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INTRODUCCIÓN
Cualquier autor científico-técnico, pero no solamente ellos, sino que toda persona investigadora o
simplemente estudiosa o que muestre curiosidad sobre algún tema, sabe de la importancia de la
gestión, clasificación, archivo y mantenimiento de la documentación, para poder tener un acceso
fácil y rápido a los temas de nuestro interés, teniendo localizado el lugar al que acceder y cómo
hacerlo, ya que los procedimientos pueden variar.
Hoy en día, la información a nuestro alcance es prácticamente infinita, tanto la que se encuentra
en formato físico como en digital, por lo que antes de acometer cualquier trabajo de investigación
habrá que hacer un estudio previo de qué queremos y a qué fuentes –fiables– podemos acudir, de
acceso público o privado, para no perdernos en este “océano” de información. Es, por tanto, necesario hacer una búsqueda y selección previa.
Afortunadamente, a través de internet, contamos con herramientas generales de búsqueda para
una primera aproximación, y luego con otras especializadas podremos ahondar en la materia de
nuestro interés. Si bien, tradicionalmente, la información se hallaba en los fondos de las numerosas
bibliotecas y de los diversos archivos, a los que había que acudir físicamente para consultarlos, hoy
en día, ya que muchos documentos se encuentran digitalizados, afortunadamente su consulta es
mucho más sencilla y rápida, con independencia de dónde se encuentren ubicados.
Dado que el tema es muy amplio y tiene muchas facetas, en este artículo, aparte de dar unas
nociones generales sobre lo que es la gestión documental, más bien centrada en la histórica y no
tanto en la actual de negocios y empresas, en lo que se refiere a los archivos nos centraremos más
en lo que son los archivos estatales, como por ejemplo el Archivo Histórico Nacional (AHN)
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html , con
sede en Madrid, que fue creado en 1866, como consecuencia de las reformas de la administración
propias del cambio del Antiguo Régimen al Régimen Liberal, y la acumulación de documentación
proveniente de instituciones suprimidas, no solo administrativas, sino también eclesiásticas, económicas, nobiliarias, etc. Es un archivo “vivo”, al que se van incorporando nuevos fondos, no como
otros en los que sus fondos son los que son y no incorporan nuevos elementos. Ejemplo de un
archivo totalmente digital es el de PARES (Portal de Archivos Españoles), cuya web es: https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html

Figura 1. Fachada del Archivo Histórico Nacional.
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LA GESTION DE DOCUMENTOS
Juan Nievas, hace ya un siglo, definió la gestión documental o gestión de documentos como el
conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo,
recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar
la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía, siempre al servicio auxiliar de la disciplina archivística
A pesar del tiempo transcurrido, esta definición sigue siendo válida, aunque, eso sí, los medios
utilizados para ello, con la digitalización, han variado.
UN REPASO POR LA HISTORIA
La gestión de los documentos, aunque podamos pensar que es algo reciente, de la época contemporánea, no es así, sino que se remonta a los inicios de la escritura, con la aparición de las tablillas
de arcilla y los papiros, en el oriente, como primeros soportes de los mensajes.
Según las evidencias arqueológicas, debemos remontarnos cinco mil años atrás hasta encontrar
los primeros vestigios de escritura humana. Por lo que se conoce, la escritura apareció prácticamente al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto. Es cierto que durante las últimas décadas la
hipótesis más afianzada habla de las tablillas de arcilla de los sumerios, pero es posible que futuras
investigaciones arqueológicas arrojen nuevos datos.
Los archivos en el antiguo Egipto eran muy abundantes y han podido conservarse en parte hasta
nuestros días gracias al papiro, un material vegetal empleado para elaborar documentos. Era más
cómodo que las tablillas de barro, barato y, a pesar de su fragilidad, su uso se popularizó rápidamente. Se escribía sobre el mismo con pinceles hechos con juncos o plumas de ave y se almacenaban en forma de rollos, debidamente etiquetados. También se han encontrado multitud de restos
de documentos sobre soportes de madera, marfil o piel.
El papel aparecería mucho más tarde, a principios de la era cristiana. Las fuentes históricas atribuyen su invención a Ts’ai Lun, un dignatario de la corte imperial china que en el año 105 d. C.
empezó a producir hojas de papel utilizando retales de tela usada y corteza de árbol. Los chinos
custodiaron celosamente el secreto de su producción durante muchos siglos, hasta que, en el siglo
VI d. C., su invención llegó a Japón gracias al monje budista Dam Jing. Los japoneses aprendieron
enseguida las técnicas de fabricación del papel y empezaron a usar una pasta derivada de la corteza
de morera para producir este valioso material, apto para la escritura.
En Oriente, el mundo árabe descubrió los secretos de la fabricación del papel en el año 751 d. C.,
cuando el gobernador general del califato de Bagdad capturó en Samarcanda a dos papeleros chinos y, con su ayuda, comenzó una fábrica papelera en la ciudad uzbeka. Desde ahí, gracias también
a la alta disponibilidad de cáñamo y lino (dos materias primas de calidad óptima ideales para
realizar este material), la producción se difundió a otras ciudades de Asia, en particular a Bagdad
y Damasco, pero que no llegaría a Europa hasta el siglo XI, con las invasiones árabes (en España,
en el año 1056, se estableció en Játiva la primera fábrica de papel europea). Sin embargo, se
consideró un material de peor calidad que el pergamino (un material hecho a partir de la piel de
cordero, ternero o de otros animales, especialmente fabricado para poder escribir sobre él), hasta
el punto de que, en un decreto de 1221, Federico II de Hohenstaufen, rey de Sicilia y Jerusalén, y
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, prohibió su uso para documentos públicos,
puesto que las hojas de papel duraban mucho menos.
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Figura 2. Fabricación artesanal de papel.

Gracias al uso del papel, que permitía copias económicas, en el mundo andalusí hubo una gran
abundancia de libros, no fue un objeto de lujo, como solía serlo en el resto de Europa, donde al
no conocer el papel y los progresos de la tinta y tener como soporte para escribir la piel de
animales, el cuero, el libro tendrá un precio muy alto, accesible solo para las clases adineradas.
Esta gran abundancia de papel, y la alta alfabetización, si de nuevo se compara con el resto de
Europa, hará que en España haya gran número de bibliotecas. La más conocida, sin duda, es la
biblioteca del califa omeya Al-Hakam II en Córdoba (una de las 70 que había en la ciudad) contenía
400.000 volúmenes, entre los que se encontraban, tanto traducciones de obras griegas, como las
aportaciones medievales al desarrollo de la ciencia y la cultura
La invención del papel permitió sustituir el papiro y el pergamino por un material más sencillo de
hacer y, gracias el perfeccionamiento de las técnicas de producción, mucho más económico.
Los primeros archivos
Se tiene constancia de multitud de archivos utilizados como herramienta de control poblacional en
las civilizaciones griega y egipcia. Además, las monarquías asiáticas y el Bajo Imperio Romano
también mantenían documentación legal, bancaria, censos, catastros y títulos de propiedad, entre
otros documentos.
Durante siglos, los archivos fueron evolucionando como lugares de conservación de libros y otros
documentos de registro, diluyéndose la distinción entre archivo y biblioteca (baste recordar la famosa Biblioteca de Alejandría). En la Edad Media los archivos eran itinerantes ya que nobles y los
señores feudales no tenían residencia fija debido a las conquistas territoriales, lo que suponía un
trabajo ímprobo, y muchas veces la pérdida o deterioro de los documentos.
En 1540, el emperador Carlos V funda el archivo de Simancas (Valladolid) y fue su hijo, el rey
Felipe II, quien lo convirtió en un archivo de Estado, cambiando el concepto de archivo. El AGS
guarda buena parte de la documentación producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen Liberal
(1834). Constituye, pues, el fondo documental más homogéneo y completo de nuestra memoria
histórica de los siglos XVI al XVIII. Los documentos son de interés de la corona, pero también de
los ciudadanos, quienes podían solicitar copias. La documentación se utiliza con fines administrativos, pero se reconoce su valor como contenedor de la memoria histórica. Su web: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/portada.html
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Tan importante conjunto documental se custodia desde el siglo XVI en una fortaleza remodelada
por Juan de Herrera para su uso como archivo. Desde esa misma época las generaciones de archiveros lo mantienen para evitar su pérdida o deterioro, lo estudian y describen para entender su
contenido, y lo difunden para estimular su conocimiento y aprecio. Con tales ayudas cualquier
ciudadano puede acceder con facilidad al estudio de una de las épocas más

Figura 3. Sala del Archivo General de Simancas.

Por otra parte, con anterioridad, la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid fue un órgano judicial
establecido para restringir el acceso a la hidalguía, por Enrique II de Castilla en 1369, con competencias sobre todo el territorio de la Corona de Castilla, siendo, hasta fin del siglo XV el único
tribunal de apelación de la monarquía. También se estableció la Audiencia y Chancillería en Ciudad
Real, el 30 de septiembre de 1494 y que, por Real Cédula de 8 de febrero de 1505 se trasladaría
a la ciudad de Granada, cuyas funciones se estipularon idénticas a las de la institución de Valladolid,
exceptuando las de la Sala de Vizcaya, que las tenía en exclusiva la de Valladolid. En el Reino de
Aragón también existían organismos similares, para dirimir en los procesos de infanzonía, y hoy en
día es posible consultar todos los expedientes y pleitos de hidalguía y de infanzonía que conservan
en sus archivos, que están siendo digitalizados en gran medida.

