una parte competencias paralelas a la Administración Central del 
Estado38,  y  por  otra  llevará  asuntos  exclusivos  como  será  todo  el  control  de  las 
manifestaciones  artísticas  e  intelectuales,  que  dará  lugar  a  uno  de  los  mayores 
archivos  centrales  del  periodo,  el  de  la  Vicesecretaría  de  Educación  Popular, 
antecedente del futuro Ministerio de Información y Turismo.   

Durante este periodo será decisiva la labor de la Dirección General de Archivos 
y  Bibliotecas,  y  en  especial  la  de  la  Inspección  General  de  Archivos,  organismo 
encargado de la vigilancia y coordinación  de los archivos nacionales, y a partir de 
cuya  producción  documental,  hoy  conservada  en  el  Archivo  General  de  la 
Administración, podemos documentar la evolución de todos estos centros. 

33 TORRES  REVELLÓ,  José.  Archivo  General  Central  en  Alcalá  de  Henares.   Reseña  Histórica  y 
clasificación de sus fondos. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires (Argentina), 1926.
34 Aunque se crea en 1920 no organizará su archivo hasta 1930
35 Ley de 8 de Agosto de 1939 de Estructuración del Gobierno, que reorganiza la Administración Central 
del Estado, establecida por la Ley de 30 de enero de 1938. 
36 Antonio Matilla Tascón en su Guía del Archivo del Ministerio de Hacienda menciona que el archivo “fue 
destinado a locales de residencia y refugio de la Junta de Defensa de Madrid, desalojándose previamente 
los fondos, que en su mayor parte fueron vendidos como papel viejo e inutilizados”. Op. cit., p. III. 
37 Decreto de 19 de abril de 1937, por el que se produce la unificación de tres organismos, la Falange 
Española. La Comunión Tradicionalista y las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, creándose la F.E.T. 
y de las J.O.N.S.  constituyéndose, tal y como lo expresan sus estatutos  “en el  Movimiento Militante 
inspirador, base del  Estado español y guardia permanente de los valores eternos de la Patria”. 
38 Véase  cuadro  de  distribución   de  fondos  en,  Archivo  General  de  la  Administración,  Ministerio  de 
Educación y Cultura, Secretaría de Estado de Cultura, Madrid, 2000, p. 10-11. 
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Una de las primeras actuaciones que lleva a cabo esta Inspección de Archivos, 
es consultar a todos los archivos centrales el estado de los mismos después de la 
contienda, y continuar con la labor de inspección, exigiendo a todos los centros los 
partes  trimestrales  de  trabajo,  y  las  memorias  anuales39.  Esta  documentación  nos 
ofrece numerosa   información sobre  la labor realizada en los archivos centrales y los 
intentos de racionalización de la gestión de los documentos que se llevan en muchos 
centros.  

Los archivos se encuentran en este momento ante una situación desesperada, 
de la que no hubieran salido sin el tesón que caracterizó a los archiveros del momento, 
que  se  encuentran  con  unos  centros  con  problemas  de  espacio,  con  graves 
dificultades para absorber la documentación que genera su institución, sin un archivo 
al  que  poder  efectuar  sus  transferencias  de  documentación,  sin  una  legislación 
específica  sobre  archivos,  ni  una  política  racional  de  eliminaciones,   con  graves 
carestías económicas debidas a la reciente guerra y al aislamiento de España, que 
hace que los archivos no dispongan de presupuesto ni para limpieza de locales, ni 
para material inventariable, y que en la mayoría de los casos no dispongan ni de luz 
eléctrica  debido  a  los  cortes  en  el  suministro  que  se  producen  durante  los  años 
cuarenta y principios de los cincuenta40.  

