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PreseNtACióN

Pedro López Gómez
Venres, 26 outubro 2018 10 h 

Auoridades, colegas e amigos: 

Bos días a todos 

Antes de nada quero manifestar o meu agradecemento á UDC, por un dobre motivo, primeiro 
polo préstamo das súas instalacións, que se realiza en función do convenio de colaboración que 
asinamos no seu día, e doutra banda, porque o Secretario Xeral da institución, D. Carlos Aymerich 
tivo a deferencia de prestarse a inaugurar estas III Xornadas de Arquivos da Fundación Olga Galego. 

A mención a estas III Xornadas dáme pé para dicir dúas palabras sobre as Xornadas anteriores, 
no entendemento de que as reunións científicas para tratar o tema dos arquivos constitúen a 
principal actividade da fundación, que non a única, segundo os seus estatutos, pois tamén convoca 
premios de investigación, dos que se fallaron os correspondentes ás convocatorias de 2015 e 
2017, e tamén aclaro que as III Xornadas de arquivo numeradas, non excluíron outras de carácter 
temático, sobre coleccionismo, e sobre arquivos privados de persoas e familias. Das numeradas, 
a I versou sobre o tema Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a democracia, e as II sobre 
Os arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio. Todas elas 
nos pemitiron asomarnos a cuestións que afectan directamente o cidadán, no seu contacto coa 
acción administrativa, e os arquivos. 

Estas III versarán sobre a Administración electrónica e a obrigatoria implantación do Arquivo Único 
Electrónico en cada Administración pública a partir precisamente do mes de outubro deste ano 
2018 (o D.L. 11/2028, de 31 de agosto establece os seus efectos a partir de outubro de 2020); e 
tamén sobre os novos modelos conceptuais de descrición arquivística, que están a revolucionar 
visións e prácticas firmemente asentadas entre a comunidade profesional. 

Para a conferencia inaugural, temos a honra de contar con Fernanda Ribeiro, Catedrática do 
Departamento de Ciencias da Comunicación e da Información da Facultade de Letras da Universidade 
do Porto, e directora e presidenta do seu Consello Científico, que tratará da Arquivística: novos retos 
para o futuro. Os relatores, que tratarán do arquivo electrónico e das implicacións da descrición 
arquivística no seu novo contexto, son todos profesionais en exercicio, en diferentes ámbitos da 
Administración pública: Rosa Martín Rey, Joaquím Llansó Sanjuán, Beatriz Franco Espiño, e Ramón 
Martín Suquía; mentres que Félix de la Fuente Andrés é subdirector do Museo de Artes Decorativas 
de Madrid, e Elisa Abad Suárez pertence á Xunta Directiva da Federación Galega de Sociedades 
Filatélicas, e os dous disertarán sobre o coleccionismo nos seus respectivos ámbitos. 

A Fundación Olga Galego non pretende tanto saber como vai ser a implantación do Arquivo Único 
Electrónico ou en que consistirán os novos modelos conceptuais de descrición arquivística, senón 
como van responder os profesionais ás cuestións prácticas que expón esa implantación, ou que 
nos suxiren os desenvolvementos deses modelos. As Xornadas dedicarán tamén un tempo ao 
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recordo de Pilar Gallego Domínguez, creadora e Presidenta de honra da Fundación, falecida o 8 de 
outubro de 2017. Farase, incorporando ao programa un tema moi querido por ela: o coleccionismo. 

Administración electrónica e coleccionismo son dous asuntos dispares, cuxo ligazón é preciso 
explicar. A Administración electrónica e a implantación do arquivo único electrónico é o problema 
a que se enfrontan as administracións tanto públicas como privadas, como consecuencia do 
desenvolvemento tecnolóxico, a racionalización administrativa e a globalización, problemas que 
afectan tamén aos arquiveiros, enfrontados a novas formas de tramitar os asuntos, arquivar os 
documentos, e describir e recuperar os documentos electrónicos e a información que conteñen, e 
que ademais han de enfrontarse a outros asuntos vinculados, como onde irán parar os documentos 
electrónicos, quen se responsabilizará do seu tratamento e uso, as normas do seu acceso e 
comunicación, etc. Todos estes temas, con outros relacionados, afectan de cheo aos profesionais 
dos arquivos, que ven os seus nichos de confort e as súas bases metodolóxicas cuestionados, e 
tamén as súas tarefas tradicionais que viraban ao redor da xestión documental e a administración 
de arquivos, e ás súas actividades esenciais de identificación, valoración, selección, clasificación e 
descrición, confrontadas con outras que serven para contextualizar as súas funcións e para a súa 
xustificación ante a sociedade, como son as tarefas de documentar as súas accións e coleccionar 
documentos e fondos documentais, tarefas tan importantes no mundo anglosaxón ata o punto 
de antepoñerse ás anteriores. Puidémolo comprobar nas comunicacións presentadas á Asemblea 
ICA / SUV, na Universidade de Salamanca, que se desenvolveu os días 3-5 de outubro do presente 
ano. E de modo tan evidente que ante a achega de experiencias e proxectos de documentar e 
coleccionar documentos relativos aos fundadores da institución produtora dos documentos, ao papel 
e presenza das mulleres, dos deportistas e das posibles minorías étnicas, raciais, relixiosas ou de 
xénero, de maneira tan abafadora, vímonos chamados a intervir para puntualizar o que para nós é 
evidente: que esas non son as tarefas fundamentais dos arquiveiros, aínda que poidan resultar de 
interese complementario. E que calquera recentemente chegado á profesión que asistise á devandita 
reunión, podería sentirse desorientado sobre as funcións básicas dos arquivos, que no noso país 
non precisan tanto da difusión e o márketing para a obtención de financiamento, porque vivimos 
en sociedades moi diferentes. De calquera forma, quero chamar a atención ante o feito de que a 
fundación organizou con anterioridade, como dixemos, eventos sobre coleccionismo e arquivos 
familiares, o que demostra que non somos alleos ás inquietudes dos nosos colegas anglosaxóns, 
aínda que non sexan nosas prioridades. 

Finalmente, unha aclaración sobre a sesión dedicada ao coleccionismo, non tanto por esa modalidade 
de actuación arquivística, senón como homenaxe, como indicamos, á nosa fundadora e presidenta 
de honra, que foi Pilar Gallego, que creou a fundación en recordo da súa irmá Olga Galego, e que 
faleceu o ano pasado. Pilar Gallego foi coleccionista de selos, membro da Sociedade Filatélica Miño, 
que hoxe lle rende, connosco, homenaxe, a través do relatorio de Mª Elisa Suárez, e da exposición 
de selos que se exhiben coincidindo con estas xornadas. 

Así chego ao final da miña intervención, non sen agradecer tamén a súa contribución ás xornadas 
aos membros do comité organizador, Lola Pereira, Olimpia López, Mar García, Isabel Buján e Gabriel 
Quiroga, patróns todos da Fundación, así como ao comité científico, evaluador das comunicacións 
presentadas, Concepción García García, do Arquivo de Galicia, Ana Herrero Montero, do Arquivo 
Municipal de Oviedo, José Ramón López Fernández, do Arquivo de Galicia, António Maranhão 
Peixoto, Exdirector do Arquivo Municipal de Viana do Castelo (Portugal), e Elena Rivas Palá, do 
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Arquivo Municipal de Zaragoza, algún dos cales nos acompaña. Seis relatores contribuirán ao 
desenvolvemento do programa, que finalizará cunha Mesa Redonda.

Comunícolles tamén que os relatorios e as comunicacións colgaranse en breve da páxina web da 
Fundación, en canto acabe a súa maquetación, xa en marcha, reuníndose coas actas das xornadas 
anteriores, que están a conformar un repositorio de gran interese para os profesionais e estudosos 
do mundo dos arquivos e a documentación. Nada máis, moitas grazas pola súa atención.
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PreseNtACióN

Pedro López Gómez
Viernes, 26 octubre 2018 10 h

Auoridades, colegas y amigos:

Buenos días a todos

Antes de nada quiero manifestar mi agradecimiento a la UDC, por un doble motivo, primero por el 
préstamo de sus instalaciones, que se realiza en función del convenio de colaboración que firmamos 
en su día, y por otro lado, porque el Secretario Xeral de la institución, D. Carlos Aymerich ha tenido 
la deferencia de prestarse a inaugurar estas III Xornadas de Arquivos de la Fundación Olga Gallego.

La mención a estas III Xornadas me da pie para decir dos palabras sobre las Xornadas anteriores, 
en el entendimiento de que las reuniones científicas para tratar el tema de los archivos constituyen 
la principal actividad de la fundación, que no la única, según sus estatutos, pues también convoca 
premios de investigación, de los que se han fallado los correspondientes a las convocatorias de 
2015 y 2017, y también aclaro que las III Xornadas de archivo numeradas, no excluyeron otras de 
carácter temático, sobre coleccionismo, y sobre archivos privados de personas y familias. De las 
numeradas, la I versó sobre el tema Transparencia versus corrupción. Los archivos y la democracia, y 
las II sobre Los archivos de la Administración local: Política, planificación y sistemas frente al cambio. 
Todas ellas nos pemitieron asomarnos a cuestiones que afectan directamente al ciudadano, en su 
contacto con la acción administrativa, y los archivos. 

Estas III versarán sobre la Administración electrónica y la obligatoria implantación del Archivo Único 
Electrónico en cada Administración pública a partir precisamente del mes de octubre de este año 
2018 (el D.L. 11 /2018, de 31 de agosto establece sus efectos a partir de octubre de 2020); y también 
sobre los nuevos modelos conceptuales de descripción archivística, que están revolucionando 
visiones y prácticas firmemente asentadas entre la comunidad profesional. Para la conferencia 
inaugural, tenemos el honor de contar con Fernanda Ribeiro, Catedrática del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y de la Información de la Facultade de Letras de la Universidade de 
Oporto, y directora y presidenta de su Consejo Científico, que tratará de la Archivística: nuevos 
retos para el futuro. Los ponentes, que tratarán del archivo electrónico y de las implicaciones de la 
descripción archivística en su nuevo contexto, son todos profesionales en ejercicio, en diferentes 
ámbitos de la Administración pública: Rosa Martín Rey, Joaquím Llansó Sanjuán, Beatriz Franco 
Espiño, y Ramón Martín Suquía; mientras que Félix de la Fuente Andrés es subdirector del Museo 
de Artes Decorativas de Madrid, y Elisa Abad Suárez pertenece a la Junta Directiva de la Federación 
Gallega de Sociedades Filatélicas, y los dos disertarán sobre el coleccionismo en sus respectivos 
ámbitos. 

La Fundación Olga Gallego no pretende tanto saber cómo va a ser la implantación del Arquivo Único 
Electrónico o en qué consistirán los nuevos modelos conceptuales de descripción archivística, sino 
cómo van a responder los profesionales a las cuestiones prácticas que plantea esa implantación, 
o que nos sugieren los desenvolvimientos de esos modelos.
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Las Xornadas dedicarán también un tiempo al recuerdo de Pilar Gallego Domínguez, creadora y 
Presidenta de honor de la Fundación, fallecida el 8 de octubre de 2017. Se hará, incorporando al 
programa un tema muy querido por ella: el coleccionismo.

Administración electrónica y coleccionismo son dos asuntos dispares, cuyo enlace es preciso explicar. 
La Administración electrónica y la implantación del archivo único electrónico es el problema a que 
se enfrentan las administraciones tanto públicas como privadas, como consecuencia del desarrollo 
tecnológico, la racionalización administrativa y la globalización, problemas que afectan también 
a los archiveros, enfrentados a nuevas formas de tramitar los asuntos, archivar los documentos, y 
describir y recuperar los documentos electrónicos y la información que contienen, y que además han 
de enfrentarse a otros asuntos vinculados, como a dónde irán a parar los documentos electrónicos, 
quiénes se responsabilizarán de su tratamiento y uso, las normas de su acceso y comunicación, etc. 
Todos éstos temas, con otros relacionados, afectan de lleno a los profesionales de los archivos, que 
ven sus nichos de confort y sus bases metodológicas cuestionados, y también sus tareas tradicionales 
que giraban en torno a la gestión documental y la administración de archivos, y a sus actividades 
esenciales de identificación, valoración, selección, clasificación y descripción, confrontadas con otras 
que sirven para contextualizar sus funciones y para su justificación ante la sociedad, como son las 
tareas de documentar sus acciones y coleccionar documentos y fondos documentales, tareas tan 
importantes en el mundo anglosajón hasta el punto de anteponerse a las anteriores. Lo hemos 
podido comprobar en las comunicaciones presentadas a la Asamblea ICA /SUV, en la Universidad 
de Salamanca, que se desarrolló los días 3-5 de octubre del presente año. Y de modo tan evidente 
que ante la aportación de experiencias y proyectos de documentar y coleccionar documentos 
relativos a los fundadores de la institución productora de los documentos, al papel y presencia de 
las mujeres, de los deportistas y de las posibles minorías étnicas, raciales, religiosas o de género, de 
manera tan abrumadora, nos vimos llamados a intervenir para puntualizar lo que para nosotros es 
evidente: que esas no son las tareas fundamentales de los archiveros, aunque puedan resultar de 
interés complementario. Y que cualquier recién llegado a la profesión que hubiera asistido a dicha 
reunión, podría sentirse desorientado sobre las funciones básicas de los archivos, que en nuestro 
país no precisan tanto de la difusión y el marketing para la obtención de financiación, porque 
vivimos en sociedades muy diferentes. De cualquier forma, quiero llamar la atención ante el hecho 
de que la fundación ha organizado con anterioridad, como dijimos, eventos sobre coleccionismo y 
archivos familiares, lo que demuestra que no somos ajenos a las inquietudes de nuestros colegas 
anglosajones, aunque no sean nuestras prioridades.

Finalmente, una aclaración sobre la sesión dedicada al coleccionismo, no tanto por esa modalidad 
de actuación archivística, sino como homenaje, como hemos indicado, a nuestra fundadora y 
presidenta de honor, que fue Pilar Gallego, que creó la fundación en recuerdo de su hermana 
Olga Gallego, y que falleció el año pasado. Pilar Gallego fue coleccionista de sellos, miembro de la 
Sociedad Filatélica Miño, que hoy le rinde, con nosotros, homenaje, a través de la ponencia de Mª 
Elisa Suárez, y de la exposición de sellos que se exhiben coincidiendo con estas jornadas. 