Figura 4. Real Chancillería de Valladolid.
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Dada la importancia y el crecimiento que adquirió la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y
la cantidad de documentación de consulta de que disponía, propició el que Felipe II ordenase la
construcción de un edificio para utilizarlo como archivo. Dicho edificio se construyó a espaldas de
la Chancillería y comunicado con esta, se concluyó en 1562, siguiendo las trazas de Francisco de
Salamanca. En este edificio se conserva en la actualidad el archivo de la Real Chancillería,
reuniendo los documentos producidos por este tribunal entre los siglos XV y XIX, así como los
fondos documentales producidos por organismos judiciales posteriores.
A finales del siglo XVIII tuvieron lugar las primeras investigaciones en archivos y en el XIX se
popularizan en muchos países. Pronto se empiezan a impartir los primeros cursos en Escuelas de
Archivística. Desde aquellas tablillas milenarias, debieron transcurrir milenios hasta que se dejó de
considerar documento únicamente a aquellos registros en soporte físico, y en la década de los 60
del siglo XX se empezó a utilizar el ordenador para realizar tareas administrativas en Estados Unidos e Inglaterra. Es entonces cuando se popularizan conceptos como base de datos y digitalización.
Poco a poco, fueron apareciendo los primeros programas de gestión documental de archivos físicos
e imágenes, algo que hoy en día es lo habitual y cualquiera de nosotros podemos acceder a millones
de documentos digitalizados, bien como imágenes o como texto, y consultarlos desde la comodidad
de nuestro hogar. Es más, si alguno nos interesas, podemos solicitar una copia impresa o digital
de gran calidad, que nos enviarán tras realizar el pago correspondiente al servicio, que no suele
ser muy elevado.
Algunas de las herramientas de digitalización más utilizadas son los escáneres, que se utilizan para
digitalizar los documentos en formato papel, foto etc. Hoy en día existen de gran potencia que
permiten escanear numerosas páginas por minuto agilizando esta tarea. Junto a ello se utilizan
softwares específicos cada vez más avanzados que facilitan la calidad de la digitalización.
El desarrollo del OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), hasta convertirse en los motores de
reconocimiento que conocemos en la actualidad, fue fundamental para el tratamiento de documentos escaneados. Los primeros sistemas requerían entrenamiento de caracteres para leer cada tipo
de letra. Hoy en día, aún entrenamos a estos motores para leer plantillas si queremos hacer extracción de detalle. Actualmente, estos sistemas ya son capaces de reproducir salidas formateadas
y de aprender de forma inteligente, configurando el algoritmo de forma autónoma. Son muchas las
apps que desde nuestro teléfono móvil (smartphone) nos permiten todos estos procesos de una
manera muy sencilla y eficaz.
LA GESTIÓN DOCUMENTAL
A finales del siglo XX se produjo la popularización de software capaz de gestionar información en
cualquier tipo de formato. Comenzaron a utilizarse de forma masiva el almacenamiento en red y
las herramientas de colaboración, flujos de trabajo y funcionalidades específicas aplicadas a cada
sector. Se empezaron a realizar procesos de digitalización certificada e integraciones con los ERP.
Estos motores de gestión de contenido empresarial eran capaces de organizar en archivadores
virtuales todo tipo de documentos, ya hubieran sido creados originalmente en papel o en formatos
electrónicos. Poco a poco, fueron incorporando homologaciones con organismos estatales que aseguraban la validez legal de la documentación recogida. Además, su facilidad de integración con
otras plataformas en uso en las compañías hacía que la automatización de procesos de extremo a
extremo fuera una realidad.
La gestión documental consiste en la captura, almacenamiento y recuperación de documentos.
Cualquier organización, ya sea privada o pública, captura, almacena y recupera documentos todos
los días. Los documentos llegan en forma de papel y, cada vez más, en formato electrónico. Un
sistema de gestión documental hace que sea fácil para las empresas combinar archivos en papel y
© José Manuel Huidobro /5
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digitales en un único repositorio. Los documentos físicos se pueden escanear y los formatos digitales de estos y otros documentos generados por diferentes sistemas se pueden importar. Podemos
tener desde documentos generados por un procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones,
archivos PDF, imágenes, etc.
¿Qué es la Gestión Documental?
La gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para gestionar los documentos de
todo tipo que se crean y reciben en una organización. Esa gestión de documentos debe facilitar su
recuperación, permitir la extracción de información, el expurgo de los que no sean necesarios, la
conservación de los que son importantes durante el tiempo que sean útiles, así como la destrucción
cuando ya no se necesitan, utilizando para todo esto métodos eficaces y eficientes.
Cuando hablamos de sistema de gestión documental, SGD o DMS, nos referimos a una forma
automatizada de organizar, asegurar, capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar tareas
utilizando una versión digital de los documentos o archivos involucrados en la gestión de una organización. Para ello se utiliza un software que se encarga de controlar y organizar los documentos
de toda la organización, incorporando capturas y contenido, y utilizando flujos de trabajo, repositorios de documentos, sistemas de salida, sistemas de recuperación de información, etc.
Algunas de las características clave en la gestión documental son:
✓
✓
✓
✓
✓

Check-in / check-out y bloqueo, para coordinar la edición simultánea de un documento para
que los cambios de una persona no sobrescriban los de otra persona.
Control de versiones, por lo que se puede mantener la historia sobre cómo se creó el documento actual y cómo difiere de las versiones anteriores.
Roll-back, para “activar” una versión anterior en caso de error.
Registros de auditoría, para permitir la reconstrucción de quién hizo qué a un documento
durante el curso de su vida en el sistema.
Comentarios y marcas.

La computación en la nube ha abierto nuevas oportunidades en la gestión documental, particularmente cuando se trata de asequibilidad y escalabilidad. Al unir la gestión documental y la nube
(cloud), las organizaciones obtienen las ventajas del almacenamiento digital sin la necesidad de
invertir en hardware, lo que les da mucha más flexibilidad.
Los objetivos de un SGD
1. Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la
recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos.
2. Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz.
3. Garantizar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de la
legislación vigente.
El archivo ofrece apoyo interno en la toma de decisiones para el trabajo diario y asegura una preservación adecuada del patrimonio histórico y documental de la organización. Asimismo, tiene un importante papel en la calidad y la imagen de la organización, por los siguientes motivos:
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1. Evita la pérdida de la documentación, ya que todos los documentos están integrados e identificados en un único sistema.
2. Evita la pérdida de tiempo en la recuperación de la documentación.
3. Permite el control de accesos y de seguridad de la información de los documentos, e impide que terceras personas accedan a los contenidos.
4. Establece un ciclo de vida de la documentación y posibilita su destrucción de
un modo seguro y certificado.
5. Establece la colaboración entre los diferentes órganos de la institución para
una óptima gestión del SGD.
Son muchas las ventajas de un SGD, pero de entre todas vamos a destacar las siguientes:
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Digitalización de los documentos, con su ahorro de costes ya que no está el papel (imprimir,
fotocopiar, archivar, etc.). Liberación de espacio físico del archivo.
Repositorio centralizado para todos los documentos, evitando el menor riesgo de documentos mal archivados.
Evitar la pérdida de documentos, debido a que están almacenados en el sistema de gestión
documental.
Eficacia y eficiencia de los procesos, puesto que la documentación electrónica facilita su
búsqueda y accesibilidad, evita duplicidades, retrasos, etc. Acceso desde cualquier lugar. Si
el sistema de gestión documental está basado en la nube, nos permite esa localización
inmediata y accesible desde cualquier punto.
Optimización del tiempo, deja de perder tiempo buscando documentos.
Control de Seguridad asignando perfiles a los usuarios, donde evitamos que información
vital y sensible sea consultada por personas equivocadas. Cumplimiento de las normativas
de seguridad.
Uso de metadatos: Determina la optimización de la gestión documental, ya que su funcionabilidad se centra en la descripción de los documentos, su contexto y su uso.
Trabajo Colaborativo, donde diferentes departamentos pueden trabajar al mismo tiempo
con la elaboración o modificación de los documentos.
Preservación a través del tiempo, pues la digitalización de los documentos ayuda a que
estos se encuentren en mejores condiciones y que pueden sobrellevar el paso del tiempo.

Uno de los principales objetivos de las empresas interesadas en adquirir un software de gestión
documental (conocido como ECM por sus siglas en inglés Enterprise Content Management, o también como DMS por Document Management System) es, sin duda, conseguir simplificar su trabajo,
ya sea para reducir costes eliminando el uso de papel, o bien para deshacerse de tareas repetitivas
que ahora menguan el potencial productivo de sus empleados, la incorporación de un buen software
de gestión documental resulta cuanto menos necesaria en el momento de actual, donde la tecnología y la digitalización están presentes tanto en las grandes corporaciones y empresas como en
las pymes.
Existen muy diversos tipos de aplicaciones para la gestión documental. Hay muchas aplicaciones
para ello, por ejemplo, una de ellas es DocuWare, que permite a empresas de cualquier tamaño
digitalizar, clasificar, archivar y automatizar documentación y procesos. Su web: https://start.docuware.com/es/
Con más de 30 años de experiencia en el sector, este software de gestión documental es muy
recomendable. DocuWare (ware = almacén en inglés) es una solución creada a partir de conceptos
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como el rigor y la eficiencia, rasgos característicos de muchas compañías germanas. Independientemente del tamaño de la empresa, la plataforma permite tratar los archivos de cualquier departamento administrativo (Ventas, RR.HH., Finanzas, Producción, Logística, etc.) de manera muy
rápida, gracias en gran parte a una interfaz muy clara y orientada a la gestión eficaz del tiempo.
DocuWare está diseñado para cubrir los 3 pilares elementales que cualquier buen software de
gestión documental que se precie debería tener en cuenta: DIGITALIZACIÓN de documentos,
AUTOMATIZACIÓN de procesos y OPTIMIZACIÓN de costes. Nos permite, por ejemplo, crear
workflows de validación para darle continuidad a la aprobación de facturas y contratos incluso
aunque no estemos en el despacho, asignar distintos niveles de permisos para restringir el acceso
y mantener la confidencialidad de la información delicada, o analizar/clasificar automáticamente
los documentos gracias a su motor de indexación inteligente con base de conocimiento cloud y
aprendizaje automático.