La falta de espacio en los archivos es algo inherente a su propia existencia. Se 
instalan en un determinado local, pero sin previsión de crecimiento. Este problema 
acucia  a  los  archivos  centrales  ya  antes  de  la  Guerra.  En  1932  el  Ministerio  de 
Instrucción Pública se queja de la falta de espacio asignado a este servicio en el nuevo 
edificio, con lo que se ve obligado a interrumpir las transferencias de documentación 
desde las oficinas. Presidencia del Gobierno, Justicia y Gobernación padecen estos 
mismos problemas  también antes de la contienda. Los años cuarenta comienzan por 
tanto con una saturación de espacio de difícil  solución, ya que  la falta de locales 
dignos hace que los archivos se instalen en los sótanos de la mayor parte de los 
Ministerios, con los riesgos que esto supone para la conservación del patrimonio. Son 
numerosos  los  archivos  que  como  Instrucción  Pública,  Gobernación  y  Justicia  se 
quejan   de  la  carencia  de  “condiciones  técnicas  y  administrativas  de  seguridad  y 
decoro”41, ya que están instalados en sótanos con peligro de inundaciones por rotura 
de las cañerías del agua que cruzan los depósitos como Justicia, o en locales con 
acceso  libre  desde  la  calle  como  el  archivo  de  Instrucción  Pública,  o  como 
Gobernación  que  hubo de  destruir  numerosa  documentación  perdida  por  el  agua. 
Frente a estos centros nos encontramos establecimientos que tuvieron más suerte, 
como el archivo central de Obras Públicas que nada más terminada la guerra ve como 
sus locales se reparan, se reinstala la luz eléctrica, y se acometen tareas de limpieza y 
desinfección general;  o  de archivos  tremendamente  mimados como el  de Asuntos 
Exteriores, que “dispone de espacio y material abundante suministrado por el propio 
Ministerio”42 . 

Pero si hay un aspecto que caracteriza este periodo es la interrupción del flujo 
documental  desde las oficinas a los archivos centrales. Esto obliga a los centros con 

39 Nos encontramos con un lapsus en la documentación comprendido entre el segundo trimestre de 1936 
y el primero de 1939
40 Esta información es común a todas las memorias remitidas  anualmente por los archivos centrales a la 
Inspección General de Archivos, y que se conservan en el Archivo General de la Administración. 
41 Memoria anual enviada por  el Archivo Central de Justicia a la Inspección General de Archivos. AGA, 
caja 31/7067       .
42 Memoria anual enviada por el Archivo General de Asuntos Exteriores en 1942. AGA, Caja 31/7065
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mayores  problemas  a  pedir  autorización  para  realizar  eliminaciones  en  la 
documentación  que  conservan,  y  así  poder  seguir  cumpliendo  con  sus  funciones. 
Estas eliminaciones se autorizan en concreto para el Archivo de Instrucción  Pública43, 
y para el de Justicia44, que proceden a la destrucción de un volumen considerable de 
papel, en algunos casos con unos criterios que hoy podrían discutirse, pero que en el 
momento en el que se realizan se efectúa sobre documentación considerada inútil. A 
esta  incipiente política de eliminaciones se une la de amplicación de locales a finales 
de los años cuarenta45, y las transferencias de documentación realizadas al Archivo 
Histórico Nacional por los archivos de Educación Nacional, Obras Públicas, Justicia, 
Gobernación, Presidencia del Gobierno y Hacienda, constituyendo lo que se conoce 
como Sección de Fondos Contemporáneos46.  

Como  vemos,  el  tratamiento  de  la  documentación  administrativa  preocupa 
enormemente a los archiveros del momento. Se redactan por muchos centros normas 
para el tratamiento de la documentación en las oficinas, y se empieza a trabajar en lo 
que hoy entenderíamos como sistemas de archivos.  Es en este aspecto en el que va 
a destacar una institución  de la  esfera político-adminstrativa,  la  Vicesecretaría  de 
Educación Popular, creada en 1941, y que desde el primer momento cuenta con un 
Archivo General  dirigido por un funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros.  El 
volumen de gestión administrativa que desarrolla esta institución,  dedicada al control 
de las actividades artísticas e intelectuales, hace que se sitúe en volumen a la cabeza 
de  los  archivos  centrales.  En  sólo  un  año  de  existencia  conservaba  27.334 
expedientes,  y   a  los diez años 2.796.45047.   El  control  de esta ingente masa de 
documentación es posible gracias al diseño de un sistema archivístico por el director 
del Archivo D. Ramón Fernández Pousa, que en 1942 prevé la instalación de archivos 
de gestión en las secciones, “donde la documentación permanecería el tiempo mínimo 
de  uso  más   frecuente,  pasando  después  al  archivo  general  para  proceder  a  su 
correcta  clasificación  y  destrucción  de  lo  inútil  por  no  tener  valor  histórico”.   Los 
ingresos  de  documentos  se  realizarían  desde  las  secciones  anual,  mensual  o 
semanalmente, según acordaran el jefe respectivo de la sección y el jefe del archivo 
general.  Los archivos de gestión estarían vigilados por el  jefe del  archivo general, 
quien estudiaría con cada sección sus propias peculiaridades. En 1943 se redactaron 
unas normas que se enviaron a todos los archivos “de sección”, obligándoles a tener 