Así llego al final de mi intervención, no sin agradecer también su contribución a las jornadas 
a los miembros del comité organizador, Lola Pereira, Olimpia López, Mar García, Isabel Buján y 
Gabriel Quiroga, patronos todos de la Fundación, así como al comité científico, evaluador de las 
comunicaciones presentadas, Concepción García García, del Arquivo de Galicia, Ana Herrero Montero, 
del Archivo Municipal de Oviedo, José Ramón López Fernández, del Arquivo de Galicia, António 
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Maranhão Peixoto, Exdirector del Arquivo Municipal de Viana do Castelo (Portugal), y Elena Rivas 
Palá, del Archivo Municipal de Zaragoza, alguno de los cuáles nos acompaña. 

Seis ponentes contribuirán al desarrollo del programa, que finalizará con una Mesa Redonda. 

Les comunico también que las ponencias y las comunicaciones se colgarán en breve de la página 
web de la Fundación, en cuanto acabe su maquetación, ya en marcha, reuniéndose con las actas de 
las jornadas anteriores, que están conformando un repositorio de gran interés para los profesionales 
y estudiosos del mundo de los archivos y la documentación.

Nada más, muchas gracias por su atención.



Fernanda Ribeiro

Arquivística:
novos reptos para o futuro

III Xornadas
Olga Gallego

de Arquivos
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Arquivística: novos reptos para o futuro

Fernanda Ribeiro
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Resumo:

Nascida como prática empírica, tão antiga como as primeiras civilizações, a Arquivística teve uma 
evolução natural, moldada pelo desenvolvimento das organizações/instituições produtoras de 
documentos e, até à Revolução Francesa, trilhou um caminho ao serviço do poder e das classes 
dominantes, as únicas que conheciam a escrita, ditavam as leis e documentavam as ações que 
iam levando a cabo, para fins jurídicos, administrativos ou simplesmente para memória futura.

A partir do século XIX, a Arquivística entrou numa nova fase, afirmando-se como disciplina auxiliar da 
História, no quadro do Positivismo e do desenvolvimento da ciência e, por alturas da viragem do século, 
a vertente tecnicista e a relação com a administração deram-lhe uma nova roupagem, libertando-a 
progressivamente da tutela da História. O paradigma historicista e custodial, que se foi consolidando 
ao longo da centúria de oitocentos, começou a evidenciar sinais de crise, que se acentuaram a partir 
da 2ª metade do século XX por força da revolução tecnológica, iniciada após a 2ª Guerra Mundial.

Nas últimas quatro décadas, começou a afirmar-se um novo paradigma, posicionando a Arquivística no 
campo da informação e dando-lhe um estatuto de disciplina científica aplicada. Em plena era digital e 
em rede, os desafios que se colocam a esta disciplina não podem deixar de exigir um posicionamento 
científico, com uma fundamentação epistemológica, teórica e metodológica sólida, que a sustente 
e a torne operativa nos mais variados contextos em que é gerada e gerida a informação orgânica, 
socialmente produzida. A transição definitiva para esse novo paradigma é condição fundamental 
para a sobrevivência da Arquivística, disciplina estruturante na preservação da memória individual e 
coletiva, como fator identitário dos povos e das nações que perdurarão no futuro.

Palavras-chave

Arquivística; Paradigma historicista e custodial; Paradigma científico-informacional.
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Abstract:

Born as an empirical practice, as old as the earliest civilizations, Archivistics had a natural evolution, 
shaped by the development of document-producing organizations / institutions, and, until the 
French Revolution, it followed a way for the service of power and the dominant classes, the only 
who knew the writing, dictated the laws and documented the actions they were carrying out, for 
legal and administrative purposes or simply for future memory.

From the nineteenth century onwards, Archivistics entered a new phase, affirming itself as an 
auxiliary discipline of History, within the framework of positivism and the development of science 
and, at the turn of the century, the technicist side and the relationship with the administration gave 
it a new outfit, freeing it progressively from the tutelage of history. The historicist and custodial 
paradigm, which was consolidated during the century of eight hundred, began to show signs of 
crisis, which were accentuated from the second half of the twentieth century due to the technological 
revolution, which began after the Second World War.

In the last four decades, a new paradigm began to be established, positioning Archivistics in the 
field of information and giving it a status of applied scientific discipline. In the midst of the digital 
and in a network era, the challenges posed to this discipline can not fail to require a scientific 
positioning, with a solid epistemological, theoretical and methodological foundation, to sustain it 
and make it operative in the most varied contexts in which organic information, socially produced, is 
generated and managed. The definitive transition to this new paradigm is a fundamental condition 
for the survival of Archivistics, a structuring discipline in the preservation of individual and collective 
memory, as an identity factor for peoples and nations that will last in the future.

Keywords

Archivistics; Historicist and custodial paradigm; Scientific-informational paradigm.
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1. DAs oRigens à consciênciA DisciPlinAR:  
A evolução nAtuRAl De umA PRáticA emPíRicA

Durante um longo período de desenvolvimento, que decorreu desde as origens da escrita até 
ao fim do Antigo Regime, os arquivos evoluíram naturalmente, em função das necessidades dos 
organismos produtores e utilizadores da informação que iam conservando para fins probatórios ou 
simplesmente porque o uso recorrente dessa informação justificava que fosse guardada. De facto, 
a origem dos arquivos confunde-se com o próprio surgimento da escrita, o que corrobora a ideia 
de que eles sempre foram encarados como bases e veículos de informação.

Os primeiros arquivos revelam características que vieram a tornar-se identitárias e que, ainda 
hoje, fazem parte do quadro concetual da disciplina arquivística: estrutura orgânica coerente 
com as funções e com as atividades das entidades produtoras dos documentos/da informação; 
regras de organização e controlo; matriz diplomática e elementos de referenciação, capazes de 
garantir a autenticidade dos documentos; valor testemunhal e probatório, suscetível de constituir 
um instrumento de informação, ao serviço dos mais variados fins (administrativos, jurídicos, de 
investigação, etc.).

A prática das civilizações pré-clássicas assentava já em princípios intuitivamente assumidos e 
o desenvolvimento da administração e da jurisprudência, aspetos que vieram a ser reforçados 
com a afirmação da cultura greco-latina, permitindo avanços muito significativos no domínio da 
organização dos arquivos.

Na transição da Antiguidade para a Idade Média ocorreu a afirmação do conceito e a vulgarização do 
termo ‘arquivo’. Contudo, ainda hoje existe um défice de conhecimento sobre a realidade arquivística 
medieval, por um lado devido à fragilidade dos suportes documentais utilizados e à usura do 
tempo, responsáveis pela perda de muitos documentos; por outro lado, porque a instabilidade 
política, social e administrativa durante a Alta Idade Média, o caráter ambulante de algumas cortes 
europeias e o limitado uso da escrita contribuíram para que muitos arquivos fossem destruídos 
ou desarticulados, sendo quebrada a sua estrutura sistémica original e restando poucas fontes de 
informação a seu respeito.

A partir de finais da Idade Média (século XIV) verifica-se uma maior preocupação com os arquivos 
da administração, retomando-se práticas já largamente implementadas no Império Romano. Nas 
grandes cortes europeias, assiste-se à nomeação de arquivistas oficiais, incumbidos de organizar 
inventários, garantir a autenticidade dos documentos e elaborar crónicas dos seus monarcas e 
patronos. Surgem também arquivos centrais da administração, de que, na Península Ibérica, o 
arquivo da Coroa de Aragão (1318) e o arquivo do Estado português, instalado na “Torre do Tombo” 
do Castelo de São Jorge (pelo menos desde 1378), são dois exemplos ilustrativos1. Datam igualmente 
desta época os primeiros regulamentos arquivísticos. Em 1384, Pedro, o Cerimonioso, aprovou as 
“ordenanças” para o bom funcionamento do Arquivo da Coroa de Aragão, a que se seguiram outras, 
em 1452, promulgadas por Afonso, o Magnânimo. Embora breves e concisos, estes regulamentos 

1. Sobre a data da fundação do Arquivo da Coroa de Aragão, ver: El Patrimonio documental y los archivos nacionales. Madrid : 
Direccion General de Bellas Artes y Archivos, 1994, p. [9]. Quanto à criação da Torre do Tombo, é provável que tenha ocorrido 
ainda no reinado de D. Dinis, conforme citação documental incluída num relatório de Cristóvão de Benavente (ver: DINIS, António 
Joaquim Dias – Relatório do século XVI sobre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Anais da Academia Portuguesa de História. 
Lisboa. 2ª série. 17 (1968) 133).
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contam-se entre os mais antigos até hoje conhecidos e definem, com bastante clareza, a razão da 
existência do arquivo, o modo como deviam ser tratados os documentos e as condições em que 
seriam feitas cópias ou certidões dos mesmos2.

Estas preocupações reforçam-se nos séculos seguintes, o que demonstra existir um processo 
evolutivo, sem sobressaltos, da Idade Média para a Época Moderna e uma valorização dos arquivos 
ao serviço da centralização do poder real. Os arquivos dos Estados modernos conhecem nesta 
época um incremento considerável e muitos monarcas europeus investem na sua organização. 
A qualidade e a riqueza do arquivo da coroa portuguesa não passaram despercebidas à corte 
espanhola, pois após a sua investidura como rei de Portugal, Filipe II deslocou-se em pessoa à 
Torre do Tombo, ficando vivamente impressionado com o que aí encontrou. No seguimento dessa 
visita, pediu três relatórios ao escrivão do arquivo, Cristóvão Benavente, destacando-se o relatório 
datado de 1583, cujo teor ilustra bem o nível atingido pela instituição. A organização exemplar do 
Arquivo da Torre do Tombo, como bem demonstra José Luiz Rodríguez de Diego, terá servido de 
modelo para o Arquivo de Simancas3.

No século XVII o trabalho nos arquivos passou a assentar em normas escritas, que muito contribuíram 
para a sistematização de práticas e do conhecimento empírico acumulado e começaram a aparecer 
diversos manuais, portadores de uma conceção jurídica da realidade arquivística. Mais tarde, com o 
surgimento das ideias iluministas, intensificou-se a procura dos arquivos, começando a enfatizar-se 
aquilo a que hoje se chama o “valor secundário” dos documentos, pois o interesse pelos arquivos 
como fonte de informação passou a manifestar-se para além do uso que até então se restringia 
praticamente apenas às respetivas entidades produtoras.

Esta nova curiosidade pelos arquivos, tendo, por um lado, contribuído para a salvaguarda de muitos 
acervos, acarretou, por outro lado, consequências nefastas, que se traduziram, por exemplo, na 
conceção e aplicação das chamadas classificações metódicas (de base racionalista) e na preferência 
pela ordenação cronológica dos documentos, sem atender ao seu contexto orgânico produtor. 
Ocorreram assim desvios na organização dos arquivos, a qual passou a ir ao encontro de interesses 
externos às entidades produtoras dos mesmos, desvirtuando a sua originalidade sistémica.

Não obstante algumas intervenções, motivadas por fatores políticos ou conceções filosóficas, a 
verdade é que a evolução dos arquivos e da prática empírica a seu respeito ocorreu num continuum 
bastante linear e coerente até ao momento em que, por via da Revolução Francesa (1789), se fizeram 
sentir alterações estruturais, que marcaram indelevelmente os arquivos e a Arquivística ao longo 
da Modernidade, nos séculos XIX e XX4.

2. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael – Les Primeres ordinacions de l’Arxiu Reial de Barcelona: 1384. Madrid : Ministerio de 
Cultura, 1993.

3. RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis – Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas : año 1588. Madrid : Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, [1989?].

4. Para um maior desenvolvimento da evolução dos arquivos desde as origens até à Revolução Francesa, consultar: SILVA, Armando 
Malheiro da [et al.] – Arquivística : teoria e prática de uma ciência da informação. 3ª ed. Porto : Edições Afrontamento, 2009. ISBN 
972-36-048-3. vol. 1, cap. 2.
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2. A AfiRmAção DA ARquivísticA como DisciPlinA  
e A consoliDAção Do PARADigmA histoRicistA e custoDiAl

Com a Revolução Francesa, os arquivos sofreram o efeito modelador da mudança estrutural 
ocorrida no processo histórico, com particular destaque para as implicações político-ideológicas, 
institucionais e jurídico-administrativas. Os chamados arquivos históricos, concebidos como 
serviços públicos, surgiram ao serviço da memória do novo Estado-Nação e formalizou-se, pela 
primeira vez, o propósito de liberalização do acesso à informação dos arquivos pela generalidade 
da população. A criação de um órgão estatal (Archives Nationales), especificamente vocacionado 
para a superintendência dos arquivos, foi outro importante contributo da Revolução Francesa.

A política concentracionista dos fundos documentais, implementada pelo novo regime liberal em prol 
da defesa da memória da Nação, teve efeitos muito importantes no tocante à salvaguarda dos arquivos, 
mas não deixou de ter também consequências gravosas para os próprios acervos. As incorporações 
em massa nos arquivos do Estado conduziram a uma reordenação metódica dos documentos, a 
partir de classificações antinaturais que adulteraram a orgânica original que os fundos apresentavam 
nos seus locais de origem, e a uma acumulação caótica de conjuntos documentais de múltiplas 
proveniências. Apesar disso, a necessidade de tratamento e de organização das massas documentais 
que passaram a estar sob tutela do Estado levou a que surgissem profissionais habilitados para 
desempenhar essas tarefas. Assim teve início a formação profissional de arquivistas-paleógrafos, no 
âmbito da École des Chartes, criada em Paris em 1821, cujo modelo foi depois replicado em outras 
instituições similares, nascidas em diversos países da Europa5.

A desorganização instaurada pelas reclassificações provocou um inevitável alarme e fez com que o 
governo francês, em 1841, emitisse uma circular para repor a ordem nos arquivos departamentais 
e comunais. Pela primeira vez se consagrou, a título oficial, o “princípio do respeito pelos fundos” 
(ou “princípio da proveniência”), o qual tem sido considerado como o fundamento clássico da 
Arquivística6. No entanto, os resultados não foram, de início, tão efetivos como seria de supor, dado 
que veio a ser adotada uma solução híbrida: o “fundo” era considerado uma entidade indivisível, 
mas a sua ordem interna ficava sujeita a critérios alheios à respetiva organicidade.

A constatação desta incongruência levou a que, em Itália, Francesco Bonaini propusesse a adaptação 
daquele princípio de acordo com o chamado “método histórico” (1867). Era, assim, defendido o 
“respeito pela ordem original”, ou seja, a preservação dos critérios organizativos praticados pela 
entidade produtora.