Figura 5. DocuWare permite tratar todo tipo de documentos.

A partir de la versión 7.4, el software de gestión documental DocuWare incluye además, en su
versión cloud, la capacidad de colaborar en directo y simultáneamente en ficheros Office. También
se han optimizado la autenticación de usuarios o la posibilidad de importar/exportar flujos de trabajo de un archivo a otro del mismo sistema o de otro diferente.
Sectores para la aplicación de la Gestión Documental
En numerosos sectores se hace necesario tener un sistema de gestión documental
Tener un software de gestión documental es útil para la mayoría de las empresas e instituciones,
en concreto está especialmente indicado para aquellos sectores que generan mucha documentación
o que bien consultan dicha información de forma recurrente como parte de su trabajo diario.
Si hay algo que consigue la gestión documental, es la eliminación de tareas manuales no productivas permitiendo a los profesionales dedicarse a actividades que realmente generen valor a la
empresa. Cada sector de ocupación trabaja con una serie de características esenciales que son, en
muchos casos, propias y exclusivas de cada una de las industrias. Existen una gran variedad de
opciones en cuanto a gestores documentales, ¿debe implementarse uno específico? ¿Qué programas son los indicados para nuestro sector? ¿Qué implicaciones debemos considerar a la hora de
elegir? En el mercado hay gestores documentales específicos según la actividad o sector al que se
dedique la compañía, también llamados programas verticales. O bien un gestor genérico que sirve
para cualquier empresa, también llamados programas horizontales, al que se le añadiría una personalización según los requisitos deseados por la compañía.
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A la hora de adquirir un sistema de gestión documental, lo ideal es que esté diseñado para cubrir
las necesidades concretas y específicas del sector en el que se va a utilizar, y que disponga de
acceso tanto a través de dispositivos fijos como móviles.
Algunos de los sectores en los que es de aplicación, como ejemplo, se muestran a continuación:
•

Sector educativo: Ven su mayor inversión de esfuerzo, tiempo y recursos en la gestión
completa de la documentación del alumno y de su historial, siendo necesario guardar y
archivar todos los documentos relacionados. Un buen sistema de gestión documental reducirá costes administrativos y dará a los centros educativos la capacidad de prestar servicios
de forma más eficiente. Así pueden centrarse en su principal misión: servir a los estudiantes
y proporcionarles una educación de calidad.

•

Sector jurídico: Podemos decir que este sector genera y maneja documentación de manera
intensiva y por encima de todo, su custodia es de vital importancia. Es muy importante la
creación de copias documentales seguras, compatibles y que se pueden firmar digitalmente
o marcar, todo ello siguiendo los protocolos y normas vigentes.

•

Administraciones públicas: Como afectan todos los ciudadanos y a una gran parte de empresas, que requieren de los servicios que prestan, en necesario que estén dotadas de un
buen sistema de gestión documental, más o menos potentes, pues no es lo mismo, por
ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que atiende a toda la población española, que un ayuntamiento de una pequeña localidad.

•

Sector sanitario y hospitales: Es el sector que podríamos decir, mueve más documentación
al cabo del día, son diagnósticos, pruebas sanitarias, gestión de camas, etc. A esto hay que
añadir unas estrictas normas de protección de datos y seguridad en el tratamiento y archivado de su documentación.

Pero también para el sector hotelero, sector legal o despacho de abogados, gestorías y administraciones, sector logístico, Ingenierías y construcción, y muchos más.
La adquisición de un sistema que cumpla con todos los requisitos de su industria rentabilizará el
esfuerzo de la compañía de forma considerable, no sólo en lo que a dinero se refiere, sino también
en tiempo y eficacia.
Normativa ISO
En el mundo de la gestión documental existen muchas normas de la familia ISO que estandarizan
el uso de la documentación y sus sistemas. A continuación, a modo de ejemplo, se citan dos de
ellas.
En el año 2011 se publicó la Norma ISO 30300:2011 Sistemas de gestión para los documentos
(Fundamentos y vocabulario) y la ISO 30301:2011 Sistemas de gestión para los documentos (Requerimientos).
ISO 30300:2011 Sistemas de gestión para los documentos (Fundamentos y vocabulario)
Esta norma conceptualiza los términos y definiciones aplicables a la norma sobre sistemas
de gestión para los documentos preparados por la ISO/TC46/SC11. Asimismo, establece los
objetivos para el uso de este tipo de sistemas así como sus principios. Adicionalmente,
describe un enfoque basado en procesos y especifica las funciones de la alta dirección.
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Es aplicable a cualquier tipo de organización que desee realizar lo siguiente:
•
•
•

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión para los documentos y apoyar sus actividades.
Asegurarse de la conformidad con la política declarada para los registros.
Demostrar la conformidad con esta norma internacional.

ISO 30301:2011 Sistemas de gestión para los documentos (Requerimientos)
Esta norma especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para los documentos con el fin de apoyar a una organización en el logro de su misión, estrategia y objetivos. Se dirige a la elaboración y aplicación de una política, relacionada con los objetivos
de los documentos. También, proporciona información sobre la medición y el seguimiento
de los resultados.
Se puede implementar con otras normas de sistemas de gestión. Es especialmente útil para
demostrar el cumplimiento de los requisitos de documentación y sus registros.
Un sistema de gestión documental está enmarcado en la ISO 30300 dentro de conceptos
claves, como se ejemplifica en la figura a continuación:

Figura 6. Proceso de Gestión documental. Fuente: https://www.doknos.com

ARCHIVOS. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Concepto de archivo
A) Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su soporte material,
producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo servicios u organismo
público o privado, en el ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores
o por sus sucesores para sus propia necesidades, ya transmitidos a la institución de archivos
competente en razón de su valor archivístico.
B) Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio
de los documentos.
C) Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados y servidos.
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CLASES DE ARCHIVOS
Existen dos formas principales de clasificar un archivo.
1) Según la etapa vital en la que se encuentren los documentos:
Archivos administrativos son los que conservan documentación de valor permanente junto a
otra expurgable. Y dentro de éstos distinguimos:
•
•
•

De gestión u oficina: documentos en frecuente uso o plena vigencia administrativa, por
ejemplo una multa de tráfico reciente.
Central: recibe de los archivos de oficina los documentos en fase semiactiva, donde se
expurgan o custodian hasta su próxima transferencia.
Intermedio: custodia los documentos durante 25 años hasta que sean expurgados o transferidos, en tal caso, a un archivo histórico (Archivo General de la Administración).

Archivos históricos son los que custodian documentación permanente dado su valor para la investigación y la ciencia.
2) Y según su titularidad y/o gestión
Archivos de titularidad privada, por ejemplo familiares o nobiliares, eclesiásticos, etcétera (Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián, Archivo Ducal de Medinaceli, etcétera).
Archivos de titularidad pública, entre los que diferenciamos varias divisiones:
•

•

•

Titularidad y gestión del Estado (estatales): incluye a los archivos generales (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias, Archivo General de Simancas, etcétera), militares (por ejemplo el Archivo Intermedio Militar Sur) o ministeriales.
Titularidad del Estado y gestión autonómica (autonómicos): incluye, entre otros, a los archivos históricos provinciales (ejemplo: Archivo Histórico Provincial de Sevilla) o a los generales autonómicos (ejemplo: Archivo General de Andalucía).
Titularidad y gestión locales (locales): por ejemplo los archivos municipales.

En todos los archivos físicos se encuentran documentos de gran interés y/o valor económico o
histórico. A lo largo de los años van recibiendo fondos, con un estado de conservación muy variado,
que hay que catalogar, en muchos casos restaurar, y conservar en condiciones óptimas, poniéndolos a disposición de los interesados en su consulta, de una manera sencilla pero garantizando
que se preserven y que no se verán alterados ni sustraídos.
La conservación de documentos es un proceso técnico-archivístico que consiste en mantener la
integridad física del soporte y del texto de los documentos de cada entidad a través de la implementación de medidas de preservación y restauración. La preservación y la conservación del fondo
documental incluye un conjunto de medidas tendentes a asegurar el buen estado de los documentos.
Puesto que, tanto el fondo físico como el digital, se deteriora de forma acelerada debido a diversos
factores, es necesario poner los remedios adecuados.
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
Según la RAE, preservar es proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño
o peligro. Por lo tanto, la preservación es la primera fase y abarca toda clase de actividades económicas y administrativas al servicio de la prevención con el deterioro de los documentos. La
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preservación trata de mantener la integridad de los documentos en tres sentidos: la integridad
física, que es la materialidad del documento; la integridad intelectual, que es el contenido; y la
integridad intencional, que es la intención y el fin del documento. La preservación pretende prolongar la vida del documento estudiando todas las medidas posibles: el control de las condiciones
medioambientales, la formación del personal que manipula dicho fondo, las medidas preventivas
frente a agentes nocivos y los sistemas de volcado de información con medidas de prevención. Por
otro lado, conservar, según la RAE, es mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo
o alguien. La conservación engloba todas aquellas prácticas relativas a la protección de los fondos,
implica tanto adelantarse a los daños (preservación), como curarlos (restauración). Y, por último,
la restauración se basa en técnicas y procedimientos encaminados a reparar el daño causado por
el uso, el tiempo u otros factores en los materiales de archivos. Al fin y al cabo, la restauración es
el resultado de la ineficacia o la ausencia de políticas y programas de conservación preventiva.