43 En  1941,  la  Dirección  General  de  Archivos  aprueba la  petición  de  eliminación  de  documentación 
solicitada  por  el  archivo  de Educación Nacional.  En  1960 se  procede a  la  destrucción  de  una gran 
cantidad de documentación económica, por ser series duplicadas de otras conservadas en el Archivo del 
Tribunal de Cuentas. Esto se produce ante el problema de espacio con el que se encuentra esta archivo 
en su traslado a los locales del Archivo Histórico Nacional en 1959.  Memoria correspondiente a 1960. 
AGA, caja 31/7066
44 En 1947 se autorizan dos expurgos, que llevan a la eliminación de 2887 libros y 733 legajos en el 
primero, y de 152 libros y 67 legajos en el segundo. Entre las series eliminadas destaca la de libros 
registros de las secciones  entre 1850 y 1920, con un volumen de 2887 libros. Memoria correspondiente a 
1947. AGA, caja 31/7067
45 En 1947 se inaugura el nuevo local del archivo central de Justicia, que congrega en su inauguración a 
numerosas personalidades, siendo recogido el acontecimiento por la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, convirtiéndose en uno de los pocas menciones que se hacen  en esta revista sobre los archivos 
centrales. Véase  Bendición e Inauguración del  Archivo del Ministerio de Justicia.  Revista de Archivos, 
Bibliotecas  y  Museos.  Tomo LIII,  1947,  p.  698.  Otro  archivo  que ve  ampliado  su depósito  es  el  de 
Instrucción Pública, que ante la interrupción de las transferencias en 1946,  obtiene del Ministerio dos 
locales más que le permitirán admitir al menos 4500 legajos más.  Finalmente el Ministerio de Estado, en 
la construcción de su nueva sede reserva un espacio para el Archivo General del Departamento, cuyas 
obras inspeccionan en 1948 dos facultativos del centro, con el objeto de dictar las normas que deben 
cumplir los locales que deben ser destinados a archivo. 
46 CRESPO NOGUIERA, C. Archivo Histórico Nacional.  Guía. Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos 
Estatales, Madrid, 1989.
47 Véanse las memorias anuales que envía el archivo general de la Vicesecretaría de Educación Popular, 
y sus sucesores la Subsecretaría de Educación Popular  del Ministerio de Educación Nacional en 1945, y 
el Ministerio Información y Turismo a partir de 1951. AGA, caja 31/7066
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un  responsable  al  frente,  e   indicando  como  debían  relacionarse  con  el  archivo 
general. El sistema funcionó a la perfección y es halagado por el Inspector General de 
Archivos en una visita de inspección efectuada en 1945. 

Todos estos elementos chocan un poco con la visión tradicional de los archivos 
administrativos en España, acusados en muchos momentos de no prestar excesiva 
atención a la gestión de la documentación administrativa. Lo que sí es cierto es que no 
existe una difusión de estos trabajos, que  no hay una comunicación entre los distintos 
archivos, y que lo que sale a la luz son los trabajos de investigación histórica, o de 
tratamiento de documentación histórica que parece ser la verdadera vocación de los 
funcionarios del cuerpo facultativo. Entre 1900 y 1970 proliferan las publicaciones de 
guías, inventarios y catálogos de documentación histórica, frente a las de tratamiento 
de la documentación administrativa. Sin embargo el tema preocupa a la profesión de 
tal manera, que los primeros Congresos Nacionales de Archivos que se realizan en 
España tienen como tema principal el tratamiento de esta documentación.  En 1950 se 
realiza  un  Congreso  Nacional  de  Archiveros,  Bibliotecarios  y  Arqueólogos48, 
destacando entre las conclusiones de los archivos, la petición de una disposición de 
carácter  general  que  regule  el  expurgo  en  los  archivos,  así  como  exigir  que  el 
archivero  esté  presente  en  todos ellos,  y   que  se  restablezca  el  Archivo  General 
Central para recoger la documentación de la Administración Central. 