O século XIX caracterizou-se pela ocorrência de novas deturpações sobre a função dos arquivos e 
seus princípios de organização, agora já não por razões político-administrativas, mas por outra ordem 
de fatores, ligados ao desenvolvimento do Positivismo e do Historicismo. A Arquivística emergiu 
como disciplina, mas com o estatuto de “auxiliar” da Ciência Histórica, associando-se à Paleografia 

5. O Institut für Österreichische Geschichtesforschung, em Viena (1854), a Escuela de Diplomática de Madrid (1856) ou a Scuola di 
Paleografia e Diplomatica, criada em Florença por Francesco Bonaini (1857) são alguns exemplos de escolas de formação inspiradas 
no modelo da École des Chartes.

6. As Instructions pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et communales foram promulgadas através 
de uma circular do Ministério do Interior, com data de 24 de abril de 1841, inspirada pelo arquivista (chefe da secção administrativa 
dos arquivos departamentais daquele ministério) e historiador Natalis de Wailly, que aí enunciou aquilo que desde então ficou 
conhecido como o “princípio do respeito pelos fundos”. —>
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e à Diplomática, dentro dos parâmetros metodológicos do conhecimento histórico. Os arquivos 
passaram, muitas vezes, a ser geridos por pessoas sem formação administrativa, que provocaram 
ativamente uma desagregação de muitos acervos documentais, em nome dos interesses dos 
historiadores e da investigação sobre o passado histórico. Embora se deva reconhecer os benefícios 
da recolha de fontes e da produção de instrumentos de pesquisa, que marcaram amplamente este 
período, os efeitos perversos foram evidentes. Começou a acentuar-se o primado discriminatório 
do valor dos documentos de interesse histórico e, para além disso, o desenvolvimento dos arquivos 
destinados a incorporar esse tipo de documentos fez com que crescessem, de forma artificial, 
serviços (públicos) especializados, cuja exclusiva função passou a ser a de preservar e tornar acessível 
a documentação que custodiavam, num crescente e nefasto afastamento das administrações 
produtoras, que continuavam na sua atividade corrente a gerar e a acumular quotidianamente 
nova documentação/arquivos ao serviço da sua própria gestão.

A edição do “Manual dos Arquivistas Holandeses”, em 1898, da autoria de S. Muller, J. A. Feith e R. 
Fruin veio, precisamente, dar respostas para a organização dos arquivos administrativos, marcando 
o início de um novo período, em que o predomínio da vertente técnica se começa a afirmar de 
forma clara, libertando a teoria e a prática dos arquivos da dependência direta das conceções 
historiográficas7. E não terá sido por acaso que, nessa época, se começou também a vulgarizar 
o termo Arquivística, para definir um campo de saber específico, dirigido a funções técnicas que, 
se por um lado, valorizavam a custódia, por outro lado, incidiam sobre o controlo, a organização 
e a avaliação dos documentos (considerando as chamadas “três idades” dos arquivos, desde 
a fase corrente até à definitiva), aproximando os arquivos da administração e criando alguma 
autonomização da disciplina face à História. Esta perspetiva não tardou a ser confrontada com os 
efeitos da industrialização e da complexificação burocrática, que acarretaram novos desafios para 
a disciplina.

No período entre Guerras, a Arquivística descritiva, desenvolvida em torno da noção instrumental e 
incorporacionista de “fundo”, começou a dar espaço a outro tipo de preocupações, nomeadamente ao 
nível da gestão dos arquivos e da cooperação. O problema das eliminações tornou-se, também, um 
tema emergente ao longo deste período, devido ao considerável aumento da produção documental. 
Com efeito, o acelerado crescimento da informação nos contextos organizacionais, particularmente 
nas administrações públicas e privadas, veio colocar uma questão da máxima importância para 
os responsáveis pela gestão dos documentos – a necessidade da avaliação documental como 
requisito para uma seleção fundamentada e uma eliminação de documentos baseada em critérios 
previamente definidos. Esta problemática suscitou a procura de respostas pragmáticas, mas também 
o surgimento de reflexão teórica a respeito do assunto. A “teoria do valor”, desenvolvida nos 
Estados Unidos da América por Theodore R. Schellenberg, surgiu de certo modo como o culminar 
de diferentes perspetivas antes desenvolvidas, sobretudo na Alemanha e no Reino Unido, numa 
tentativa de resposta fundamentada para justificar a eliminação dos documentos considerados 
sem interesse histórico8.

7. MULLER, S.; FEITH, J. A.; FRUIN, R. – Handleiding voor het ordenen en beschrijven van de vereniging van archivarissen. Groningen : 
Erven B. van der Kamp., 1898. (Trad. brasileira de Manoel Adolpho Wanderley, sob o título: Manual de arranjo e descrição de arquivos. 
2ª ed. Rio de Janeiro : Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1973).

8. Por força do aumento da produção documental e dada a impossibilidade prática de conservar todos os documentos, quer as 
administrações, quer os arquivistas foram obrigados a encarar o problema da avaliação e das eliminações de uma forma determinada. 
Em Inglaterra, segundo Ole Kolsrud (ver: KOLSRUD, Ole – The Evolution of basic appraisal principles: some comparative observations. 
The American Archivist. Chicago. 55:1 (Winter 1992) 26-39), a tendência tradicional era a de destruir o que não tinha interesse do 
ponto de vista legal, histórico, estatístico, económico ou para qualquer fim oficial. Cita, como exemplo desta posição, o Public 
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Com o agravar da situação devido à produção incomensurável de documentos nas administrações, 
após a 2ª Guerra Mundial, generalizou-se o apodítico princípio das “três idades do arquivo”, 
formulado em Itália no início do século XX, por meras razões práticas de instalação dos documentos. 
Se é certo que esta pretensa teoria parecia apontar para uma cadeia relativamente ininterrupta 
no ciclo de vida dos documentos, a verdade é que gerou um efeito perverso ao levar à criação 
de serviços e de depósitos, a maior parte das vezes desarticulados entre si, provocando, assim, 
distorções contra naturam em unidades sistémicas que, desde há muito tempo, possuíam uma 
sólida coerência interna.

Nos Estados Unidos da América, por razões de ordem pragmática, apareceu o conceito operatório 
de record group e a atividade profissional do records management. Em tal quadro, a ‘gestão 
documental’ (tradução europeia do records management) começou a afirmar-se como uma 
nova área profissional, num estreito vínculo com a administração, num grande afastamento da 
Arquivística (disciplina auxiliar da História) e num perigoso corte epistemológico entre diacronia e 
sincronia da informação socialmente produzida no contexto das organizações. Acentuou-se, assim, 
a separação antinatural entre arquivos correntes e arquivos históricos (além do surgimento dos 
chamados “arquivos intermédios”), pois as “teorias” fundamentadoras da avaliação e da seleção 
documentais favoreciam uma perspetiva em que só ganhava verdadeiro “estatuto arquivístico” 
a documentação considerada de conservação permanente e, logo, digna de ser incorporada nos 
arquivos históricos, para aí cumprir um papel cultural e patrimonial ao serviço dos investigadores. 
Mas, como tal documentação era desligada da respetiva entidade produtora e retirada do seu 
habitat original, a rutura no ciclo vital da informação consumava-se e a inteligibilidade da mesma 
sofria, naturalmente, constrangimentos perversos.

O nascimento do Conselho Internacional de Arquivos, em 1948, permitiu um debate mais alargado 
sobre os fundamentos da disciplina arquivística e a separação que se estabeleceu entre records e 
archives, sobretudo na tradição anglo-saxónica, acabou por gerar, forçosamente, novas preocupações 
de caráter teórico. Mas, apesar disso, o paradigma tradicional, que se começou a afirmar após a 
Revolução Francesa e se consolidou ao longo da centúria de oitocentos, não foi posto em causa e 
vivemos, ainda hoje, sob a influência desse modelo historicista e custodial, a que se foi associando 
um reforço da componente técnica ao longo de todo o século XX, particularmente acentuado nas 
duas últimas décadas do século passado pelos esforços notórios em prol da normalização descritiva 
e terminológica.

Todavia, a ênfase posta nos procedimentos técnicos (classificação, ordenação, descrição, normalização, 
etc.), só por si, não foi suficiente para conferir à Arquivística um estatuto de disciplina científica, 
pois a falta de fundamentação teórica e metodológica constituiu um forte handicap na afirmação 
da cientificidade. A Arquivística ganhou um espaço próprio como área de desempenho profissional, 

Record Office Act (1877), que autorizou a destruição de largas massas de documentos existentes no Public Record Department, no 
seguimento de uma proposta nesse sentido, feita por um deputado. A evolução desta problemática em Inglaterra, no que concerne 
às posições dos arquivistas, veio a ser clarificada por parte de Hilary Jenkinson, que defendia que na destruição de documentos não 
devia haver qualquer intervenção por parte dos profissionais de arquivo, pois isso não fazia parte das suas atribuições. A solução 
que apontava era a de que a tarefa de eliminação devia ser deixada a cargo das próprias administrações, medida que foi adotada 
pela arquivística inglesa.

Na tradição alemã, por sua vez, o cuidado com a preservação foi sempre determinante, tendo Karl Otto Müller, em 1926 (ver: KOLSRUD, 
Ole – Op. cit. p. 30-33), considerado o problema da avaliação como a questão crucial em matéria de arquivos. Em consequência 
disso, defendeu a necessidade de negar às administrações o direito de serem os únicos juízes em matéria de seleção documental, 
pois os arquivistas deveriam ter uma influência decisiva na avaliação.
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mas o paradigma histórico-tecnicista, que enformou a disciplina nos dois últimos séculos e que 
potenciou a sua autonomização técnica, acabou por constituir um fator de constrangimento, que 
não possibilitou o salto qualitativo necessário ao desenvolvimento disciplinar quando a “ameaça” 
tecnológica aos documentos em suportes estáticos e a emergência da Sociedade da Informação 
começaram a colocar novos desafios. Num contexto informacional e tecnológico o paradigma 
tradicional entrou em crise, mas também despoletou, no seu próprio seio, os fatores de mudança 
necessários à superação da própria crise e à emergência de um novo paradigma, científico e 
informacional, no contexto da denominada “era pós-custodial”.

A perceção do impasse e do inevitável salto epistemológico, que afetam hoje o conhecimento 
empírico construído em torno do fenómeno social da informação, não é ainda consensual entre 
os cientistas/profissionais da informação, porque não é ainda muito nítida a fundamentação 
epistemológica que lhe está subjacente e que superará a visão tradicional que deu corpo às 
chamadas “ciências documentais”.

3. novos RePtos PARA A ARquivísticA nA eRA DA infoRmAção

A emergência de um novo paradigma, que designamos por científico e informacional, já se faz sentir 
desde meados do século XX, mergulhando as suas raízes mais remotas na visão precursora de 
Paul Otlet e Henri La Fontaine, consubstanciada num centro mundial de referência designado por 
Mundaneum e na defesa de uma área profissional inovadora – a Documentação9. O desenvolvimento 
que a Documentação conheceu, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), está bem 
fundamentado em alguns estudos que analisam as origens e a evolução da Information Science, 
surgida nos EUA por altura da transição dos anos 50 para os anos 60 do século XX, sendo também 
bastante consensual a ideia de que houve uma linha de continuidade entre uma e outra, tendo a 
Information Science surgido de uma evolução natural da Documentação10.

Desde o dealbar da década de 60 do século XX que bibliotecários especializados e documentalistas, 
a desempenhar funções em Centros de Documentação e de Informação ou em Bibliotecas 
Especializadas, bem como os novíssimos information scientists, especialistas em informação 
científica e técnica e no tratamento e recuperação automática da informação, começaram a procurar 
uma identidade própria e a investir profissional e academicamente na afirmação da Information 
Science, disputando inclusivamente algum terreno aos profissionais da área da Informática11. No 

9. Sobre a ação de Paul Otlet e Henri La Fontaine, ver por exemplo: RAYWARD, W. Boyd – The Origins of information science and 
the International Institute of Bibliography / International Federation for Information and Documentation (FID). JASIS - Journal of 
the American Society for Information Science. New York. ISSN 0002-8231. 48:4 (apr. 1997) 289-300; RIEUSSET-LEMARIÉ, Isabelle – P. 
Otlet’s Mundaneum and the international perspective in the history of documentation and information science. JASIS - Journal of 
the American Society for Information Science. New York. ISSN 0002-8231. 48:4 (apr. 1997) 301-309.

10. Não é inocentemente que usamos o termo inglês Information Science e não a sua tradução portuguesa Ciência da Informação. 
Com efeito, o termo Information Science é uma criação americana e corresponde a um conceito muito preciso, que se circunscreve 
à informação científica e técnica com um acentuado envolvimento tecnológico. Este conceito é mais redutor e distinto daquele 
que na Europa veio a ser veiculado pelo termo Ciência da Informação, que se impôs como uma evolução da Biblioteconomia e, por 
isso mesmo, associado à expressão LIS - Library and Information Science. Em português, o termo Ciência da Informação tem uma 
conotação mais abrangente, como se poderá perceber a partir da leitura deste texto.

11. A este propósito, ver por exemplo: WILLIAMS, Robert V. - The Documentation and special libraries movements in the United States, 
1910-1960. JASIS - Journal of the American Society for Information Science. New York. ISSN 0002-8231. 48:9 (sept. 1997) 775-776.

Ver ainda: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Das “Ciências” Documentais à Ciência da Informação : ensaio 
epistemológico para um novo modelo curricular. Porto : Edições Afrontamento, 2002. ISBN 972-36-0622-4. cap. 2.
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campo dos arquivos, porém, foi preciso chegar à década de 80 do século passado para que, mercê de 
algumas problemáticas concretas que se assumiram como prioridades – a normalização descritiva e 
a preservação dos documentos eletrónicos são dois casos exemplares –, se começasse a questionar 
o paradigma tradicional e a equacionar novas formas de intervenção.

A simbiose entre a informação e a tecnologia digital veio pôr em causa a noção estática e duradoura 
de “documento” (definido como informação/mensagens registada(s) num suporte) como conceito 
operatório e como objeto de estudo e marcou a entrada dos arquivos e da Arquivística na chamada 
“era pós-custodial”.

A perceção desta mudança paradigmática, que começou a ocorrer porque as condições sociais 
modeladas pela revolução tecnológica e digital se alteraram a um ritmo acelerado nas últimas 
quatro décadas e muito antes de ser objeto de análise e de teorização, impeliu forçosamente a 
uma reflexão sobre a própria essência da disciplina e da sua fundamentação epistemológica.