Figura 7. Desastre. Ejemplo de un archivo caótico.

La preservación de un fondo tradicional se diseña sobre una base para conservar el material lo más
inalterado posible, pero por el contrario, los documentos digitales deben ser modificados y transformados continuamente para que sigan siendo accesibles e inteligibles, se trata de la preservación
por alteración, a través de métodos como el refresco y la migración. El refresco es la transferencia
de los datos de un soporte a otro nuevo para reducir el riesgo de la pérdida de datos debido a la
degradación lógica por el uso y el paso del tiempo, mientras que la migración es la estrategia que
consiste en convertir los documentos almacenados a nuevos formatos con el fin de no perder la
información que contienen. Con ello se mantienen las características esenciales de los datos, aunque se pueden producir pequeños cambios con el paso del tiempo.
Dentro de la conservación podemos distinguir entre un conjunto de trabajos «pasivos» (métodos
que no modifican la estructura física del objeto), y los trabajos «activos» (las restauraciones) llevados a cabo para prolongar la vida del formato físico o del contenido. Entre los primeros tenemos
lo que se conoce como conservación preventiva: una estrategia de conservación del patrimonio
cultural que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones y por extensión cualquier bien cultural, con
el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen del problema.
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Figura 8. Proceso de restauración de un documento.
Cada folio es objeto de un minucioso cuidado / Foto de Agencia Córdoba Cultura .

Los métodos pasivos no son nuevos. En el mundo egipcio y clásico los papiros, para evitar su
deterioro, se introducían en cilindros de marfil y madera. En China se utilizaba el extracto de semillas de alcornoque como repelente de insectos. Los libreros del siglo XVI conocían los peligros de
la humedad y solían orear sus fondos.
La conservación del contenido informativo de los documentos, a través de las técnicas de reproducción (escaneo), constituye uno de los puntos esenciales del plan de preservación del archivo.
Se lleva a cabo mediante diferentes técnicas, como la fotocopia, cuyo uso es frecuente y poco
cuidadoso; la microfilmación, que es parecido al material fotográfico y si se usa el de mejor calidad,
se asegura un largo periodo de conservación de los originales; y, por último, la digitalización, que
permite hacer copias con mucha rapidez conservando una buena calidad de imagen.
Las principales causas de degradación de los documentos físicos
El fondo bibliográfico y documental, tanto físico como digital, se deteriora de forma acelerada debido a una serie de factores. El material documental es un bien con una vulnerabilidad muy elevada,
expuesto a una gran cantidad de amenazas de diferente índole y la conservación preventiva es la
única vía para proteger el fondo documental y por ello, cabe destacar la importancia de los archivos
en la conservación y la preservación de la documentación.
Las principales causas de degradación de los documentos físicos y digitales, son:
Los factores del deterioro del material soporte de los documentos pueden ser intrínsecos, cuando
se corresponden con la propia naturaleza de los materiales. Estos son factores congénitos, como
por ejemplo el tipo de papel, la resistencia del formato, etc.; factores extrínsecos, que son aquellos
derivados de la manipulación y del entorno. Estos factores pueden ser ambientales, biológicos,
circunstancias o factores humanos; también están los factores inducidos por el hombre, que son
de los que más afectan al patrimonio bibliográfico y documental; o factores catastróficos.
La tinta es otro factor que afecta al deterioro de los documentos antiguos, puesto que la que se
utilizaba, generalmente era de baja calidad, compuesta de aceites minerales, de resinas y hulla, o
partículas de hierro, además de secativos de rápido efecto, que provocaban un proceso de oxidación y corrosión del papel, que poco a poco van dificultando su lectura y se transparenta de una a
otra cara de la página, encoreciéndola.
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1. Factores ambientales: humedad, temperatura, luz y polvo
De todos los factores ambientales, el más importante respecto a su control para la conservación
de los materiales es la humedad, ya que favorece el desarrollo de microorganismos y reacciones
de oxidación e hidrolización de la celulosa y de la lignina, pues el ácido que contienen deteriora
mucho el papel.
Hay que tener en cuenta la humedad absoluta, la relativa y la humedad de equilibrio; la temperatura siempre está ligada a la humedad para la conservación de los documentos, una temperatura
alta nuca es aconsejable porque acelera las reacciones enzimáticas de los microorganismos, el
control de la temperatura debe ser muy riguroso y debe estar ligado al control de la humedad
relativa; con respecto a la luz, los archivos son los lugares más sensibles y lo ideal es que se
mantengan oscuros mientras no son accedidos, y únicamente deben tener luz artificial, puesto que
la exposición de los documentos impresos a la luz solar es nociva; se debe emplear una iluminación
fluorescente con filtros para la radiación UV, o luminarias incandescentes suficientemente separadas de los fondos para que el calor no les afecte, además de instalar filtros y estores en las ventanas
de salas y depósitos para filtrar la luz solar.
El polvo es otro de los factores ambientales, en los depósitos debe limpiarse de forma regular
mediante aspiración, siendo aconsejable el uso de aspiradoras, trapos o gamuzas secas y evitar el
abuso de agua, lejía y detergentes. La limpieza de los documentos debe ser una tarea vigilada por
el personal cualificado. Para que no entre el polvo, ni esporas, y se mantenga constante la temperatura y la humead, no es conveniente abrir las ventanas del edificio.

Figura 9. Estanterías abiertas en un archivo.

Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional los muros exteriores son muy gruesos para evitar los
cambios bruscos de temperatura y, aunque contiene algunas ventanas, la entrada de luz no es
muy alta ni incide directamente sobre los fondos, contando con iluminación artificial. En cuanto al
control de la humedad, cuenta con algunas chimeneas en las esquinas para facilitar el flujo de aire,
pues una ventilación constante es el mejor instrumento para reducir las fluctuaciones de humedad
relativa y temperatura. Bajando la humedad ambiental se disminuye el riesgo de los procesos de
condensación producidos en superficies frías. Además, evita la acumulación de gases volátiles y
partículas de polución de contaminantes atmosféricos, elimina los depósitos de polvo y es esencial
para reducir el crecimiento microbiano y la germinación de esporas.
«La conservación preventiva siempre minimizará el deterioro. Para eliminar de un archivo microorganismos e insectos una vía rápida, efectiva y que no daña es la ventilación». En el Archivo
Histórico Nacional se diseñó una habitación experimental con una contaminación microbiológica
provocada, hábitat en donde se aplicaron diferentes flujos de aire. Los resultados revelaron el
progresivo decrecimiento, hasta la desaparición, de los microorganismos causantes del deterioro.
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2. Factores biológicos: microorganismos, insectos y vertebrados
La existencia de una actividad biológica en los depósitos se debe a dos factores: en primer lugar,
muchas veces la celulosa y los materiales proteínicos constituyen una fuente de alimento; y el
segundo factor, ligado al primero, hace referencia a las condiciones ambientales de los archivos.

Figura 10. Documento muy deteriorado. Fuente: Conderocan

Se deben evitar las condiciones que supongan la reproducción de estos agentes biológicos con una
serie de medidas: mantener una temperatura y humedad relativa adecuadas; tener una baja intensidad lumínica; vigilar y controlar periódicamente el fondo; realizar tratamientos preventivos,
con desinfectantes, y fumigación en época de cría.

Figura 11. Proceso de conservación y restauración de libros y d ocumento.

Además, cuando se reciben fondos de otro archivo, o de un particular, se recomiendan poner en
cuarentena, ya que es muy raro un archivo donde no exista un problema de biodeterioro, y así
evitar que se propague cualquier posible plaga o infección a otros documentos. De hecho, de los
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treinta mil archivos que hay en España, todos pueden estar afectados por los insectos, según los
expertos. Y también pueden estarlo los archivos y las bibliotecas de nuestras casas.

Figura 12. Libro atacado por hongos. Fuente: https://www.bacanika.com

Dentro de los microorganismos están los hongos, que son organismos pluricelulares que se desarrollan con una temperatura y humedad alta, estos rompen las fibras del papel. La degradación
más visible son las manchas de diversos colores (rojizas, marrones o violáceas), estos daños son
irreversibles. Dentro de los microorganismos encontramos las bacterias, que son organismos unicelulares que se desarrollan gracias a la oscuridad, la humedad y el calor. La degradación que
producen son manchas de distintos colores, llegando a la destrucción total del documento. Tanto
los hongos como las bacterias pueden reblandecer el papel creando un aspecto algodonoso que
puede llegar a desintegrarlo.
✓

✓

Los hongos proliferan en ambientes poco ventilados y con acumulación de polvo y suciedad.
El contenido de humedad de los sustratos es el factor que determina la germinación y la
expansión de las esporas. Se desarrollan fácilmente en papel con pH 4-6, HR superior al
60% y temperaturas entre 22º y 38ºC. Estos excretan ácidos orgánicos, enzimas y pigmentos que degradan los soportes.
Las bacterias se desarrollan, generalmente a pH 7-8, HR superiores al 85% y temperaturas
entre 25º y 38ºC. Producen pigmentos, enzimas y ácidos orgánicos que alteran las propiedades físico-químicas de los materiales celulósicos, pudiendo ocasionar roturas.