Dentro  de  este  clima  de  organización  de  los  archivos  administrativos   nos 
encontramos en 1958 con la redacción de unas “Normas para aplicar la Clasificación 
Decimal Universal a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores”, realizadas por 
la   Dirección  General  de  Régimen  Interior  de  dicho  Ministerio49.   Estas  normas, 
realizadas probablemente sin  la colaboración de los archiveros, pretendían solucionar 
el  problema  de  la  organización  de  los  archivos,  mediante  la  implantación  de  “un 
sistema orgánico  con  una  clasificación  lógica  y  científica”,   frente  al  sistema que 
llevaban los diversos archivos del Ministerio. Este sistema basado en la clasificación 
del conocimiento se implantó en la dirección General de Régimen Interior, Relaciones 
Culturales,  Asuntos  consulares  y  Relaciones  Económicas,  extendiéndose  a  las 
Representaciones  Diplomáticas  en  el  exterior,  que  sin  estar  obligados  a  utilizarlo, 
comienzan a organizar sus archivos de esta manera a semejanza de la  Dirección de 
Asuntos  Consulares.   Una  vez  constatado  el  éxito  del  sistema  se  llegaría  a  su 
implantación en el archivo central. La aplicación de este sistema hubiera llevado a la 
alteración del principio de procedencia50.

La solución al problema de los archivos administrativos no iba por supuesto por 
ese camino. El I Congreso Nacional de Archivos que  se celebra en Sevilla en 1963, 
tiene como tema monográfico “Archivos modernos”51. En este I congreso de archivos 
se reclama ya la participación del archivero en la normalización de los documentos, y 
se sientan principios para la clasificación y ordenación de los documentos. Se estudia 
el expurgo, y se demanda la construcción de un Archivo General de la Administración. 
Es  en  este  momento  cuando  empieza  a  percibirse  una  queja  en  la  formación 
archivística clásica, que había inculcado en los archivos una técnica de organización y 
servicio de los archivos llenos de buenas cualidades, pero de ejecución lenta que no 
iba para nada con  el ritmo de nuevos tiempos. Como conclusión única al Congreso se 
acuerda  poner remedio a la situación actual de los archivos administrativos con una 

48 La información y conclusiones de este Congreso se pueden consultar en BOLETÍN de la Asociación 
Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. Año I, nº 3,  Madrid, Junio 1950.
49 AGA, Caja 31/7065
50 Consultada la Guía del Archivo del  Ministerio de Asuntos Exteriores, publicada en 1981, no se ha 
encontrado ninguna referencia a la adopción de este sistema,  ni huellas del mismo en los fondos del 
archivo.  
51 Las Actas de las Sesiones se publican en el BOLETIN de la ANABA, nº 46, 1963. 
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política  general  y  coherente  de  archivos  y  con  la  promulgación  de  una  Ley  que 
resolviera todos los problemas que afectan al ciclo vital de los documentos. 

Parece  que las  conclusiones  cayeron en  saco roto,  ya  que el  II  Congreso 
Nacional de Archivos, que se realiza en Valencia en Octubre de 196552 tiene como 
tema  tres  cuestiones  de  enorme  actualidad  en  ese  momento:  los  expurgos  de 
documentación (ponencia redactada por Antonio Matilla Tascón), las transferencias de 
documentación (redactada por Luis Sánchez Belda), y la Ley de archivos (presentada 
por Federico Udina).  Las conclusiones del Congreso volvieron a ser las mismas, la 
necesidad de una legislación específica de archivos, en la que se regulara el expurgo 
y garantizara la conservación de la documentación histórica y la falta de espacio en los 
archivos  administrativos,  y  la  necesidad de creación de  un Archivo  General  de  la 
Administración. 