Tanto na Europa como no continente americano (sobretudo nos EUA e no Canadá, mas também 
em alguns países da América Latina), como ainda na Austrália, assistimos, especialmente a partir 
da década de 80 do século XX, à publicação de diversos trabalhos que evidenciam a emergência de 
uma nova perspetiva, questionadora da visão tradicional e amplamente sustentada pelo paradigma 
custodial e historicista. Por alturas do final do século passado, tivemos oportunidade de publicar, em 
autoria conjunta, um livro intitulado Arquivística : teoria e prática de uma ciência da informação, no 
qual referenciámos as mais significativas posições dos autores que até então haviam desenvolvido 
uma postura reflexiva e crítica sobre a Arquivística, um pouco por todo o mundo12. A partir do 
levantamento efetuado para a produção dessa obra, foi possível perceber que o aprofundamento 
teórico constituiu uma das preocupações mais sentidas nas últimas décadas de novecentos e 
como reflexo disso é natural que tenha surgido, no ano 2001, a revista Archival Science13, dando 
expressão a uma corrente teórica que defendia/defende a afirmação da Arquivística como ciência 
autónoma, integrando no mesmo campo disciplinar, com unidade epistemológica, tanto a prática 
referente aos arquivos históricos, como a gestão documental (arquivos correntes das administrações 
públicas e privadas) privilegiando a sua função social, à semelhança das Ciências Sociais em geral.

Esta corrente está muito próxima da perspetiva canadiana, que ficou conhecida como “Arquivística 
integrada”, tendo mesmo encontrado os seus fundamentos na teorização dos autores, que, no 
Canadá, mais aprofundaram as noções de ‘fundo’ e de ‘proveniência’, amplamente conhecidas e 
aplicadas na tradição dos arquivos europeus há mais de dois séculos. Da “escola” canadiana vale a 
pena salientar as obras The Archival fonds : from theory to practice, coordenada por Terry Eastwood14, 
Canadian archival studies and the rediscovery of provenance, editada por Tom Nesmith15 ou ainda 
Les Fondements de la discipline archivistique, da autoria de Jean-Yves Rousseau e Carol Couture16, 
como exemplos ilustrativos da renovação da teoria arquivística que foi tomando forma nas duas 

12. Ver: SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Ob. cit.

13. Archival Science : international jornal on recorded information. ISSN 1389-0166. 1:1 (2001).

14. The Archival fonds : from theory to practice. Ed. by Terry Eastwood. [S. l.] : Bureau of Canadian Archivists, 1992.

15. Canadian archival studies and the rediscovery of provenance. Ed. by Tom Nesmith. Metuchen; Lon- don : Society of American 
Archivists; Association of Canadian Archivists; The Scarecrow Press, 1993.

16. ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, Carol – Les Fondements de la discipline archivistique. Québec : Presses de l’Université du 
Québec, 1994.
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últimas décadas do século XX. Neste quadro, não pode deixar de ser igualmente referido o nome 
de Terry Cook pelos contributos inestimáveis que deu para o aprofundamento da vertente teórica 
da Arquivística, nomeadamente no campo da avaliação documental17.

Poderíamos enunciar muitos exemplos que, em diversos países do mundo, ilustram a renovação 
teórica da Arquivística, mas não é objetivo deste texto fazer uma revisão de literatura sobre essa 
temática. Importa, contudo, assinalar que a produção de trabalhos científicos neste campo do saber 
é, em si, um indicador importante da cientificidade da própria disciplina, pois em boa medida 
essa produção teórica resulta de investigação efetuada nos meios académicos, tanto no âmbito 
de dissertações e teses de mestrado e de doutoramento, como no contexto de projetos e de redes 
de investigação. A formação académica na área da Arquivística está hoje implantada em inúmeras 
universidades e, como tal, ganhou um estatuto científico que vem sendo cada vez mais reconhecido, 
em detrimento da atividade meramente técnica e profissional que a caraterizava e que, ainda 
assim, continua a ter uma expressão muito forte em alguns países, em estreita articulação com 
associações profissionais, evidenciando uma postura corporativa e instrumental.

O aprofundamento teórico da Arquivística contribuiu para o reforço e a expansão da área nos 
meios académicos e, concomitantemente, esta maior inserção na academia foi essencial para o 
desenvolvimento da vertente de investigação e para uma formação com maior pendor científico, 
como é próprio do ensino universitário.

A visão que temos para o futuro da Arquivística tem por base, precisamente, o aprofundamento 
epistemológico e teórico que tem sido objeto da investigação levada a cabo na Universidade 
do Porto há já cerca de 20 anos e que está divulgado em variadas publicações dos docentes, 
investigadores e estudantes de pós-graduação da área da Ciência da Informação, tanto a nível 
nacional como internacional. É uma abordagem que se consubstancia na perceção da mudança de 
paradigma em curso e que se traduz na superação do tradicional paradigma historicista, custodial 
e tecnicista, por uma nova perspetiva que, como já atrás referimos, funda raízes remotas nas ideias 
visionárias de Paul Otlet e Henri La Fontaine, pais da Classificação Decimal Universal e do conceito 
de Documentação.

O novo paradigma emergente, que apelidamos de científico-informacional e pós-custodial18, implica 
uma alteração profunda de perspetiva, muda o objeto de estudo e de trabalho do “documento” 
para a “informação”, convoca metodologias de investigação adequadas ao estudo de um fenómeno 
humano e social (a informação), que não diferem das usadas pelas Ciências Sociais em geral, e 
encara a Arquivística, não como uma técnica com especificidades próprias, mas sim como uma 
disciplina aplicada da área da Ciência da Informação.

17. Uma consulta à página sobre Terry Cook na Wikipedia permite rapidamente ver a extensão da sua obra publicada e perceber 
como foi uma personalidade marcante da Arquivística mundial:

https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Cook_(archivist) – acesso em 31 ago. 2018.

18. Uma primeira caraterização da mudança de paradigma na Arquivística foi objeto do seguinte artigo: RIBEIRO, Fernanda – Archival 
Science and changes in the paradigm. Archival Science : international journal on recorded information. Dordrecht [etc.]. ISSN 1389-
0166. 1:3 (2001) 295-310. Posteriores desenvolvimentos desta problemática podem ser vistos em: SILVA, Armando Malheiro da; 
RIBEIRO, Fernanda – Documentation / Information and their paradigms : characterization and importance in research, education, 
and professional practice. Knowledge Organization : international journal devoted to concept, theory, classification, indexing and 
knowledge representation. Würtzburg. ISSN 0943-7444. 39:2 (2012) 111-124.

https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Cook_(archivist)
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Considerando a Ciência da Informação como o campo científico onde a Arquivística se inscreve, é 
importante começar por definir o seu objeto de estudo e de trabalho – a ‘informação’. A importância 
da definição do objeto é crucial, não só para se perceber em que medida se torna passível de ser 
estudado, como também para daí tirar consequências ao nível da formação académica e profissional 
que é requerida para o trabalho nesta área. 

A definição de ‘informação’, que propomos e com que temos trabalhado, é a que segue:

Informação - conjunto estruturado de representações mentais codificadas 
(símbolos significantes) socialmente contextuali-zadas e passíveis de serem 
registadas num qualquer suporte material (papel, filme, banda magnética, 
disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multi-
direcionada19.

Partindo desta definição, somos levados a rever criticamente a noção de ‘documento’ e a cartografar 
a área científica que assume a Informação como objeto, concluindo que as múltiplas consequências 
teórico-práticas que decorrem da definição apresentada e da crítica à noção de documento afetam 
não apenas o trabalho científico, mas também a formação académica que for ministrada e, como 
tal, têm implicações nas profissões ligadas ao campo da informação. O arquivista e o bibliotecário 
do futuro – um futuro que já é presente e nos desafia constantemente – não podem continuar a 
ser aqueles que guardam, conservam e organizam documentos, mas terão de assumir uma nova 
postura, atuando como gestores da informação produzida e usada em qualquer contexto orgânico. 
Ser gestor de informação é hoje um desafio difícil, mas aliciante, pois implica repensar toda uma 
herança empírica milenar e questionar o sentido e a utilidade da profissão. Não se trata apenas de 
desempenhar uma atividade que visa essencialmente a salvaguarda do património documental, 
mas sim de assumir uma postura em prol do acesso e da preservação da informação, considerada 
um elemento essencial da memória identitária do respetivo organismo (entidade) produtor(a).

Além disso, o gestor de informação da era pós-custodial, no seu exercício profissional, pode também 
contribuir para redesenhar as fronteiras de uma área disciplinar que faz da Informação não a sua 
matéria-prima, mas o seu objeto central de estudo e de pesquisa. Esta área disciplinar é obviamente 
a Ciência da Informação. Porém, não é entendida na visão estreita e redutora como foi postulada 
nos EUA em meados do século passado, confinada à informação científica e técnica, mas assume-se 
numa perspetiva ampla e abrangente, congregando todas as disciplinas teóricas e aplicadas que 
a precedem (como a Arquivística e a Biblioteconomia) e outras que vão emergindo, todas elas 
focadas num objeto de estudo comum e partilhado – a Informação. Este entendimento e nova 
concetualização da Ciência da Informação estão estreitamente ligados à mudança paradigmática a 
que antes nos referimos, designando o novo paradigma como pós-custodial, científico e informacional 
e caraterizando-o, nos seus traços essenciais, do seguinte modo:

a) valorização da informação como um fenómeno/processo humano e social, 
residindo nela e não no suporte (material externo ao sujeito) a sua própria 
historicidade (orgânico-contextual) e a sua riqueza patrimonial/cultural;

19. Cf.: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Das “Ciências” Documentais à Ciência da Informação… (ob. cit.), p. 37.
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b) afirmação do constante e natural dinamismo informacional, oposto ao imobilismo 
documental, caraterizando-se o primeiro pelo trinómio “criação / seleção natural / 
acesso-uso” e o segundo pela antinomia artificial “vida efémera versus permanência/
conservação”;

c) impossibilidade de manter a compartimentação tradicional da informação pelo 
espaço institucional e tecnológico onde se conserva (serviço de arquivo, serviço de 
biblioteca e sistema informático/software de computador), porque este critério é 
superficial e não abrange o contexto dinâmico de produção (organicidade), de 
retenção/memória e de uso/consumo (funcionalidade) da sociedade atual;

d) necessidade de conhecer (indagar, compreender e explicitar) a informação social 
através de modelos teórico-científicos cada vez mais exigentes e eficazes em 
vez do universo rudimentar e fechado da prática documental empírica, composta 
por um conjunto uniforme e acrítico de modos/regras de fazer, de procedimentos 
só aparentemente “asséticos” ou “objetivos” de criação, classificação, ordenação e 
recuperação;

e) substituição da lógica instrumental patente nas expressões “gestão de documentos” 
e “gestão da informação” pela lógica científico-compreensiva da informação na 
gestão, isto é, a informação social está implicada no processo de gestão de qualquer 
entidade organizacional e, assim sendo, as práticas/procedimentos informacionais 
decorrem e articulam-se com as conceções e práticas dos gestores e atores e com a 
estrutura e cultura organizacionais, devendo o arquivista ou o gestor de informação, 
em vez de estabelecer ou impor regras operativas, compreender o sentido de tais 
práticas e apresentar dentro de certos modelos teóricos as soluções (retro ou) 
prospetivas mais adequadas20.

Confrontadas com este paradigma emergente, as referidas “práticas empíricas de organização” 
(arquivística e biblioteconómica), na expressão de Le Coadic21, não podem subsistir por muito 
mais tempo artificialmente autonomizadas e disfarçadas de “científicas”, tendo, por isso, que ser 
(re)enquadradas epistemologicamente de um modo sério e consistente, que não passa já pela 
anacrónica, redutora e frágil “teoria” da documentação, mas antes pelo aprofundamento crítico do 
debate sobre a natureza e evolução da Ciência da Informação, assumida no singular e não num 
plural fragmentado e avulso que exclui deste campo científico uma matriz unitária e transdisciplinar.

No quadro deste novo paradigma, as vertentes do ensino, da investigação e da prática profissional 
ganham, obviamente, novos contornos e requerem modos de abordagem também inovadores.

20. Ver: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Paradigmas, serviços e mediações em Ciência da Informação. Recife : 
Néctar, 2011. ISBN 978-8560323-33-3.

21. Cf.: LE COADIC, Yves-François – Science de l’information. In Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation. 
Dir. Serge Cacaly. Paris : Nathan, 1997, p. 517.
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a) ensino

A questão do ensino e do modelo formativo ajustado ao novo paradigma tem já sido discutida em 
variados textos22, pelo que aqui nos limitamos a enunciar alguns dos seus pressupostos fundamentais. 
O quadro socioeconómico, político-institucional, cultural e tecnológico da segunda metade do século 
XX sofreu tantas e tão rápidas alterações que a área da Informação/Documentação não podia 
ficar-lhe imune. Neste contexto, qual a formação adequada para os profissionais de informação, 
incluindo naturalmente arquivistas, bibliotecários, documentalistas, gestores de informação, mas 
também outros profissionais com novas designações, que vão desde os curadores de dados aos 
cibertecários, aos analistas de informação ou aos novíssimos data scientists23? No caso concreto 
dos arquivistas, que aqui nos importa em particular, será que a formação que recebem atualmente 
os prepara e dota de capacidade de resposta aos principais desafios postos pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, englobadas no conceito global da Sociedade da Informação e em rede? 
Que mudanças é preciso implementar?

Parece bastante óbvio que se deverão distinguir duas modalidades de intervenção teórico-
prática, sendo uma de matriz essencialmente técnica – formação média, para um nível 
técnico-profissionalizante, que possa ser assegurado por escolas profissionais ou escolas do ensino 
secundário – e outra de nível mais compreensivo e explicativo – um saber-fazer fundado no estudo 
e na pesquisa mono, inter e multidisciplinar, tomando as Ciências Sociais como eixo central e ponto 
de partida para cruzamento com outras disciplinas científicas –, a qual deve ser da responsabilidade 
das instituições de ensino superior (Universidades e Institutos Politécnicos).

A formação dos técnicos profissionais, a cujas aptidões e competências não pode hoje faltar um 
adequado treino informático, responde a exigências práticas que a gestão da informação (em 
sentido lato e transversal a todos os setores da atividade humana e social) coloca e colocará cada 
vez mais, numa perspetiva essencialmente operativa. A formação superior (iniciada na licenciatura 
e com progressão no mestrado e no doutoramento) deverá seguir um design curricular que visa 
anular as separações artificiais que se verificam na formação tradicional, distinguindo Arquivística, 
Biblioteconomia e Documentação, e em que, por exemplo, operações de representação da informação 
(como a descrição ou a classificação) são repartidas por disciplinas distintas consoante se trate dos 
arquivos ou das bibliotecas. A perspetiva unitária que preconizamos procura, também, fazer a 
síntese com a área dos chamados Sistemas (tecnológicos) de Informação (SI), que progressivamente 
se está autonomizando em relação à Informática e Computação tradicionais e ensaia abordagens 
mais soft, focadas no cliente e nas suas necessidades, elegendo como campo de trabalho e de 
profissionalização privilegiado as Organizações em geral.