Los insectos bibliófagos o comedores de libros son también un peligro para el fondo bibliográfico,
existen unas 100 variedades (escasas si lo comparamos con los 10 millones de especies de insectos) pero esas pocas especies pueden resultar eficaces destructoras de tesoros patrimoniales si no
se presta la debida atención. Se pueden dividir en dos grupos: los insectos regulares (piojo del
libro, pececillo de plata (supone un peligro para el material fotográfico, ya que la gelatina es un
nutriente apropiado para su desarrollo), cucaracha, coleóptero, etc.), que se alimenta del papel; y
los insectos ocasionales más los insectos xilófagos (lo más peligrosos son las termitas), que son
comedores de madera, pero también atacan al papel. Estos insectos presentan más peligro cuando
están en su estado de larva y se erradican mediante productos químicos no tóxicos para las personas. En cuanto a las carcomas ⎼nicobium castaneum⎼, sus larvas, que excavan galerías sinuosas
muy aparentes en libros y legajos, y puede hacer verdaderos estragos tanto en el papel como en
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el cuero de las encuadernaciones, representan la amenaza más importante, puesto que son las que
comen, mientras que los adultos solo tienen la función reproductora. También las polillas, que
afectan a los tejidos y al papel.
Los insectos bibliófagos son enemigos que no debemos menospreciar. Para nuestra desgracia, prefieren el buen papel artesanal poco tratado industrialmente, como el usado en los documentos más
antiguos y valiosos. Además, nuestro clima, a menudo cálido y húmedo, no hace más que favorecer
su desarrollo. El ingreso de un libro que esconda unas pocas larvas de un insecto aparentemente
insignificante puede llevar, en poco tiempo, al establecimiento de una floreciente población del
mismo en la biblioteca correspondiente.
Hay una serie de animales vertebrados que suelen ser frecuentes en los archivos: los roedores y
los pájaros. Los roedores ejercen una acción mecánica destructiva sobre el papel que roen, pero
hoy en día son bastante fáciles de combatir con productos raticidas; y respecto a los pájaros, la
documentación se suele ver afectada por sus excrementos, lo que supone un caldo de cultivo para
el desarrollo de microorganismo e insectos. También, en algunos casos, los murciélagos suelen ser
un perjuicio y para evitarlos hay que impedir su entrada en los recintos.
3. Factores inducidos por el hombre
Este es uno de los factores que más afecta al patrimonio bibliográfico y documental, unas veces
inducido conscientemente y otras por negligencia o ignorancia. Dentro de estos factores está incluidos el entorno/edificio, puesto que lo más normal es que los archivos estén ubicados en edificios
históricos no aptos para dichas funciones. En este tipo de edificios son frecuentes los problemas de
humedades, instalaciones eléctricas obsoletas, etc., el exterior del edificio también influirá en la
conservación, pues un entorno contaminado o degradado dificultará las medidas de conservación
preventiva. También hay que hablar del uso y la manipulación de los fondos, pues no siempre se
hace de una forma responsable y cuidadosa; y por último están los actos violentos o robos (a veces
por encargo) para el provecho económico o para la satisfacción de coleccionistas, además de que
en algunos casos se pueden alterar para falsificar algún dato.
La manipulación humana es un factor máximo de riesgo para los documentos y una de las causas
más habitual de deterioro pudiendo llegar a ser el principal enemigo de la conservación de las
colecciones. El compromiso entre la necesidad de acceso a los fondos documentales y su conservación puede resolverse recurriendo a dos medidas: reducir al mínimo la manipulación y evitar
prácticas de manipulación incorrectas.
Principios de manipulación
•
•
•

Los catálogos e inventarios reducen la necesidad de manipulación e indican la existencia
de copias en los fondos.
Excluir del préstamo y la consulta los ejemplares muy deteriorados.
Prescindir de anillos o relojes que puedan arañar o dejar marcas en la superficie de las
obras. Utilizar guantes de látex bajo los de algodón, para evitar que el sudor traspase la
tela y proveer a los investigadores que vayan a consultar los documentos de estos.

4. Factores catastróficos o accidentales
El agua y el fuego son factores que pueden causar graves daños en los documentos, incluso llegando a su destrucción total, y frente a esto es necesario fijar unas pautas de prevención. El agua
puede provocar estragos en los archivos: roturas de cañerías, filtraciones, atascos de bajantes o
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fallos en las construcciones colindantes son causas que afectan al fondo documental. Desde el
primer momento hay que adoptar una serie de medidas para evitar la aparición de moho u hongos:
se debe mantener la temperatura lo más baja posible e intentar reducir la humedad relativa con
deshumificadores. El fondo más valioso hay que preservarlo en cámaras separadas del resto de la
documentación y, además, a cierta altura sobre el suelo, por si hay una pequeña inundación que
no se vea afectado.

Figura 13. Sistema de almacenamiento compacto. Estantería móvil.

Estanterías móviles e ignífugas
Cuando se trata del uso eficiente del espacio, las estanterías móviles para bibliotecas ofrecen
muchas ventajas sobre las estanterías estáticas. Las estanterías móviles se pueden mover individualmente o todas a la vez, lo que significa que sólo es necesario abrir un pasillo a la vez.
Históricamente, los sistemas de estanterías móviles se han utilizado principalmente en
entornos de archivo. Sin embargo, un número cada vez mayor de bibliotecas académicas
y públicas están introduciendo sistemas de almacenamiento móvil en las zonas públicas,
en particular cuando es necesario reservar una proporción significativa de la biblioteca
para el estudio, la lectura y el espacio de usos múltiples.
Para evitar que el fuego acceda a los fondos de los archivos se pueden realizar medidas como: la
vigilancia continua del edificio y las instalaciones; la utilización de compactos o estanterías ignífugas; puertas cortafuegos en los accesos a los depósitos; y alejar las instalaciones eléctricas, que
siempre han de estar entubadas y con sistemas de protección frente a cortocircuitos. En caso de
un incendio se han de utilizar sistemas de apagado por gas o polvo, nunca por agua.
Otras posibilidades de producirse un siniestro es en el caso de un atentado o de una guerra, o de
un terremoto, hecho que se ha producido en numerosas ocasiones a lo largo de la Historia.
La degradación de los documentos digitales
Al igual que sucede con los elementos físico, los digitales también pueden verse alterados, tanto
en lo que afecta a su soporte, como al propio contenido en sí (texto, imágenes o audio).
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La autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la capacidad de acceso y uso son los valores principales
para preservar un documento electrónico. La volatilidad de la información digital y la dependencia
de programas para el acceso y la decodificación hacen que estos valores se puedan alterar debido
a una serie de problemas:
1. La obsolescencia tecnológica en los documentos
A causa de la rápida evolución tecnológica, los recursos digitales pueden quedar inutilizables por
la falta de todos o alguno de los elementos informáticos (hardware, software o soportes físicos) de
su entorno original. Esto significa que ya no se puede acceder a dichos elementos. Un ejemplo muy
típico de esto es el de los vídeos: inicialmente aparecieron los sistemas Beta, después los VHS,
más tarde los CD-ROM, después los pendrives y ahora en la nube, lo que nos obliga a ir transfiriendo de uno a otro la información si queremos seguir teniendo acceso a ellos, puesto que los
soportes de lectura desaparecen y sin ellos no es posible el acceso a la información.
2. La degradación de los soportes
La inestabilidad del soporte, tanto por factores internos como por factores externos, puede conducir
a la pérdida de la información. Los factores internos se asocian a la propia composición de los
materiales de los soportes ópticos o magnéticos. Estos soportes envejecen (por ejemplo, un CD
puede conservar la información durante 10 años, pero no se garantiza más tiempo), perdiéndose
información o produciéndose errores de lectura. Entre los factores externos, destacan las fluctuaciones elevadas de temperatura y humedad, o de alteraciones magnéticas.
3. Datos alterados o destruidos
Debido a errores humanos o al mal funcionamiento de los sistemas, los datos pueden ser eliminados
o falseados. También existe el riesgo de que la información se pierda debido a la falta de control
de las versiones de un recurso. Es por ello que, siempre que sea posible se cuente con copias de
seguridad, varias y ubicadas en distintos lugares.
La volatilidad, la obsolescencia técnica, el deterioro físico y la inestabilidad de Internet, entre otras
causas, constituyen un riesgo para el conocimiento, poniendo de manifiesto la necesidad de llevar
a cabo una actividad de preservación responsable por parte de las instituciones. La necesidad de
salvaguardar este patrimonio documental requiere un consenso internacional sobre su preservación
y difusión. Así, algunas instituciones inician proyectos, crean normativas o elaboran directrices que
sientan las bases para que esta forma de patrimonio no desaparezca. Ejemplos de ello son Patrimonio.es o la Resolución 2002/C 162/02 del Consejo de Europa para conservar la memoria del
mañana.

EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
El Archivo Histórico Nacional desde su fundación se constituyó como «archivo histórico del reino de
España», con carácter de archivo público. Se crea para recoger la documentación producida por
los órganos de la Administración del Estado que ya no tiene valor administrativo pero si tiene valor
histórico. Actualmente a sus depósitos se deben transferir los documentos calificados como históricos, porque han superado las eliminaciones racionales y preceptivas que establece la Ley de
Patrimonio Histórico Español en su artículo 58.
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Figura 14. Plano alzada de la fachada del AHN.

Figura 15. El autor de este artículo en una reciente visita al AHN con motivo de la
Semana Internacional de los Archivos (9-junio 2022).