Los archiveros destinados en los archivos centrales de los Ministerios estaban 
verdaderamente preocupados por la situación de sus archivos, y comienzan a reunirse 
a partir de 1966, enviando estudios e informes a la Dirección General de Archivos53. 
Poco  antes,  en  1965,  ante  estos  problemas  tan  acuciantes  se  había  decidido  la 
instalación de un Depósito General de Archivos de la Administración en el Palacio del 
Infantado,   en  Guadalajara,  donde  se  envió  documentación  por  parte  de  varios 
ministerios, como Obras Públicas o Gobernación. 

Los problemas relativos al espacio  se resolverán finalmente con la creación en 
1969 del Archivo General de la Administración54,   cuyas obras se inician a finales  de 
ese año,  teniendo lugar el ingreso de los primeros fondos en 1972.   La creación de 
este archivo marcará la realización del III Congreso Nacional de Archivos, celebrado 
en Pamplona en 197055, que tiene como tema principal la selección documental y las 
transferencias de documentación de los archivos de oficina a los archivos centrales, de 
éstos al Intermedio, y de éste al Histórico.  Podemos considerar este congreso como el 
punto de partida para una investigación archivística  en España, que tendrá su gran 
desarrollo a partir de los años ochenta. 

Este  periodo  finalizará  con  una  serie  de  acontecimientos  políticos  que 
marcarán la historia de España. La muerte de Franco en 1975, la aprobación de la Ley 
para la Reforma Política, la desaparición de la estructura político-administrativa creada 
en 1937 con la creación en abril de 1977 de la Comisión de Transferencias para la 
liquidación56, y  la aprobación del Real Decreto de 4 de Julio de 1977 por el que se 
reestructura determinados órganos de la Administración Central del Estado, llevará a 
los  archivos  administrativos  a  un  nuevo  periodo,  que  se  caracterizará  por  la 
recuperación del  flujo  documental  con  las  transferencias  al  Archivo  General  de  la 
Administración,  el  desarrollo  de  una  metodología  de  tratamiento  de  los  archivos 

52 Un resumen de las actividades y ponencias se puede consultar en BOLETIN de la ANABA, Nº 51, 
enero-julio 1966. 
53 Prólogo de  Carmen Salas Larrazábal  a  la  Guía  del  Ministerio  del  Interior  de  Pilar  Serra  Navarro. 
Ministerio de Cultura, 1981.
54 Decreto 8 de mayo de 1969.
55 Una Crónica del congreso puede encontrase en BOLETIN de la ANABA, nº 56, Octubre-Diciembre de 
1970,  y sobre todo en la publicación de las ponencias y comunicaciones: IV Congreso Nacional  de 
Bibliotecas.  III  Congreso  Nacional  de  Archivos.  Ponencias,  Comunicaciones  y  Crónica.  Asociación 
Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid, 1970.
56 Con la desaparición de esta estructura, muchos de sus archivos centrales se dedicaron a transferir los 
documentos de estas instituciones al Archivo General de la Administración. Otros se incorporaron junto 
con las competencias administrativas en la nueva estructura administrativa creada en 1977. A modo de 
ejemplo puede consultarse M.A. CORRAL y C. SIERRA, Transferencia de documentos de la A.I.S.S. a la 
Administración Central. BOLETÍN DE LA ANABAD, XXX, 1980, nº 4. 
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administrativos   y   la  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  en  la  gestión  de  estos 
archivos. 

3. - TERCER PERIODO. 1977- [    ].

El R.D. de julio de 1977 por el que se regulaba la Administración Central del 
Estado  provoca nuevos cambios que repercuten en los archivos, con el traspaso de 
competencias de unas instituciones a otras, hasta fijar  en dieciséis los departamentos 
ministeriales.   Esta  estructura  será  alterada  rápidamente,  estando  todavía  hoy 
inmersos  en  estos  cambios  administrativos,  producidos  fundamentalmente  por  la 
aparición en la Constitución de 1978 de un nuevo modelo de Estado,  el Estado de las 
Autonomías,  y el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas.  