22. Ver, por exemplo: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – A Mudança de paradigma na formação BAD: um modelo 
formativo para a Ciência da Informação. In CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, 7.º, 
Porto, 2001 – Informação: o desafio do futuro: actas do congresso. [CD-ROM]. Versão em Word para Windows 98. Lisboa : BAD, 2001; 
SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Formação, perfil e competências do profissional da Informação. In CONGRESSO 
NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, 8.º, Estoril, 2004 – Nas encruzilhadas da Informação e da Cultura: 
(re)inventar a profissão : actas. [CD-ROM]. Versão em Word para Windows XP. Lisboa : BAD, 2004. ISBN 972-9067-36-8. URL: http://
ler.letras.up.pt/revistas/index.htm; RIBEIRO, Fernanda – Um Modelo formativo em Ciência da Informação, de feição europeia e 
adequado a Bolonha : o caso da Universidade do Porto. Cadernos BAD. Lisboa. ISSN 0007-9421. 1 (2006) 16-27; RIBEIRO, Fernanda 
– An Integrated perspective for professional education in Libraries, Archives and Museums : a new paradigm, a new training model. 
Journal of Education for Library and Information Science. Chicago. ISSN 0748-5786. 48:2 (Spring 2007) 116-124.

23. Já em 2004, pudemos identificar dezenas de designações para os profissionais da informação, a partir de um estudo apresentado 
no 8º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e que foi publicado nas respetivas atas: SILVA, Armando 
Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Formação, perfil e competências do profissional da Informação (ob. cit.).

http://ler.letras.up.pt/revistas/index.htm
http://ler.letras.up.pt/revistas/index.htm
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O modelo que perfilhamos assenta nos pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a 
Ciência da Informação, tal qual tem sido pensada e desenvolvida na Universidade do Porto24. Tal 
modelo congrega no seio da área científica nuclear – a da Ciência da Informação – um conjunto 
de disciplinas que, por um lado, asseguram uma componente teórica e metodológica una e, por 
outro, contemplam as vertentes aplicadas desta área do saber (em que se inclui a Arquivística), com 
as suas especificidades particulares. O “núcleo duro” do curriculum tem de estar, necessariamente, 
aberto à interdisciplinaridade, estabelecendo relações mais ou menos próximas com outros campos, 
relações essas que deverão traduzir-se no plano de estudos mediante a presença de disciplinas 
variadas, umas com carácter de obrigatoriedade e outras optativas, mas sempre complementando 
as matérias da área científica nuclear.

Esta formação de base unitária, oferecida ao nível da licenciatura, deverá ser, naturalmente, 
desenvolvida no quadro de ofertas formativas de nível pós-graduado (mestrado e doutoramento), 
nas quais o aprofundamento teórico e a especialização devem ter lugar25.

b) investigação

O vetor investigação não pode igualmente ser desligado da fundamentação teórica (preferência 
pela Teoria Sistémica) nem da abordagem metodológica (Método Quadripolar)26, o que desde logo 
é uma diferença essencial relativamente ao paradigma tradicional em que teoria e método estão 
ausentes e/ou são confundidos com (e se esgotam em) atividades técnicas.

Consideramos o método de investigação quadripolar, concebido por Paul de Bruyne e outros 
autores27, como o dispositivo mais adequado às exigências do conhecimento da fenomenalidade 
informacional, uma vez que não se restringe a uma visão meramente instrumental. Trata-se de uma 
proposta na qual é recuperada a ideia essencial de ‘Método’ como conjunto completo de etapas 
indispensáveis para o processo de identificação do problema, a formulação de hipóteses, a adoção 
de teorias e/ou modelos, a comprovação destes através de operações ou procedimentos técnicos 
como a observação, o inquérito e respetivo tratamento quantitativo (estatístico), as entrevistas 
semiestruturadas, a análise de conteúdo e a formalização final dos resultados. A sua dinâmica de 
investigação resulta de uma interação entre quatro polos – o epistemológico, o teórico, o técnico e 
o morfológico – permitindo uma permanente projeção dos paradigmas interpretativos, das teorias 
e dos modelos na operacionalização da pesquisa e na apresentação dos resultados da mesma28.

No polo epistemológico – instância superior imbricada no aparato teórico e institucional (a 
comunidade científica dos especialistas em Informação, as suas escolas, institutos, locais de trabalho 
e ainda os seus referentes políticos, ideológicos e culturais) – opera-se a permanente construção 

24. Ver: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Das “Ciências” Documentais à Ciência da Informação… (ob. cit.).

25. No caso da Universidade do Porto, a Licenciatura em Ciência da Informação tem uma continuidade natural no Mestrado em 
Ciência da Informação, mas dá igualmente acesso a mestrados especializados, como é o caso do ramo de Arquivos Históricos, 
integrado no Mestrado em História e Património, ou do Mestrado em Museologia, ou ainda do Mestrado em Informação Médica.

26. Ver: SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda – Das “Ciências” Documentais à Ciência da Informação… (ob. cit.), cap. 3.

27. DE BRUYNE, P.; HERMAN, J.; DE SCHOUTHEETE, M. – Dynamique de la recherche en sciences sociales de pôles de la pratique 
méthodologique. Paris : P.U.F., 1974.

28. Ver: LESSARD-HÉBERT, Michelle; GOYETTE, Gabriel; BOUTIN, Gérard – Investigação qualitativa : fundamentos e práticas. Lisboa : 
Instituto Piaget, 1994. ISBN 972-9295-75-1.
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do objeto científico e a delimitação da problemática da investigação, ou seja, dá-se a reformulação 
constante dos parâmetros discursivos, dos paradigmas e dos critérios de cientificidade (objetividade, 
fidelidade e validade) que norteiam todo o processo de investigação.

No polo teórico manifesta-se a racionalidade predominante do sujeito que conhece (se relaciona 
e se adequa com) o objeto, bem como a respetiva postulação de leis, formulação de conceitos 
operatórios, hipóteses e teorias (plano da descoberta) e subsequente verificação ou refutação 
do “contexto teórico” elaborado (plano da prova). Este polo dá suporte à componente técnica e 
instrumental e dá sentido à explanação de resultados que consubstancia o polo morfológico.

No polo técnico o investigador toma contacto, por via instrumental, com a realidade objetivada. 
No domínio da Arquivística, tal como tem sido praticada, acumularam-se procedimentos técnicos 
canalizados para a representação formal da documentação e para o armazenamento, transferência, 
recuperação e difusão. Impõe-se a revisão do alinhamento destas técnicas dispersas, porque neste 
polo se joga a capacidade probatória (verificação ou refutação do “contexto teórico”) do dispositivo 
metodológico, que nada tem a ver com uma mera “listagem” arrumada/classificada intelectualmente 
(à revelia da lógica indutiva e à maneira de um processo dedutivo inconsequente).

No polo morfológico assume-se por inteiro a análise/avaliação e parte-se não apenas para a 
configuração do objeto científico, mas também para a exposição de todo o processo que permitiu 
a sua construção, relativamente à função de comunicação. Em suma, trata-se da organização e da 
apresentação dos dados, devidamente aferidos nos polos epistemológico e teórico, o que ilustra, 
aliás, o pendor interativo da investigação quadripolar.

Esquematização do MÉTODO QUADRIPOLAR e interação dos polos

 

polo 
 epistemológico 

polo 
teórico 

polo 
morfológico 

   polo 

DISPOSITIVO 
METODOLÓGICO 

   técnico 
 

Nesta dinâmica quadripolar de investigação assume particular relevância o polo teórico, uma vez 
que ele suporta a componente técnica e instrumental e dá sentido à explanação de resultados 
que se consubstanciam no polo morfológico. Havendo, naturalmente, diferentes teorias e modelos 
que sustentam o modo de ver e de pensar o fenómeno/processo informacional, manifestamos 
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a nossa preferência pela Teoria Sistémica, que radica as suas origens nos estudos de Ludwig von 
Bertalanffy, desenvolvidos a partir dos anos vinte da centúria passada, dado que congrega uma 
visão holística e se ajusta bem ao universo complexo e difuso da Informação, como se comprova 
por exemplos vários da sua aplicação teórico-prática29.

No pólo técnico, que até agora as ciências ditas “documentais” sobrevalorizaram como sendo a 
essência do trabalho do profissional da informação, situam-se todos os procedimentos de carácter 
mais instrumental, destacando-se três operações maiores:

1ª – Observação directa e indirecta (de casos ou de variáveis)

2ª – Experimentação

3ª – Análise/Avaliação retrospectiva e prospetiva

Sendo que o polo epistemológico (referencial paradigmático) e o polo teórico condicionam 
decisivamente a componente aplicacional da Ciência da informação, que se inscreve, em pleno, 
nos polos técnico e morfológico, é óbvio que a mudança de paradigma em curso e as teorias 
adotadas (Teoria Sistémica, neste caso) implicam uma revisão do quadro tecnicista que tem sido 
o fundamento essencial das disciplinas aplicadas, como é o caso da Arquivística.

O método quadripolar implica uma visão holística e uma dinâmica investigativa em permanente 
avaliação e aperfeiçoamento, abordagem que dá sentido à construção de um conhecimento científico. 
Investigar passa a significar conhecer, analisar, interpretar, explicar e não apenas descrever recorrendo 
a normas acriticamente aplicadas. Investigar em Arquivística é uma atividade essencialmente 
aplicada e, como tal, deve traduzir-se numa prática profissional com novas formas de intervenção.

c) Prática profissional

Ao serem impelidos para um mesmo objeto de trabalho e para metodologias comuns por força da 
revolução tecnológica da informação, o arquivista, o bibliotecário, o documentalista, o especialista 
em informática de gestão e até mesmo o museólogo tendem a fundir-se num novo profissional 
que sintetiza as diversas competências adstritas a todos eles e se assume como um estruturador do 
fluxo informacional que corre no seio das organizações e alimenta o funcionamento e a capacidade 
decisória das mesmas. O arquivista/gestor de informação pode assumir papéis diferenciados 
consoante exerça a sua função num serviço de arquivo (normalmente um arquivo histórico, com 
uma missão cultural e patrimonial) ou num arquivo administrativo, no contexto de uma organização, 
ou mesmo num serviço “virtual”, alojado na internet, cuja missão é sobretudo organizar, descrever 
e divulgar informação.

Independentemente do contexto de trabalho, vejamos como se pode concretizar na prática 
profissional esta nova abordagem e quais os traços fundamentais que a caracterizam:

a) Eleger a Informação como objeto de trabalho e de estudo, à luz da Teoria Sistémica, 
obriga a olhar este fenómeno de uma forma completamente diferente do que até 

29. Para maior desenvolvimento sobre a teoria sistémica é muito útil a leitura de: MELLA, Piero – Dai Sistemi al pensiero sistémico : 
per capire i sistemi e pensare com i sistemi. Milano : Franco Angeli, 1997. ISBN 88-464-0336-3.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 30

agora tem sido feito com o Documento (unidade física que se classifica, se descreve 
e se arruma, atribuindo-se-lhe uma cota para posterior localização). Perceber a 
informação implica, antes de mais, conhecer o seu contexto de produção, que é algo 
anterior ao seu registo material num suporte físico, valorizando assim o conceito de 
proveniência e de organicidade. Implica também conhecer o uso que foi ou é dado 
a essa informação, ou seja, quem são os seus utilizadores, com que fim a usam, 
como a pesquisam, com que frequência, etc. Pensar sistemicamente a informação 
significa, pois, que, mais do que estruturar serviços (arquivos, bibliotecas, …) dentro 
das organizações, é importante perceber de forma holística os contextos da sua 
produção e uso, numa visão integrada que não separa (nem gere) artificialmente 
informação de arquivo, ou de biblioteca, ou digital, mas sim analisa, numa visão 
integrada e como um sistema, todas as suas componentes.

b) Entender o trabalho do profissional da informação como um processo investigativo 
que visa conhecer e representar com rigor a realidade informacional em análise 
tem, igualmente, consequências várias, pois ele deixa de atuar como um simples 
técnico que aplica normas e procedimentos uniformes com vista à produção de 
instrumentos, mais os menos standard, para viabilizar o acesso à informação, 
e passa a assumir o papel do cientista da informação que apresenta resultados 
validados por uma metodologia científica, questionando (problematizando, 
formulando hipóteses) a própria atuação, sempre em referência a paradigmas e 
teorias que estão em permanente validação (ou revisão).

c) Aplicar o método de investigação quadripolar põe a tónica na análise 
orgânico-funcional, requisito indispensável para se chegar a um conhecimento 
rigoroso da estrutura do sistema (entidade produtora) e das funções/competências 
dos variados setores que compõem essa mesma estrutura, pois só assim é possível 
caracterizar com rigor o contexto de produção da realidade informacional em análise.

d) Procurar conhecer as relações sistémicas internas e externas e seu reflexo na 
produção informacional obriga a uma investigação sistemática para se chegar à 
identificação de eventuais subsistemas de informação ou para perceber as relações 
entre, por exemplo, os vários sistemas que formam, entre si, um supersistema de 
informação.

e) Analisar a componente funcional do sistema leva a que determinadas operações 
tenham de ser implementadas como medidas “profiláticas” regulares destinadas 
a otimizar o funcionamento do próprio sistema de informação. Releva-se, neste 
caso, por exemplo, a avaliação retro/prospetiva, operação fundamental que permite 
detetar redundâncias e “desperdícios” informacionais e proceder a eliminações 
baseadas numa avaliação e seleção rigorosas, isentas de subjetividade e imunes 
a tendências ou modas que dominam em determinados momentos.

f) Entender as operações técnicas de descrição, classificação e indexação como o 
resultado natural de todo o processo de conhecimento desencadeado a montante 
e não com o objetivo redutor de proporcionar o acesso pelo acesso à informação é 
também fundamental para que os instrumentos de pesquisa (guias, inventários, 
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catálogos, índices, bases de dados…) produzidos garantam uma representação 
adequada da realidade informacional objeto de análise.