Sus funciones son: conservar y proteger el patrimonio histórico documental que ya custodia y el
que debería seguir llegando (puesto que es un archivo abierto), describir los contenidos informativos de los documentos, y hacer accesible, tanto al investigador como al ciudadano los fondos documentales, así como potenciar la difusión cultural de los mismos. El Archivo Histórico Nacional es
la institución que conserva y custodia la documentación producida y recibida por los organismos
que conforman el aparato administrativo del Estado español desde la Edad Moderna, así como otros
fondos documentales de instituciones públicas y privadas desde la Edad Media.
HISTORIA
El siglo XIX abunda en hechos históricos que rompen definitivamente con el Antiguo Régimen; las
instituciones españolas van a sufrir importantes cambios. Resultado y testimonio de estos sucesos
son las reformas de la Administración del Estado que tienen lugar durante este siglo. Los archivos,
piezas imprescindibles dentro del aparato administrativo estatal, puesto que son la memoria de
sus instituciones, van a sentir en su propia estructura y composición los efectos de estas reformas.
Estos drásticos cambios administrativos coinciden en el tiempo con la reactivación de la idea, generada en el siglo XVIII por don Santiago Agustín Riol y por el padre Burriel, de fundar un archivo
semejante y continuador del de Simancas, como el gran archivo del Estado. Esta propuesta, presentada a la reina Isabel II por sus ministros, pasa por diversos avatares hasta que, a mediados
del XIX, una importante reforma hacendística del Estado plantea la urgencia de contar con un
archivo que pueda recoger un enorme volumen de valiosos diplomas para la Historia de España.
Esta reforma de la Hacienda, con sus leyes desamortizadoras, hace pasar a manos del Estado los
bienes y propiedades de las instituciones eclesiásticas, con toda la documentación de incalculable
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valor histórico en ellas conservada. Y por Real Orden de 18 de agosto de 1850 se dispone que toda
la documentación de los archivos de las órdenes monásticas pase a la Real Academia de la Historia.
Éste va a ser el primer depósito documental de estos fondos eclesiásticos, que más tarde constituirán el núcleo fundacional del archivo que se está gestando. La Academia capta muy pronto los
enormes problemas que se plantean para controlar y organizar tan valiosa documentación; por
ello, sus académicos solicitan del Ministro de Fomento la creación de un archivo que sirva para
recoger tan importantes fondos documentales. Finalmente, el Real Decreto de 28 de marzo de
1866 crea el Archivo Histórico Nacional. En la exposición de motivos de este decreto, el Ministro de
Fomento y presidente de la Real Academia de la Historia, don Antonio Aguilar y Correa, marqués
de la Vega Armijo, solicita que se conceda al Archivo "la consideración que merece, declarándole
público, conservándole en esta Corte para que pueda ser más útil a la Academia, a la vez que a los
aficionados a los estudios históricos".
El Archivo, ya creado, va a permanecer en las dependencias de la Academia hasta finales del siglo
XIX. Durante estas tres décadas, sus directores incrementan y organizan los fondos documentales
en la medida en que lo permiten los escasos medios materiales con que cuentan.
A finales del siglo XIX, el Archivo traslada su sede de la Academia al Palacio de Bibliotecas y Museos
Nacionales, la Biblioteca Nacional, donde ocupará el ala norte hasta su traslado al edificio actual.
Un hito histórico a destacar es el año 1896, cuando coinciden el traslado del Archivo a la Biblioteca
Nacional y el nombramiento como director del centro de don Vicente Vignau y Ballester. Es en este
momento cuando el archivo pasa de ser un cúmulo sólo de fondos medievales a constituir un
depósito organizado de documentos procedentes de instituciones más modernas.
La plenitud del Archivo corresponde a los años en que éste permanece en el edificio de la Biblioteca
Nacional, de 1896 a 1952. El hecho de disponer de espacio permite recibir toda la documentación
de instituciones estatales que estaba pendiente de recogerse y organizarse; por ello, podemos
considerar los años transcurridos en esta sede como los del mayor incremento de fondos documentales del Archivo Histórico Nacional.
En el año 1952 se inaugura el nuevo edificio para el Archivo en terrenos del entonces Ministerio de
Educación Nacional, en la calle Serrano, 115, 28006 Madrid. En este lugar el Archivo ha seguido
recibiendo y organizando fondos documentales, como archivo final del sistema archivístico del Estado. Para el acceso a sus fondos se requiere un registro y se obtiene un carnet para entrar.

La Biblioteca del Archivo Histórico Nacional nace al mismo tiempo que la institución que la
alberga para servir como complemento y ayuda tanto a los investigadores como a los propios
archiveros. Su colección bibliográfica, compuesta por más de 30.000 monografías y unos 300 títulos de publicaciones periódicas especializadas en Historia (desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea) y Archivística, incluye asimismo un interesantísimo conjunto de folletos y un fondo
antiguo de gran importancia y valor, procedente en su mayor parte de la Biblioteca del Monasterio
de Uclés (Cuenca), perteneciente a la Orden Militar de Santiago.
Como biblioteca especializada que es, constituye un servicio transversal para el personal del Archivo y una herramienta de trabajo sumamente útil para su trabajo diario. Además, una vez realizado el proceso técnico habitual, todos los libros de la Biblioteca están de igual forma a disposición
de los usuarios externos, que pueden consultarlos en la Sala de Investigadores del Archivo.
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Estructura funcional
En el siguiente gráfico, extraído de su página web se puede apreciar la estructura funcional actual
del archivo.

Figura 16. Estructura funcional del AHN (año 2022).

FONDOS DOCUMENTALES
Los fondos documentales del AHN se estructuran en un cuadro de clasificación que, dada su diversidad, se articula en cinco grandes apartados: Instituciones del Antiguo Régimen, Instituciones
contemporáneas, Instituciones eclesiásticas, Archivos privados y Colecciones.

Figura 17. Antiguo documento en el AHN.
Sello de plomo en una ejecutoria, (AHN: Mesta, leg. 4, núm. 11)
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Instituciones del Antiguo Régimen
A través de las Instituciones del Antiguo Régimen, en el punto de Instituciones de la Monarquía,
se accede a la documentación producida por los Consejos, Juntas y Secretarías de Estado y del
Despacho. A finales del siglo XIX fue la propia Administración quien hizo entrega al Archivo Histórico
Nacional de aquella documentación que los organismos del Antiguo Régimen no habían llegado a
remitir al Archivo real de Simancas (Valladolid).
El apartado Corporaciones abarca instituciones que en algún caso se remontan a la Edad Media,
como la Mesta, los Concejos de villa y tierra, las Santas Hermandades, o Universidades como la de
Alcalá, Sigüenza y el Seminario de Nobles. Son 10 fondos fue se custodian en las secciones de
Diversos, Universidades, Códices y Sigilografía.
Instituciones Contemporáneas
En el Archivo también existen 32 fondos de Instituciones Contemporáneas, del Poder Legislativo
(Cortes de Cádiz), del Poder Judicial, y del Poder Ejecutivo. De este último se conservan los fondos
de la Administración General del Estado, de la Central (Directorio Militar de Primo de Rivera, Universidad Central de Madrid y los Ministerios de Hacienda, Justicia, Ultramar, etc.), de la Periférica
(Capitanías Generales de Cuba y Filipinas), de la Consultiva (Consejo de Ultramar, Consejo Real,
etc.) y de la Corporativa (Asociación General de Ganaderos). En menor medida estos fondos completan los existentes en el Archivo General de Indias y en el del Tribunal Supremo.
Instituciones Eclesiásticas
Las Instituciones Eclesiásticas, cuya documentación es la más antigua (s. IX-XIX), ingresaron en
el Archivo, como ya se ha dicho, a consecuencia de las leyes desamortizadoras. Del Clero Regular
se conservan 2.090 fondos documentales (1.382 de órdenes masculinas y 708 de femeninas) correspondientes a 26 órdenes religiosas, del Secular, 96 fondos de catedrales y 2.011 de iglesias
parroquiales, colegiatas y ermitas, y los de Instituciones Pías y Asistenciales 110 fondos de hospitales. A ello hay que añadir los 11 conventos de las Órdenes Militares hispánicas (Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa) y la amplia documentación de la Orden de San Juan de Jerusalén, en
sus Lenguas de Castilla y León y de Aragón.
Archivos Privados
En el apartado de los ARCHIVOS PRIVADOS hay 40 archivos personales y familiares, de personalidades correspondientes al ámbito científico (Isaac Peral y Caballero, etc.), político (Margarita Nelken, Marcelino Pascua, etc.), literario (Luis Rosales Camacho, Juan Ramón Jiménez, etc.), diplomático (Juan Antonio Rascón Navarro, etc.), y militar (Vicente Rojo, Valeriano Weyler y Nicolau,
etc.), desde los siglos XV al XX , a los que debe añadirse la reciente incorporación del archivo de
una asociación. Se custodian en las secciones de Diversos y Estado.
Colecciones Documentales
Finalmente, las COLECCIONES DOCUMENTALES, de documentos textuales y figurativos. Son 30
colecciones, con documentos de los siglos X al XX, que han ingresado por compra o donación y, en
algunos casos, se han formado en el propio archivo por cuestiones de conservación. Destacan entre
ellas la colección de Códices, las sigilográficas y las cartográficas. Se custodian en todas las secciones del archivo.
En resumen, esta heterogeneidad de fondos hace que el Archivo Histórico Nacional sea considerado
un “archivo de archivos”, con un gran volumen documental (43.500 metros lineales) y un arco
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cronológico amplio (siglos IX-XX). Asimismo, también existe un apartado de Reprografía de complemento, con documentos del Comintern y del archivo del conde de Campomanes. A través del
Portal de Archivos Españoles (PARES) (http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html) se puede
acceder a la descripción e imagen digital de estos documentos.
PORTAL DE ARCHIVOS E SPAÑOLES. PARES
El Portal de Archivos Españoles (PARES) es la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español, creada y gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura y Deporte.
Contiene fichas descriptivas e imágenes digitalizadas de los fondos documentales conservados en
los Archivos Estatales. Sin embargo, en PARES no figura aún toda la documentación de nuestros
archivos, debido al enorme volumen de la misma. Los contenidos de PARES van aumentando a
medida que se desarrollan los trabajos archivísticos de identificación, descripción y digitalización
de los documentos.
Desde el año 2007 PARES tiene como objetivo la difusión en la red del patrimonio documental
español, de tal modo que éste sea accesible a cualquier ciudadano que lo desee, desde cualquier
parte del mundo y sin necesidad de desplazarse al archivo. Esta circunstancia redunda en beneficio
del investigador y también de los documentos, que sufren menos desgaste.