Curiosamente  la  aparición  de  nuevos  Departamentos  no  lleva  unido  como 
sucedió en periodos anteriores la creación de sus respectivos archivos centrales. Hoy 
con encontramos con situaciones tan curiosas como un Ministerio de Sanidad, creado 
en 1977, que todavía no cuenta con un archivo central, o como la dependencia del 
Ministerio  de  Defensa  de  todo  un   sistema  archivístico,  al  unirse  en  1977  los 
Ministerios del Ejército, Marina y Aire en un solo Departamento, y depender de él los 
ejércitos de Tierra, Mar y Aire con sus respectivos archivos.  

A partir de los años ochenta, y amparándose en los artículos 148 y 149 de la 
constitución  española,  cada  Comunidad  Autónoma  creará  su  propio  Sistema 
archivístico, tomando como base el del Estado, con un archivo central por consejería, 
y  un archivo intermedio para toda la administración autonómica, que  adquirirá el 
nombre  de  general,  regional  o  nacional  dependiendo  de  la  Comunidad.   Este 
desarrollo administrativo llevará consigo un tremendo desarrollo archivístico, con la 
proliferación de centros y  la transformación del Sistema Español de Archivos57.

En este periodo se publican las primeras guías de los archivos centrales 
de los ministerios58  como  Educación y Ciencia59, Asuntos Exteriores60, Interior61  y 
Obras Públicas y Urbanismo62, y se desarrollan  Sistemas de Gestión de Documentos 
como el S.C.A.A. (Sistema de Control de Archivos Administrativos)63, diseñado por Mª 
Luisa Conde para la Subdirección General de Archivos en 1984,  que controlaba de 
57 Para  entender el desarrollo archivístico producido por las Comunidades Autónomas en España, se 
puede consulta el artículo de Esther Cruces, Sistemas de Archivos de las Comunidades Autónomas, en: 
Archivos y Sistemas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , Madrid, 2000. Escuela Iberoamericana 
de Archivos: Experiencias y materiales) 
58 En 1962 aparece una guía de los fondos históricos del Archivo del Ministerio de Hacienda. A. MATILLA 
TASCÓN, y Mª MARTÍNEZ APARICIO. Guía de los fondos históricos del Archivo Central del Ministerio de 
Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1962.
59 CARMONA DE LOS SANTOS, Mª. Guía del Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Ministerio de Educación y Ciencia, Alcalá de Henares, 1975. 
60  LOZANO RINCÓN,  M.  J.  y  ROMERA IRUELA,  L.E.  Guía  del  Archivo  del  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores. Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría General Técnica, Madrid, 1981.  DE SANTOS 
CANALEJO, E. C. Guía del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Secretaría General Técnica, Madrid, 1997.
61 SERRA  NAVARRO,  P.  Ministerio  del  Interior.  Guía  del  Archivo  Central.  Ministerio  de  Cultura, 
Subdirección General de Archivos, Madrid, 1981.
62 FUENTE COBOS,  C. de la. Guía del Archivo General del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Fondos documentales de Obras Públicas.  Ministerio  de Cultura,  Dirección General  de Bellas Artes y 
Archivos, Madrid, 1983.
63 CONDE VILLAVERDE, Mª L. La gestión de documentos en la Administración. Boletín de la ANABAD, 
XXXIII, 3 (1983), págs. 405-469.  
CONDE VILLAVERDE, Mª L. El proyecto de seguimiento y control de Archivos Administrativos. Actas del I 
Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación, Medellín, Colombia, 1985, organizado por el 
I.B.I. y el C.R.E.I.
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manera automatizada toda la documentación desde el momento en que se producía 
en las oficinas, hasta su transferencia o eliminación; todo ésto junto a la nueva política 
de transferencias desarrollada por el Archivo General de la Administración a partir de 
1986,  y el desarrollo de los grupos de trabajo de Identificación y Valoración en el seno 
de  la  Subdirección  General  de  Archivos,  servirá  para  dotar  a  los  archivos  de  la 
administración  central  de  una  política  homogénea  de  tratamiento  de  sus  archivos 
administrativos. 
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