Em suma, pensar a Arquivística à luz do novo paradigma na era pós-custodial, implica uma visão 
integrada, em que não faz sentido organizar serviços de arquivo com uma finalidade meramente 
instrumental, separando, artificialmente, as várias componentes de um todo. A informação é 
gerada num determinado contexto organizacional pelos variados agentes que atuam nesse mesmo 
contexto, seja na área administrativa, seja nas áreas técnica ou científica, seja num contexto familiar 
ou meramente pessoal. Importa, sim, conceber sistemas de informação em que a componente 
orgânica nunca é anulada e a componente funcional, que dela decorre, se concretiza na estruturação 
e agregação de todas as componentes informacionais, para viabilizar o acesso/uso da informação, 
tanto para a respetiva entidade produtora como para utilizadores externos, tendo em vista os mais 
variados fins (administrativos, jurídicos, culturais, meramente informativos, etc.).
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El Archivo electrónico: concepción e implantación
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Resumen

La implantación del archivo electrónico en una administración pública requiere un esfuerzo técnico 
y organizativo considerable, una aproximación multidisciplinar, como es bien sabido y, más aún, 
una capacidad de visión simultánea desde varias perspectivas a la vez. Esa “empatía organizacional” 
puede implicar desde la incorporación al proyecto de equipos con perfiles diferenciados pero 
interdependientes, hasta el mestizaje de métodos y procedimientos, pasando por un replanteamiento 
de la configuración de los sistemas de archivos de la organización, tal y como ahora mismo los 
conocemos y se refleja en las diferentes regulaciones normativas sobre la materia.

El archivo electrónico debe definirse de alguna forma ex novo, ya no es el archivo central de la 
organización el que intenta coordinar, normalizar y racionalizar el torrente de documentación 
que le viene desde las unidades productoras, sino que este tiene que retornar a la oficina para 
establecer un modelo de gestión orientado a la preservación prospectiva: sin documentos válidos, 
auténticos, íntegros y disponibles, no hay archivo en ninguna de las fases del ciclo vital en que 
nos queramos situar. Los “procesos de negocio” propios del archivo deben actuar desde que 
documentos y expedientes se van conformando, de forma que el archivero deberá compartir 
hábitat, al mismo tiempo y en el mismo espacio, con el gestor y, de la misma manera, deberán 
integrarse los instrumentos de información de éste con los de aquel. Este enfoque transversal 
supone un esfuerzo organizativo considerable, porque ya existen normas y capacidad técnica 
suficientes para asumir el reto tecnológico, pero las posibilidades de éxito dependerán en gran 
medida de la voluntad de desfragmentación administrativa que estemos dispuestos a asumir en 
cuanto a la información y al dato, y de la adaptación a la nueva realidad de la concepción de los 
sistemas de archivos de las instituciones. 

Palabras clave

archivo electrónico, sistemas de archivos, administraciones públicas, gestión de documentos 
electrónicos, empatía organizacional, conducta organizacional.
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ABSTRACT

The implementation of the electronic archive in a Public Administration requires a considerable 
technical and organizational effort, a multidisciplinary approach, as it is well known and, moreover, 
a capacity of simultaneous vision from several perspectives at the same time. This “organizational 
empathy” can imply from the incorporation to the project of teams with differentiated but 
interdependent profiles, to the crossbreeding of methods and procedures, going through a rethinking 
of the configuration of the Archives systems of the organization, as we know them right now and 
it is reflected in the different normative regulations on the subject. 

The electronic Archive must be defined in some way ex novo, it is no longer the central Archive of 
the organization that tries to coordinate, normalize and rationalize the torrent of documentation 
that comes from the document production units, but it has to return to the office to establish a 
management model aimed to the prospective preservation: without valid, authentic, complete and 
available documents, there is no Archive in any phase of the Life Cycle. The “business processes” 
of the Archive must be accomplished since documents and files are being conformed, thus, the 
archivists will have to share habitat, at the same time and in the same space, with the manager 
and, in the same way, each one’s information instruments must be integrated with one another. 
This transversal approach implies a considerable organizational effort, because there are already 
standards and technical capacity enough to undertake the technological challenge, but the chances 
of success will depend to a large extent on the willingness to administrative defragmentation that 
we are ready to assume regarding information and data, and on the adaptation to that new reality 
in the conception of institutional Archives systems.

Key words

electronic archive, archives systems, public administration, electronic document management, 
organizational empathy, organizational behavior.
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El documento está antes que el archivo, la historia de la Archivística nos lo demuestra. Se han 
creado archivos y métodos para poner orden en el caos que se originaba por el mal “gobierno” de 
los papeles por parte de quienes los generaban o los manejaban para gestionar sus asuntos. Se 
han creado instrumentos para localizar lo que se guardaba en cajones, en legajos o en cajas de 
cartón normalizadas libres de ácido. Se han reorganizado acumulaciones de documentos conforme 
a diferentes criterios a lo largo de la historia, aunque el criterio universal fuera el finalista, es decir, 
organizo documentos y confecciono instrumentos de descripción en función de la utilidad que le 
voy a dar a estos documentos que guardo. En muchas ocasiones estas organizaciones han sido 
a posteriori, y esto ha sido posible porque los documentos en papel tienen una naturaleza física 
material, discreta, y al final del proceso de generación y acumulación había y hay alguien que trata 
de poner algún tipo de orden en ese caos: el responsable de su archivo.

Hay más decisiones en torno a los archivos que se han adoptado sobre el fundamento de su 
naturaleza corpórea, de que ocupan un espacio físico. Metros cuadrados o metros lineales de 
ocupación han sido determinantes en los conceptos de unidad de instalación, signatura, remesa, 
o fracción de serie, tipos y fases de archivo, etc.: los documentos primero están aquí, y cuando 
aquí dejan de ser útiles, para liberar espacio para albergar los nuevos documentos que se van 
produciendo los traslado a allí, y así sucesivamente, en función de la complejidad orgánica y de 
la dispersión espacial de la estructura administrativa, hasta que alguien cualificado para ello, si el 
tiempo se lo permite, propone una selección documental para su eliminación o para su conservación 
permanente en un archivo definitivo.

Más aún, hasta hace relativamente poco los procesos de gestión de documentación en papel 
se establecían como mucho de forma bilateral, punto a punto a iniciativa del archivero. Es el 
archivero el que da instrucciones a las oficinas acerca de qué archivar y de cómo hacerlo, normas 
técnicas de cómo formar la relaciones de entrega de las remesas de documentación, acuerdos 
con los productores acerca del ritmo de transferencia conveniente a las posibilidades de proceso 
por parte del archivo y a las necesidades de espacio de la oficina tramitadora de expedientes. Esta 
autonomía técnica, por mucho que tuviera que ejercerse con grandes dosis de pedagogía, capacidad 
de persuasión y formación, confería al archivero una cierta autoridad en la materia: podía hacérsele 
o no caso, pero el que sabía era él.

El archivero ha podido más o menos terminar poniendo orden en el imperio de la gestión 
administrativa tratando de organizar la documentación que se le venía encima e intentando, de 
forma paralela, intervenir en el punto de producción de la misma para evitar reorganizaciones 
posteriores que con mucha frecuencia se han demostrado inasumibles.

Cabe preguntarse si el archivo electrónico ha llevado o llevará el mismo camino de implantación 
dentro de la organización que el archivo tradicional. Su historia, por mucho que se lleve años 
hablando de la gestión de documentos electrónicos, es relativamente reciente en España, como 
todos ya sabemos. La regulación legal y normativa que más nos afecta como profesionales de los 
archivos es, de momento, la relativa a los requisitos de formación de documentos y expedientes 
electrónicos y, por supuesto, la que afecta al Procedimiento Administrativo Común. Regulación 
específica de archivo electrónico, ese archivo electrónico único de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) aún 
no hay, aunque podemos considerar la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión 
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de documentos del ENI y su Modelo1 como los documentos técnicos de mayor relevancia a la hora 
de implantar los procesos de gestión documental en una organización. Pero normalizar procesos 
no es regular una infraestructura técnica y organizativa de archivo electrónico, y la articulación del 
tradicional sistema de archivos basado en fases de archivo de oficina, central, intermedio e histórico, 
ni se ajusta a todas las realidades administrativas, ni necesariamente se corresponde con exactitud 
con las necesidades de la tramitación y gestión de expedientes electrónicos mediante herramientas 
de información comunes y centralizadas. Esto aplica también a la tramitación de procedimientos 
en que intervienen órganos centrales y territoriales para formar un único expediente y una única 
serie documental, donde antes, en papel, se formaban dos, generados y archivados paralelamente 
en los órganos centrales y provinciales de un determinado organismo. Pero vayamos por partes

1. Nos referimos al Modelo de política de gestión de documentos general que el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública 
publicó como propuesta de desarrollo básico de la NTI de Política de gestión de documentos que, después, cada organismo o cada 
administración debía adaptar a sus particulares características. —>
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1. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: CONSTRUCTO LEGAL

El archivo electrónico se concibe legalmente en un momento de transformación global que requiere 
de instrumentos normativos que armonicen todos los elementos que constituyen la actividad de 
las administraciones públicas. Nace o se institucionaliza, por tanto, en la esfera de la actividad 
administrativa, junto con otros elementos como los registros y sedes electrónicas, los medios de 
identificación y autenticación electrónica, las características y requisitos legales del documento y 
expediente electrónicos, los mecanismos de intercambio de datos entre órganos de las diferentes 
administraciones públicas, etc. No nace, en consecuencia, de la normativa sectorial en materia 
de patrimonio histórico cultural, aunque los profesionales expertos en archivos y los órganos u 
organismos competentes en materia de gestión archivos, entendidos como patrimonio documental, 
intervengan en la concepción legal de este archivo electrónico incorporando su metodología y 
buenas prácticas nacional e internacionalmente reconocidas.

No nos detendremos mucho en revisar la normativa que desde la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hasta las recientes LPAC y Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) establece la 
conveniencia, primero, y obligación después, de que las administraciones públicas cuenten con 
un archivo electrónico, pero sí veremos brevemente su evolución.

La mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, es la primera norma de rango legal dentro del ámbito 
del derecho administrativo reciente que reconoce la posibilidad de que exista un archivo electrónico 
de documentos generados en el transcurso de la tramitación administrativa, pero será el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el que establecerá la necesidad 
y, por tanto, obligatoriedad, de conservación de los documentos administrativos electrónicos en 
un archivo que, además de almacenarlos, debe gestionarlos conforme a unos criterios de carácter 
eminentemente jurídico2.

Así, su artículo 52, a nuestro juicio no suficientemente destacado y valorado como piedra basal 
de toda la construcción jurídica posterior del archivo en la regulación legal de la administración 
electrónica, incide en elementos que podríamos calificar como esenciales en la gestión de 
documentos de cualquier organización, constituyéndose en una brevísima síntesis de nuestro 
quehacer como archiveros3, que en la normativa técnica sucesiva se recogerán de forma mucho 
más analítica.

2. En su artículo 51, sobre el archivo electrónico de documentos, establece que “La Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos 
utilizados en actuaciones administrativas, que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan 
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración”.

Obsérvese que este Real Decreto de desarrollo reglamentario aplica únicamente a los organismos de la AGE, mientras que la vigente 
LPAC tiene en trámite, en la fecha en que se escribe esta ponencia, la aprobación de un reglamente cuyo ámbito de aplicación son 
todas las Administraciones Públicas, aunque comprenda preceptos aplicables únicamente al Sector Público Estatal.

3. Artículo 52. Conservación de documentos electrónicos.
1. Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán por cada órgano administrativo de 

acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la 
destrucción de documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación del patrimonio documental 
con valor histórico y sobre eliminación de documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
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La confluencia de disposiciones relativas a las actuaciones administrativas en el transcurso de 
la tramitación de los procedimientos de gestión y al archivo de los documentos que surgen de 
estas actuaciones es un hecho que hay que valorar como un importantísimo logro en cuanto a la 
cohesión de la regulación de la actividad administrativa en su conjunto. Se advierte una tendencia 
clara a que la producción normativa en materia de archivo electrónico y gestión documental desde 
el punto de vista técnico se incline hacia la vertiente jurídico-administrativa, quedando englobada 
más en la normativa básica de procedimiento administrativo y administración electrónica que en 
la normativa de carácter sectorial.

Esta tendencia, que apenas se percibía en las primeras normas legales sobre administración 
electrónica a que acabamos de aludir, se manifiesta de manera cada vez más evidente a partir de 
la aprobación del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de su normativa técnica de desarrollo, 
y se refuerza con la LPAC y la LRJSP, sin perjuicio del respeto a la normativa sectorial en materia de 
protección del Patrimonio documental, tanto estatal como autonómica.4 

No olvidemos que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad el que establece las condiciones 
legales y los requisitos técnicos que deben cumplir los documentos y expedientes resultantes de la 
tramitación electrónica para que puedan surtir los efectos administrativos oportunos5, y que la LPAC 
impone, igualmente, una serie de requisitos de validez para la documentación de las actuaciones 
administrativas.6

Aunque los aludidos preceptos no tratan concretamente del archivo electrónico, asunto que es 
recogido dentro de este corpus normativo de forma diferenciada, estas especificaciones técnicas 
con efectos jurídicos condicionarán de forma sustancial la concepción del archivo electrónico de 
los documentos creados de conformidad con ellas.

2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones 
de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el presente real decreto.

3. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y 
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4. Ver cómo en el Código de Archivos y Patrimonio Documental, compilado por la Subdirección General de los Archivos Estatales y 
disponible en www.boe.es/legislacion/codigos/ , las disposiciones de carácter sectorial específico no entran a tratar aspectos relativos 
a documento y archivo electrónicos, sino que tienen su propio apartado, denominado “Administración electrónica. Conservación y 
gestión del expediente y documento electrónico”, que envía claramente las funciones tradicionalmente archivísticas de conservación 
y gestión de documentos de archivo en el medio electrónico al ámbito normativo de la administración electrónica, que hoy, desde 
la aprobación de la LPAC, es tanto como decir que se traslada al ámbito de la legislación administrativa de carácter general.

5. En particular las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Documento electrónico y Expediente electrónico, respectivamente.

6. Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones 

Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible 

de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un 

expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

http://www.boe.es/legislacion/codigos/
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Sí trata del archivo electrónico, como se ha referido ya reiteradamente en la literatura profesional, el 
artículo 21 del Real Decreto del ENI, sobre recuperación y conservación del documento electrónico, 
que tendrá su desarrollo técnico en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión 
de documentos, y las propias LPAC y LRJSP, lo que contribuye a dar respaldo legal al archivo 
de documentos administrativos como proceso de gestión propio de la actuación administrativa, 
subsiguiente a la tramitación y resolución de los procedimientos.7

El hecho de que tanto la LPAC como la LRJSP contengan disposiciones acerca del archivo electrónico 
de documentos, insistimos, reafirma la función del archivo dentro de los organismos públicos, si 
bien, cabe preguntarse el alcance de esta regulación en cuanto al ámbito objetivo de aplicación de 
estas disposiciones: los expedientes administrativos producidos a consecuencia de la tramitación de 
los procedimientos administrativos, y los documentos que producen efectos jurídico-administrativos.