APE es la versión europea de PARES que nos permite acceder online a la información
de los centros archivísticos de la Unión Europea; sus mecanismos de búsqueda son similares
a los que ya hemos visto en el caso español (clic en las imágenes para ampliar).

Figura 18. Portal de Archivos europeo.
https://guiasbib.upo.es/archivos/APE
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Figura 19. Página de inicio de PARES.

PARES ofrece dos modelos de búsqueda de contenidos: Búsqueda de documentos y Búsqueda de
registros de autoridad. Se pueden realizar búsquedas sencillas tanto de documentos como de registros de autoridad utilizando los cajetines de búsqueda que aparecen en la parte superior de la
pantalla.
Como criterios para las mismas puede emplear la palabra o palabras que resulten relevantes o
representativas del tema a consultar. Obtendrá como resultado un listado de fichas descriptivas o
registro de autoridad que incluyan dichas palabras y que puedan ser de su interés. Mediante los
formularios de Búsqueda avanzada se pueden precisar las consultas utilizando los diversos filtros
que ofrece el sistema: por ejemplo, podemos acotar nuestra búsqueda a un Archivo concreto, a
unas fechas determinadas, a una signatura concreta.
El acceso a la documentación de los Archivos Estatales se regula principalmente por lo dispuesto
por las siguientes normas:
•
•

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que establece, entre otras,
la definición de archivo (arts. 57 y 62).
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español
de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y
de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (cap. IV y disposición adicional 6ª).
Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares, que establece el Sistema Archivístico de la Defensa y regula los diferentes
tipos de archivos militares que lo componen.

Documento. Se entiende por documento, a los efectos de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra
expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones. Asimismo, según lo
establecido en el Real Decreto 1708/2011, se entiende por documento de archivo el ejemplar en
cualquier tipo de soporte, testimonio de las actividades y funciones de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.
Fondos. Conjuntos de documentos producidos por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de
sus funciones y que se encuentran depositados en un archivo.
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Para la consulta de documentos que contengan datos de carácter personal que puedan afectar al
honor e intimidad de las personas la legislación establecen una serie de plazos: 25 años desde la
fecha de la muerte de la persona, si es conocida, o 50 años de la fecha de los documentos, si se
entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal y
familiar o el riesgo para la seguridad del afectado y siempre de conformidad con la normativa de
protección de datos (art. 57.c de la Ley 16/1985 y art. 28 del RD 1708/2011). Ha de tenerse en
cuenta que la legislación establece que será posible el acceso cuando el solicitante acredite un
interés legítimo, especificando que “a estos efectos, se entenderá que poseen interés legítimo quienes soliciten el acceso para el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el
acceso se produce con una finalidad histórica, científica o estadística (art. 28.3 del RD 1708/2011).
Por otra parte, la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y del CIDA (REBAE) agrupa 9 bibliotecas especializadas de los archivos y centros dependientes de la Subdirección General de Archivos
Estatales y está coordinada por el CIDA.
Su catálogo colectivo (CCBAE) agrupa los registros bibliográficos de todas las bibliotecas integrantes de la REBAE y permite el acceso abierto a través de Internet.

Figura 20. Las 9 bibliotecas que forman parte de la REBAE.
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Trabajando con fuentes históricas
Enlaces a archivos patrimonio documental de interés. Guía básica sobre el patrimonio documental
español, los archivos y las diversas técnicas o disciplinas de trabajo asociadas en: https://guiasbib.upo.es/archivos/enlaces

España
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo de la Corona de Aragón
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo General de Indias
Archivo General de Palacio
Archivo General de Simancas
Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo
Archivo Histórico Nacional
Centro Documental de la Memoria Histórica

Archivos privados: nobiliares y eclesiásticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo Capitular de Toledo
Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela
Archivo de la Provincia Franciscana Bética
Archivo del Palacio de Viana
Archivo Diocesano de Astorga
Archivo Diocesano de Lleida
Archivo Diocesano de Lugo
Archivo Diocesano de Madrid
Archivo Diocesano de Navarra
Archivo Diocesano de Vizcaya
Archivo Diocesano y catedralicio de Gerona
Archivo Ducal de Híjar
Archivo Ducal de la Casa de Alburquerque
Archivo Ducal de Medinaceli
Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia
Archivo Histórico Arzobispal de Sevilla
Archivos de la Orden Dominica

Archivos históricos universitarios
•

Archivo de la Universidad de Alcalá de Henares
La mayor parte del Archivo Histórico se encuentra en el AHN

•
•
•
•
•
•
•

Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona
Archivo Histórico de la Universidad de Granada
Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo
Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca
Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela
Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla
Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza
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Andalucía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo de la Real Chancillería de Granada
Archivo General de Andalucía
Archivo Histórico Provincial de Cádiz
Archivo Histórico Provincial de Córdoba
Archivo Histórico Provincial de Granada
Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Archivo Municipal de Cádiz
Archivo Municipal de Córdoba
Archivo Municipal de Granada
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera
Archivo Municipal de Sevilla

Portales de archivos de las CC.AA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo General de la Región de Murcia
Archivos de La Rioja
Arxius i Gestió Documental (Cataluña)
DARA (Archivos de Aragón)
Directorio de archivos de la Comunidad de Madrid
DOKUKLIK (País Vasco)
Portal de Archivos de Andalucía
Portal de Archivos de Asturias
Portal de Archivos de Castilla-La Mancha
Portal de Archivos de Castilla y León
Portal de Archivos de Extremadura
Portal de Archivos de Galicia
Portal de Archivos de la Generalitat Valenciana
Portal de Archivos de Navarra

Archivos militares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivo Central del Cuartel General de la Armada y Archivo del Museo Naval
Archivo General Militar de Guadalajara
Archivo General Militar de Madrid
Archivo General Militar de Segovia
Archivo General Militar de Ávila
Archivo Histórico del Ejército del Aire
Archivo Intermedio Militar Centro (Valencia)
Archivo Intermedio Militar de Baleares (Palma de Mallorca)
Archivo Intermedio Militar de Canarias (Tenerife)
Archivo Intermedio Militar de Ceuta
Archivo Intermedio Militar de Melilla
Archivo Intermedio Militar Noroeste (La Coruña)
Archivo Intermedio Militar Pirenaico (Barcelona)
Archivo Intermedio Militar Sur (Sevilla)

El acceso a estos archivos es libre y gratuito para todas las personas que quieran realizar trabajos
de investigación, localización de antecedentes administrativos, actividades educativas, formativas
y de promoción personal.
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
El Archivo General de Indias de Sevilla, situado en la Av. De la Constitución, junto a la Catedral de
Sevilla y el Alcázar, es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, recuerdo de su glorioso
pasado como puerta del comercio con las Indias y hoy referencia absoluta en el estudio documental
de la presencia española en América. Sería también sede de la Casa de Contratación, desde 1598,
que se encontraba en el Alcázar, hasta el traslado de esta a Cádiz en 1717.
El Archivo General de Indias, muy conocido por todos los investigadores interesados en el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, fundamentalmente custodia los fondos producidos por las
instituciones creadas por la Administración española para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles. Estas instituciones son: Consejo de Indias y Secretarías de Despacho, Casa de la Contratación y Consulados de Sevilla y Cádiz. Asimismo, se conservan otros fondos
de instituciones de menor entidad e incluso de particulares relacionados con las colonias españolas
en América y Asia.
En 1785 nacía por deseo del rey Carlos III el Archivo General de Indias con el objeto de reunir en
un solo lugar los documentos referentes a Indias hasta entonces dispersos en Simancas, Cádiz y
Sevilla. El impulsor del proyecto fue don José de Gálvez, secretario de Indias, y el ejecutor del
mismo fue el académico e historiador don Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias. El
espléndido edificio, la Casa Lonja de Sevilla, que se construyó en época de Felipe II sobre planos
de Juan de Herrera sirve hasta hoy como sede del Archivo.
Desde 1785, y en distintas remesas, se van incorporando los fondos de las principales instituciones
indianas: el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados, las secretarías de Estado
y de Despacho hasta convertir el Archivo en el principal depósito documental para el estudio de la
Administración española en el Nuevo Mundo, o, como se ha dicho hasta hacer de ello un tópico,
hasta convertir el Archivo General de Indias en «la meca del americanismo».

Figura 21. Fachada del Archivo General de Indias.