Ambos conceptos encajan bastante bien con el concepto tradicional de documento de archivo, pero 
la duda surge con toda aquella documentación que, produciéndose dentro de las organizaciones 
como resultado del ejercicio de sus actividades y actuaciones, no responde en sentido estricto a 
esas dos modalidades, nos referimos, por ejemplo, a documentos de comunicación independientes 
de procedimiento, a expedientes informativos generados en torno a los cargos públicos para 
contar con antecedentes que soporten la toma de decisiones, los que organizan la operativa 
interna de las organizaciones, en cuanto, por ejemplo, al control del personal, al seguimiento del 
mantenimiento, vigilancia y control de infraestructuras, a la preparación de sesiones de órganos 
colegiados, a la planificación y organización, a la gestión de la formación del personal al servicio 
de las administraciones, y un buen número de tipologías más que no responden con exactitud a 
la definición que el artículo 70 de la LPAC, hace de expediente administrativo como materialización 
del procedimiento8.

Por tanto, el archivo electrónico de documentos en las administraciones públicas deberá responder 
al mandato legal del qué se archiva —documentos y expedientes administrativos electrónicos 
definitivos, cerrados y creados de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad— y 
del cómo se conserva y gestiona lo que se archiva, a partir de las directrices aprobadas en la Política 
de gestión de documentos de cada organismo o Administración pública, en cumplimiento de la 
Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos.

7. Hay que recordar que el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el 46 de la Ley 40/2105, de 1 de octubre, establecen la 
obligatoriedad del archivo electrónico de los documentos correspondientes a procedimientos finalizados, y del de los documentos 
que afecten derechos de particulares, respectivamente.

8. Artículo 70. Expediente Administrativo.
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 

fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, 

pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de 
todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de 
la resolución adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, 
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado 
índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su 
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en 
aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos 
o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que 
se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
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Del itinerario normativo brevemente expuesto, se deduce fácilmente que el concepto legal de 
archivo electrónico se ha levantado en un escenario nuevo, en un territorio de colaboración 
que, aunque nos produce muchas inseguridades, estamos obligados a explorar: el técnico de 
archivos se sienta a la mesa con técnico de administración y el técnico informático para redactar 
la regulación de un proceso que no tiene solución de continuidad. Este fenómeno tendrá una 
clara transposición a las fases de concepción técnica y organizativa del archivo electrónico, como 
veremos a continuación, y el ejercicio de multi enfoque que exige hace aún más compleja su 
implantación, por cuanto en la toma de determinadas decisiones con frecuencia sigue pesando 
uno u otro perfil, sin que nos detengamos a estimar las consecuencias que éstas pueden tener 
sobre el conjunto de procesos implicados.
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2. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: MODELO OPERATIVO

El instrumento por antonomasia que perfila desde todos los puntos de vista, desde todos los 
enfoques a que antes nos referíamos, el archivo electrónico en una organización es el documento de 
Política de gestión de documentos. Su elaboración puede responder a una necesidad apremiante de 
contar con esta herramienta marco de la actuación de la organización en cuanto a la creación, gestión 
y conservación de documentos electrónicos, y adherirse por ello a una política o modelo ya existente, 
cumpliendo así con lo que establece su correspondiente Norma Técnica de Interoperabilidad9, 
o puede debatirse largamente con el objeto de adoptar las decisiones que afectan a toda la 
organización desde el mayor conocimiento y con el mayor consenso posibles, de forma que se 
incrementan exponencialmente las posibilidades de aplicabilidad y, con ello, de éxito.

En este sentido, el documento de Política de gestión de documentos y su proceso de elaboración 
adquieren de forma paralela, aunque no sea su finalidad principal, una función didáctica y de 
inmersión cultural fundamentales, por cuanto su discusión y debate integran a todos los elementos 
implicados en la creación y conservación de documentos electrónicos, forman a responsables de los 
diferentes ámbitos competenciales mediante una continua transferencia de conocimientos entre 
ellos, y educan en el objetivo común de alcanzar un beneficio mutuo y, por tanto, en una visión 
constructiva y global de la organización.

También someten a análisis minucioso procesos tradicionalmente archivísticos, administrativos y 
tecnológicos, a los que ponen bajo la mirada del otro. Nos obliga de una u otra manera a explicarnos 
a todos. Hay saberes consolidados pero no inmutables, y en no pocas ocasiones esta pluriperspectiva 
obliga a refundamentar principios y, con ello, conceptos y métodos. 

De cómo los procesos de gestión documental tradicionales se han tenido que revisar y han sufrido 
más o menos modificaciones al transponerse al medio y entorno electrónicos hemos hablado en 
otras ocasiones10. En definitiva, y para resumir el sentido de estas reflexiones sobre las que no 
vamos a profundizar aquí, se puede decir que los aspectos más metodológicos y conceptuales 
del quehacer archivístico aún no se han visto obligados a revisión, sino que, por el contrario, han 
servido de fundamento para el desarrollo de las primeras soluciones de conservación documental 
que se han desplegado bajo el paraguas del ENI y de la LPAC, hasta el momento11.

Los procesos de Identificación, Clasificación, Valoración y Selección documental siguen siendo los 
ejes de la gestión documental también en el entorno electrónico. La construcción de las tablas 

9. El objeto de la Norma técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos es establecer las directrices para la 
definición de políticas de gestión de documentos electrónicos, entendidas éstas como documentos que incluyen: 

1. Definición del alcance y ámbito de aplicación.
2. Roles de los actores involucrados.
3. Directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión documental.
4. Acciones de formación relacionada contempladas.
5. Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos.
6. Proceso de revisión del contenido de la política con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de las necesidades de 

la gestión de documentos.

10. Hemos abordado este tema en otros trabajos, ver. Martín Rey, Rosa (2017 y Martín Rey, Rosa; Hernández Díez, Javier (2018).

11. La solución Archive, accesible a través de https://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive, desarrollada por la Secretaría 
General de Administración Digital como recurso compartido usable y reutilizable por todas las Administraciones, tiene como objetivo 
principal la conservación a largo plazo de documentos y expedientes ENI, mediante la implantación de procesos llevados a cabo 
sobre el fundamento de la metodología archivística consagrada en nuestra profesión.

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive
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de valoración o calendarios de conservación se constituyen en una necesidad evidente y urgente, 
vista de forma clara en estos tiempos, tal vez por primera vez, por los sectores TIC y de gestión.

Son aquellos procesos más condicionados por la naturaleza material del objeto sobre el que se 
aplican los que se han podido ver más afectados por este cambio de escenario. Es decir, todo 
procedimiento que implique un traslado físico de documentación de un lugar a otro, bien por 
responder a unas políticas de transferencia establecidas en un organismo, bien por tratarse de un 
servicio de documentos en régimen de préstamo administrativo, tienen que verse necesariamente 
alterados en esta nueva concepción del archivo.

En estos casos, incluso nos atreveríamos a decir que, siempre, el pensamiento que nos tiene que 
guiar a la hora de hacer propuestas de implantación de un determinado proceso funcional es definir 
claramente el objetivo a alcanzar, porque el procedimiento nunca es inamovible, se puede llegar 
al mismo destino por diferentes caminos, y será el contexto organizativo junto con el estado de 
la técnica en un determinado momento y en un organismo concreto el que decidirá cuál es más 
posible o el más eficiente. 

En el caso de las transferencias de documentación entre centros de archivo el objetivo a conseguir 
es el traslado físico de documentos correctamente instalados para su preservación a largo plazo, 
que la documentación que se traslada esté adecuadamente identificada y descrita tanto en sus 
elementos comunes como en los datos propios de cada unidad que se remite, y que este acto de 
traspaso de custodia quede documentado de forma fiable y fehaciente. Esta es la razón de ser del 
instrumento que documenta este acto de traslado de documentación y traspaso de responsabilidad 
sobre la misma: el acta y relación de entrega, que comprende datos comunes de la serie documental 
cuya fracción se transfiere y datos que individualizan cada uno de los documentos o expedientes 
remitidos.

Pues bien, y sin entrar en detalle en cada aspecto del proceso que ya se ha tratado en otras ocasiones, 
como señalábamos arriba, traemos aquí de nuevo este ejemplo porque nos parece un caso claro 
de cómo algunos procedimientos e instrumentos tradicionales se pueden reformular y simplificar 
porque la propia naturaleza de los documentos que gestionamos así lo permite, llevando además 
a una simplificación de las actuaciones administrativas propias del archivo.

En el entorno electrónico la relación entre el objeto y su contexto de creación tiende a explicarse 
mediante referencias inversas. Es decir, la identificación del contexto se traduce en datos que 
constituyen parte integrante del objeto documental que se gestiona. Es el documento o expediente 
electrónico el que apunta a su contexto, y no necesitaría a priori de una herramienta de información 
común a toda la producción documental del mismo tipo o de la misma organización para explicar 
ese contexto de creación de documentos. Necesita esa fuente de información común para proveer 
los metadatos de contexto y conservación, pero una vez vinculados al documento, quedan 
autocontenidos de manera que el propio documento o expediente se autoexplica.

En las imágenes y tablas sucesivas se pretende ilustrar cómo los datos o información que necesita 
el archivero para identificar, localizar, conservar y dar acceso a documentos, y que se han venido 
plasmando en instrumentos de control que estaban orientados a agrupar conjuntos de documentos 
que respondían a iguales características, generalmente bajo en criterio uniforme de pertenencia a 
una serie documental, ahora, y en función del modelo de archivo electrónico que se implante, pueden 
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encapsularse en los propios objetos de conservación, pudiendo generarse así los instrumentos de 
información y control al vuelo, según se van ejecutando procesos o según se va demandando 
información.

Así, la Ilustración 1, reproduce un modelo de acta y relación de entrega más o menos estándar 
que recoge la información común a toda la fracción de serie que se remite, mientras que la 
Tabla 1 representa la relación de metadatos mínimos obligatorios vinculados al documento y 
expediente de gestión desde el mismo momento de su creación, entre los que se incluyen productor 
y procedimiento administraitvo, haciendo así posible sustituir la información sumaria del acta de 
entrega por la información analítica de cada objeto documental cuya transferencia se ha efectuado. 
La procedencia de la transmisión, archivo remitente en términos tradicionales, se podrá rescatar 
de la información de trazabilidad generada en el momento de la transmisión, cuyos datos se 
incorporarán, o no, al propio documento remitido, en función de la definición de la estructura de 
datos para ese tipo de intercambio.

La Ilustración 2, por su parte, refleja la estructura xml de información de un expediente electrónico, en 
la que se visualizan los metadatos mínimos obligatorios del ENI junto con el contenido documental 
y las firmas del documento administrativo, resaltando el productor y la clasificación del documento.

 
Figura 1. Información del contexto administrativo de creación en el acta y 
relación de entrega de fracciones de series documentales
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DOCUMENTO-e EXPEDIENTE-e

Metadatos Metadatos

Versión NTI Versión NTI

Identificador Identificador

Órgano Órgano

Fecha captura FechaAperturaExpediente

Origen Clasificación

Estado de elaboración Estado

Nombre de formato Interesado

Tipo documental Tipo de firma

Tipo de firma 

Tabla 1. Información del contexto administrativo de creación autocontenida en el documento 
y expediente electrónicos de gestión: metadatos mínimos obligatorios ENI.

Figura 2. Información del contexto administrativo de creación, autocontenida en el documento y expediente 
electrónicos de gestión: ejemplo de estructura xml de acuerdo con la NTI de expediente-e

Por lo que se refiere a los datos resultantes de los procesos de Identificación, Valoración y Calificación 
documental, imprescindibles para la elaboración y aplicación de una estrategia de conservación, 
nos encontramos ante una situación parecida.

La información recogida en un calendario de conservación en su versión más extendida, esto 
es, la que comprende datos de identificación del dictamen de la/s comisión/es calificadora/s 
correspondiente/s, de la serie a la que se tiene que aplicar, de la regla de conservación aprobada para 
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sus expedientes, así como de su política de transferencias y de su régimen de acceso, puede quedar 
igualmente incrustada en cada unidad documental perteneciente a esa serie o procedimiento 
administrativo, sin necesidad de que se establezca dependencia alguna entre los expedientes y 
ningún instrumento externo, pudiendo quedar, una vez creados, libres e independientes del sistema 
de información en que se gestionen.

Para ello, indudablemente, hay que alcanzar convenciones y un alto grado de normalización en la 
definición de esos metadatos de conservación, tal y como se ha conseguido con el desarrollo del 
Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos (eEMGDE v.2), propuesto por 
la NTI de Política de gestión de documentos como vocabulario de metadatos para la gestión de 
documentos a largo plazo.

En las sucesivas tablas e ilustraciones se refleja cómo la información presente en un calendario de 
conservación se traduce en metadatos complementarios, quedando almacenados en todas y cada 
una de las unidades documentales una vez propagados a éstas.

CCDA
Mº INTERIOR CSDA

SERIE
DOCUMENTAL

UYNIDAD
PRODUCTORA SELECCIÓN TRANSFERENCIA ACCESO

Norma Plazo muestra Norma Plazo Archivo

12/2017-2 28/2017
Expedientes de 
control de armas 
de particulares

Secretaría de Estado 
de Seguridad. 
Dirección General 
de la Guardia Civil. 
Mando de Operaciones 
Territoriales. Jefatura 
de la intervención de 
Armas y Explosivos

Intervenciones 
territoriales de Armas 
y Explosivos de Zona, 
Comandancia y 
Puestos

Intervenciones 
Especiales de Armas y 
Explosivos

Expedientes 
pesonales de armas 
de particulares 
y expedientes 
de armas cuya 
fecha del último 
certificado de 
destrucción / 
achatamiento sea 
anterior a 1979

CP — Si

Inmediata AGMINT/Nota 1ª

PR

A los 15 años AGA

A los 25 años AHN

Expedientes 
personales de armas 
de particulares 
y expedientes 
de armas cuya 
fecha del último 
certificado de 
destrucción / 
achatamiento sea 
posterior a 1979

EP

Al año a partir 
de la fecha del 
último certificado 
de destrucción / 
achatameinto

1
Si
(muestra)

Al año a partir 
de la fecha del 
último certificado 
de destrucción 
/ achatameitno 
(muestra)

AGMINT/nota 1

A los 15 años AGA

A los 25 años AHN

Tabla 2. Información de conservación de documentos de archivo deducible de un calendario de conservación12.