Hoy el Archivo General de Indias conserva más de 43.000 legajos, instalados en nueve kilómetros
lineales de estanterías, con unos 80 millones de páginas de documentos y 8.000 mapas y dibujos
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originales que permiten a diario profundizar en más de tres siglos de historia de todo un continente,
desde Tierra de Fuego hasta el sur de Estados Unidos, además del Extremo Oriente español, las
Filipinas: la historia política y la historia social, la historia económica y la de las mentalidades, la
historia de la Iglesia y la historia del arte.
Los más variados temas ocupan el interés de los miles de investigadores que pasan por el Archivo:
desde el descubrimiento, exploración y conquista del Nuevo Mundo hasta la independencia; desde
las instituciones políticas indianas hasta la historia de los pueblos precolombinos; desde el intercambio comercial a los problemas de tráfico marítimo; desde la expansión misionera hasta los
aspectos inquisitoriales. Tantos y tantos temas en los que el Archivo General de Indias va contribuyendo a lo largo del tiempo para obtener la más completa y documentada visión histórica de la
Administración española del Nuevo Mundo. El Archivo guarda una gran cantidad de piezas de incalculable valor histórico: textos autógrafos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco
Núñez de Balboa, Hernán Cortés o Francisco Pizarro. No son visibles, salvo en exposiciones temporales puntuales.

Figura 22. Mapamundi.

Actualmente el Archivo es uno de los archivos generales (junto con el de la Corona de Aragón y el
de Simancas) pertenecientes al Estado español. En 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco junto a la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar de Sevilla.
Web: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA
El Archivo Histórico de la Nobleza es un centro perteneciente al Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Es de titularidad estatal, carácter nacional y gestión directa del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Web:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/presentacion.html
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El AHNOB es una institución cultural única y pionera en su género dedicada a la conservación y
difusión de los archivos generados por la nobleza española desde la Edad Media a nuestros días.
Está ubicado en el Hospital de Tavera, en Toledo.
Custodiamos archivos nobiliarios de carácter histórico que constituyen la memoria de las familias
que lo integran y en los que han quedado reflejadas las actividades personales de sus miembros,
la administración de su patrimonio, el ejercicio de sus prerrogativas señoriales y jurisdiccionales y
las trascendentales funciones públicas que desempeñaron en los ámbitos político, militar, cortesano, religioso y artístico. Un importante patrimonio documental que abarca varios siglos y generaciones que, frecuentemente, se ha conservado en el ámbito privado, y por tanto, ha sido de difícil
acceso para ciudadanos e investigadores.

Figura 23. Fachada del AHNOB, en Toledo.

Desde 1993 el Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB) ha existido de manera independiente con
la denominación de Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SNAHN). Tiempo después, el
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, dispuso su creación como Archivo Histórico de la
Nobleza, lo que finalmente se llevó a efecto por el Real Decreto 836/2017, de 8 de septiembre.
Actualmente, el centro alberga más de tres kilómetros de documentos, con fechas comprendidas
entre los siglos X y XXI: más de 150 archivos nobiliarios que incluyen 2.050 títulos y mayorazgos,
algunos de ellos repartidos en diversos fondos. No obstante, es un archivo en permanente crecimiento que sigue recibiendo los archivos personales y familiares de la nobleza titulada de todo el
territorio nacional.
Las funciones del Archivo Histórico de la Nobleza son las propias de los archivos históricos del
Sistema Español de Archivos, y están recogidas en el art. 2 del Real Decreto 836/2017.
•
•

•

La conservación de los fondos de carácter nobiliario que custodia con independencia de su
propiedad estatal o privada (fondos en depósito o comodato).
La descripción de los fondos de acuerdo con las normas recomendadas por el Consejo Internacional de Archivos y las normas nacionales existentes, para facilitar su consulta tanto
presencial como a través de portales en línea nacionales e internacionales.
La difusión de su patrimonio documental, de forma libre y gratuita, para que pueda ser
accesible a los investigadores y usuarios, de manera que el Archivo, como centro de estudios
y transmisión del Patrimonio Documental Español de origen nobiliario, acreciente el desarrollo de la cultura y el conocimiento de nuestra historia.
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•

El fomento de la investigación sobre la nobleza española y sus fondos documentales y la
contribución a la difusión de sus resultados mediante la cooperación, la colaboración y el
incremento de la participación de instituciones educativas y culturales nacionales o internacionales.

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA
Para todos los estudios de temas militares, aunque hay otros también, el Archivo General Militar
de Segovia es el archivo más antiguo de las Fuerzas Armadas y fue creado por Real Decreto de la
Reina Regente Dª María Cristina el 22 de junio de 1898, emplazándose desde sus inicios en el
emblemático Alcázar de la ciudad de Segovia. Su Web: https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-militar-segovia/portada

Figura 24. Sede del AGMS, en Segovia

Desde su fundación, el Archivo General Militar de Segovia conserva la documentación generada por
las instituciones del Ejército de Tierra desde mediados del siglo XVIII hasta hoy día. El Archivo,
según la Orden de creación debía recoger la documentación militar de importancia histórica que se
encontraba depositada en los archivos de Alcalá de Henares, Aranjuez, Guadalajara y Segovia, y
los documentos de la Administración de Guerra que merecieran conservarse y no fuesen de frecuente uso y consulta.
Con este fin fue llegando al Alcázar la documentación de las Armas de Caballería, Infantería e
Ingenieros y los expedientes del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que se unieron al archivo
del Arma de Artillería que ya se encontraba en Segovia. Los primeros trabajos en el Archivo fueron
los de recepción y clasificación de los documentos remitidos desde todos los puntos del territorio
español, de acuerdo con los criterios fijados en el “Reglamento Provisional para el Régimen y Servicio de los Archivos Militares”, promulgado paralelamente.
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Figura 25. Estantería con legajos.

Los fondos se completaron con las grandes remesas de documentos procedentes de las posesiones
de Ultramar, que se acababan de perder tras el “Desastre” del 98. La importancia que se dio a la
repatriación de esta documentación, así como la eficacia y celeridad en la actuación, son una clara
muestra del interés que el Ejército ya mostró en estos años por su patrimonio documental.
Actualmente, tiene sus dependencias divididas entre dos edificios de carácter histórico, el ya mencionado Alcázar de Segovia y la conocida como Casa de la Química. En el Alcázar están situadas la
mayor parte de las oficinas administrativas y técnicas y 17 salas de depósito. En la Casa de la
Química se encuentran la sala de investigadores, el área de control, varias oficinas administrativas
y cuatro salas de depósito.
El Archivo General Militar de Segovia es un archivo de titularidad estatal gestionado por el Ministerio
de Defensa (Ejército de Tierra) que fue declarado Archivo Nacional en el Real Decreto 2598/1998,
de 4 de diciembre (Reglamento de Archivos Militares).

CONCLUSIÓN
Como se ha podido ver tras la lectura de este artículo, la base principal para conocer nuestra
historia son los distintos documentos que, a lo largo del tiempo, se han ido produciendo y que han
llegado hasta nuestros días, en mejores o peores condiciones y que, para su conservación y consulta, se hallan disponibles en los distintos archivos que los custodian. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino que sucede en todos.
Los documentos se encuentran en distintos formatos y lo primero que hay que hacer con ellos es
su clasificación y, en su caso, trascripción del texto para que sea legible. Dependiendo de la época
y del estado de conservación en que se hallen, será necesario o no su restauración, pasando luego
a los archivos, en donde serán conservados, expuestos y cedidos para su consulta.
Archivos hay muchos y su contenido puede ser general o temático: Administrativos, Artísticos,
Culturales, Familiares, Militares, Religiosos, etc., (Una lista de los más significativos se encuentra
en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Archivos_de_España) cada uno especializado en unas materias, con sistemas adecuados para la conservación de sus fondos documentales. Pero no es solo
en los archivos donde podemos acceder a diversos documentos de interés, sino también en las
diversas bibliotecas públicas o privadas que existen.
La archivística es una disciplina propia de las ciencias de la información, dedicada al estudio teórico
y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los documentos y de las instituciones que los generan y los custodian, con el objetivo de potenciar el uso
y servicio de ambos.
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Figura 26. Estantería con carpetas.

Los instrumentos archivísticos son todas las herramientas que ayudan a la ejecución adecuada de
las actividades y tareas que surgen de la gestión documental, ya que facilitan el manejo optimizado
de los documentos, su clasificación, categorización, verificación y ordenamiento al interior de las
empresas y entidades. Esto garantiza tener un control detallado sobre los documentos, su destino,
tratamiento y disposición final.
En este artículo el foco se ha puesto en la documentación histórica, pero también es muy importante toda la información generada en la época contemporánea por las administraciones públicas,
organizaciones y empresas, un ingente volumen que gracias a la digitalización puede ser almacenada, distribuida y controlada, siendo para ello de gran utilidad los modernos sistemas y plataformas de gestión documental que existen. Así, utilizando diferentes herramientas tecnológicas podemos digitalizar, organizar, compartir, custodiar y destruir todo tipo de documentos.
Por otra parte, la gestión de documentos digitalizados en cualquier organización o empresa es una
necesidad de primer nivel para cualquier responsable o gestor. Además, las herramientas de gestión documental deben ser accesibles para todas las personas, también para clientes o proveedores. Esta necesidad ha propiciado que las diferentes aplicaciones que se pueden usar para gestionar
documentos se hayan adaptado para funcionar en la nube (cloud) y así poder acceder a los documentos desde cualquier lugar, usando una aplicación, un navegador web o una app.
En definitiva, todo esto resulta imprescindible para cualquier investigador o, simplemente, estudioso o curioso que quiera tener acceso a fuentes primarias o secundarias para ilustrarse acerca
de cualquier temática en la que esté interesado. Con la digitalización y acceso en línea a todos
estos fondos, antes una tarea ardua y que llevaba mucho tiempo, hoy se ha convertido en algo
muy sencillo, al alcance de todos.
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