12. Hemos escogido, por parecernos muy completo, este ejemplo de calendario de conservación procedente del Ministerio del Interior, 
aprobado por la Resolución de 20 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría, 
por la que se aprueban, revisan y actualizan las normas de conservación, y se autoriza la eliminación de series documentales del 
Departamento, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1780 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1780
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Metadatos a informar comunes a todos los documentos – expedientes 
de una serie documental / procedimiento administrativo:
eEMGDE3 – NOMBRE 

eEMGDE3.1 – NOMBRE NATURAL 

eEMGDE9 – DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN 

eEMGDE9.1 –TIPO DE ACCESO 

eEMGDE9.1.1 – CÓDIGO CAUSA LIMITACIÓN 

eEMGDE9.1.2 – CAUSA LEGAL/NORMATIVA DE LIMITACIÓN 

eEMGDE9.2– CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN 

eEMGDE13 – CALIFICACIÓN 

eEMGDE13.1 – VALORACIÓN 

eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO 

eEMGDE13.1.1.1. TIPO DE VALOR 

eEMGDE13.1.1.2. PLAZO 

eEMGDE13.1.2 – VALOR SECUNDARIO 

eEMGDE13.2 – DICTAMEN 

eEMGDE13.2.1 – TIPO DE DICTAMEN 

eEMGDE13.2.2 – ACCIÓN DICTAMINADA 

eEMGDE13.2.3 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DICTAMINADA 

eEMGDE13.3 – TRANSFERENCIA 

eEMGDE13.3.1 – FASE DE ARCHIVO 

eEMGDE13.3.2 – PLAZO DE TRANSFERENCIA 

eEMGDE14.4 – TAMAÑO

eEMGDE14.4.1 – DIMENSIONES FÍSICAS

eEMGDE14.4.2 – TAMAÑO LÓGICO

eEMGDE14.4.3 – CANTIDAD

eEMGDE14.4.4 – UNIDADES

eEMGDE15 – UBICACIÓN 

eEMGDE15.1 – SOPORTE 

eEMGDE15.2 – LOCALIZACIÓN 

eEMGDE22 – CLASIFICACIÓN 

eEMGDE22.1 – CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 

eEMGDE22.2 DENOMINACIÓN DE CLASE 

eEGMDE22.3 TIPO DE CLASIFICACIÓN (SIA/FUNCIONAL)

Tabla 3. Información de conservación, autocontenida en el documento y expediente electrónicos 
de archivo: metadatos complementarios ENI (Subconjunto del eEMGDE V.2)
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Figura 3. Información de conservación, autocontenida en el documento y 
expediente electrónicos de archivo: ejemplo de estructura xml13

13. Estructura de información para la conservación de documentos implementada por la herramienta Archive y publicada en el 
Anexo 11 de la Política de Gestión de documentos del MINHAP (2016).
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El cómo se lleve a cabo desde el punto de vista técnico esta automatización a la hora de informar 
esos datos o metadatos es tema que puede diferir de una soluciones a otras. Y de la misma 
forma que el ENI obliga a generar estas estructuras xml al menos en el momento del intercambio 
incluyendo los metadatos mínimos obligatorios para los documentos y expedientes de gestión, 
nada dice específicamente de las estructuras xml de conservación, cuya primera propuesta fue 
publicada por el Ministerio de Hacienda en el contexto de la elaboración de su Política de gestión 
de documentos. En esta propuesta la estructura autocontenida de cada documento y expediente 
incluyendo los metadatos del eEMGDE se genera en el momento de la transferencia o ingreso en 
un repositorio de archivo electrónico cuando ha cambiado la responsabilidad de custodia sobre 
los mismos, y para una solución desarrollada conforme al modelo OAIS.

Es evidente que no es la única aproximación, y que un sistema de información que conserva 
sus expedientes electrónicos durante todo su ciclo de vida puede instrumentar otras soluciones, 
amparadas en el vínculo entre un cuadro de clasificación o un catálogo de procedimientos 
administrativos enriquecidos con datos de conservación y acceso aplicables a cada serie o 
procedimiento y sus expedientes.

Como ya es conocido, se ha lanzado y aprobado una propuesta para el Sistema de Información 
Administrativa (SIA), con el que se tienen que integrar e interoperar los catálogos de procedimientos 
administrativos de todas administraciones en virtud del artículo 9 del Real Decreto por el que 
se aprueba el ENI, a partir de la que se desarrolla una versión extendida de SIA para contener 
los metadatos de conservación que serán de aplicación a los expedientes que se generen como 
resultado de la tramitación de cada procedimiento administrativo.14

Lo que también es cierto es que la única forma de desvincular la conservación de los documentos 
electrónicos del contexto tecnológico y del sistema de información en que se han originado, de 
forma que puedan persistir con independencia de la plataforma en que se conserven y gestionen, es 
conteniendo toda su información de identificación y archivo en un formato abierto, no propietario. De 
esta forma, y sólo desde el punto de vista del archivo electrónico, distinguiríamos entre instrumentos 
provisores de datos para el archivo de documentos (SIA, DIR3, otros catálogos de procedimientos), 
y documentos de archivo con su metainformación específica ya informada e incorporada a su 
estructura de conservación.

Hasta ahora hemos hablado de los procedimientos de transferencia y de calificación documental, 
incluyendo las fases de identificación, valoración, selección y acceso. Si nos centramos ahora en la 
clasificación a que hace referencia el Modelo de Política de gestión de documentos, mencionado 
más arriba, encontramos que para el término clasificación se enuncian dos conceptos claramente 
diferenciados.

14. Para ampliar detalles acerca de esta propuesta se pueden consultar los trabajos de Franco Espiño, Beatriz (2018) y Martín Rey, 
Rosa (2017). En esta misma dirección se apunta en el trabajo de Díaz Rodríguez, Alfonso (2018).
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Figura 4. Extracto del Modelo de Política de gestión de documentos electrónicos (2013)

El capítulo de la clasificación documental en el archivo electrónico se ha venido abordando de 
manera tradicional, volcando todos los esfuerzos en la elaboración de los cuadros de clasificación 
funcionales a que nos obliga la norma, allí donde no los hubiera, y realizando en esta línea 
trabajos de carácter colaborativo por parte de organismos que cuentan con atribuciones semejantes. 
Este concepto de clasificación no nos es desconocido, sino que es propio de nuestro universo de 
conocimientos aplicados.

Aplanar este cuadro de clasificación para obtener un número sumario de funciones relativas a 
grandes ámbitos funcionales, que sirvan, además, de punto de acceso para administración y 
ciudadanos a la hora de acceder a los trámites y expedientes de cada uno de los procedimientos 
administrativos en que se interesen, es otra línea de trabajo que supone una gran avance en cuanto 
a la organización de estructuras complejas de información. 

La segunda acepción del proceso de clasificación documental, es decir, el cómo se forman los 
expedientes administrativos, ha recibido un tratamiento más esporádico a la hora de abordar los 
requisitos para el archivo electrónico de expedientes y no se ha caído suficientemente en la cuenta 
de lo importante es este aspecto. Esos criterios de formación de los expedientes no son otra cosa 
que la determinación de los documentos esenciales que lo constituyen, su arquitectura interna en 
virtud del o los itinerarios de tramitación por los que discurra el procedimiento y qué documentos 
del expediente hay que conservar como reflejo completo e íntegro de la secuencia de actuaciones 
administrativas.

Adoptar criterios en torno a la formación de los expedientes parece que podría tener una fácil 
solución cuando se trata de determinar lo que dentro de un expediente es documentación de 
archivo, pero se complica en algunas ocasiones cuando el gestor reflexiona sobre la traslación de 
sus procedimientos al mundo electrónico. En el proceso de definición del procedimiento electrónico, 
a veces el gestor no sabe cómo formar los expedientes que en papel había producido de forma 
continua y seriada de manera natural, siguiendo el orden de la tramitación, y sin plantearse nada 
más que añadir el documento correspondiente a cada actuación administrativa a continuación 
del anterior.
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En el intercambio de conocimientos entre el gestor y el informático durante el proceso de toma 
de datos y decisiones para el desarrollo de herramientas de tramitación electrónica, se suelen 
discutir aspectos de vital trascendencia para el futuro archivo de los expedientes de cara a su 
conservación. Se define qué tipo de expediente se produce en el transcurso de las actuaciones 
administrativas y, con frecuencia, se confunde la tramitación administrativa con la herramienta 
mediante la que ésta se instrumenta. De alguna manera se tiene que reaprender la noción de 
unidad de tramitación porque la diversidad de herramientas que intervienen en la gestión de cada 
procedimiento administrativo (aplicación de registro, plataforma de firma electrónica, sistema de 
notificaciones) fragmenta la concepción global del mismo y se corre el riesgo de perder la visión 
total de la cadena de tramitación.

Cuando trasladamos nuestra actividad al mundo electrónico de pronto nuestra cabeza pierde 
referencias espaciales y temporales, y no es infrecuente escuchar debates acerca de dónde empieza 
y termina cada procedimiento, si los expedientes de personal son expedientes facticios constituidos 
por la documentación producida por la tramitación de múltiples subprocedimientos y deben 
seguirlo siendo, o si deben segregarse cada uno de los procedimientos de gestión de personal 
independientemente del empleado al que se refieran. Nos preguntamos, ahora, qué hacemos 
con los procedimientos concurrentes y cómo formamos los expedientes que llevan aparejada 
documentación contable. Escuchamos, también, propuestas de formación de series denominadas 
“notificaciones” o “resoluciones”, o si el criterio de formación de un determinado tipo de expedientes 
es un año o una legislatura por cargo electo, diluyendo así la frontera entre expediente y fracción 
de serie.

Las decisiones que se adopten durante este proceso de toma de decisiones son de esencial 
trascendencia de cara a la aplicación de reglas de conservación documental, por lo que la presencia 
del archivero en estos debates resulta esencial por cuanto aporta una visión prospectiva a la 
definición de procedimientos y a la implementación de su tramitación electrónica.
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3. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO: ENFOQUE ORGANIZATIVO 

El archivero siempre ha llegado tarde, porque casi siempre se le ha echado de menos cuando la 
situación era prácticamente irresoluble. Cuando una organización admite que le sobrepasa el papel 
acumulado, pide soluciones rápidas que con frecuencia pasan por “a dónde puedo enviar esto” o 
“qué puedo eliminar y cuándo”. Lo primero que tiene que dilucidar el archivero después de decir 
que eliminar documentación administrativa de forma no autorizada es sancionable, es qué es ese 
“esto” sobre lo que le preguntaban, o sea, identificar una acumulación de documentos de origen y 
naturaleza desconocidos, y mientras puede acometer tamaña tarea —nuestros procedimientos no 
son ágiles ni eficientes—, intentar encontrar, o que los productores encuentren, un espacio para 
acomodar la documentación para que no les resulte un estorbo. De ahí no se va a mover, y cuando 
se pueda, se identificará y clasificará conforme a un plan documental que se irá confeccionando a 
la vista y análisis de los sucesivos hallazgos. La pelota está en su tejado, en el archivo.

En este contexto, común a muchas organizaciones, los archiveros habíamos actuado a posteriori, 
intentábamos techar una casa que ya habían comenzado a construir otros sin prever cómo se iban 
a cubrir aguas y, con ello, más o menos íbamos consiguiendo mantener una cierta estabilidad 
en el edificio.

Pero en el archivo electrónico esto pocas veces va a ser posible. En primer lugar, porque ningún 
expediente electrónico que no se haya filiado en origen va a poder ser gestionado después, entre 
otras cosas, porque esta filiación viene impresa en su propia conformación como expediente ENI 
a través del metadato clasificación. Y, en segundo lugar, porque en el universo de la tramitación 
y gestión electrónicas, ningún instrumento que no sea ágil, inmediato y eficiente, va a poder 
incorporarse a la gestión documental, entendida como un conjunto de procesos integrados en la 
gestión de la actividad administrativa.

Es imprescindible, por tanto, tomar como primeras coordenadas de actuación las que nos 
proporcionan los instrumentos de información en torno a los que pivota la administración electrónica, 
esto es, las estructuras de información comunes a todos los procedimientos y servicios de todas 
administraciones, que sirven para informar de manera estructurada y normalizada los metadatos 
relativos a productor y procedimiento administrativo de los documentos y expedientes que se 
generan durante su tramitación: DIR315 y SIA16, o cualquier catálogo de procedimientos integrado 
con SIA, responden perfectamente a las necesidades básicas de identificación documental de un 
procedimiento administrativo y de sus expedientes resultantes.

Estas herramientas pueden no ser perfectas desde el punto de vista de la información de archivo, 
pero son un punto de arranque adecuado e integrado con los sistemas de información administrativa 
horizontales, o sea, interoperables, y pueden verse enriquecidos con datos propios de los procesos de 
gestión de archivos, o incluso complementarse con otras herramientas específicas ya desarrolladas ad hoc.

Por otra parte, hacer uso de estos recursos de información y adaptar su utilidad a nuestras necesidades 
haciendo desarrollos complementarios o extensivos, nos obliga a integrar nuestra acción con la 

15. Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) - Modelo de Codificación y Manual de Atributos de 
Información. http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3 

16. Sistema de Información Administrativa (SIA). http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia
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de sus responsables, a interoperar tanto con el departamento competente del mantenimiento del 
catálogo de procedimientos, como con todas las unidades gestoras suministradoras de información 
sobre los mismos, nos obliga, por tanto, a tejer bien la red de cooperación dentro de la propia 
organización.

Ninguna norma, ni ningún manual de procedimientos nos ayudarán a emprender este camino 
de cooperación interna, imprescindible para que el archivo electrónico sea posible por ser el 
resultado de la corresponsabilidad de todos los elementos de la organización. Sólo la experiencia 
y la consideración de otras necesidades y sensibilidades distintas de las nuestras podrán ayudarnos 
a establecer unas pautas para comunicarnos con las otras piezas del engranaje. Esto es lo que 
nosotros hemos aprendido e intentamos recordarnos y aplicar, con éxito desigual, en cada espacio 
de debate en torno a temas de gestión documental con los productores o con los desarrolladores 
de soluciones tecnológicas:

Habla en su mismo lenguaje. Para eso, tenemos que conocer bien su universo 
conceptual y los procesos que desarrollan. Evita en primera instancia el uso de la 
terminología propia de tu profesión: sentirse inseguro genera desconfianza. Lo 
importante es la transmisión comprensible de conceptos, no su denominación 
que, por otro lado, no es otra cosa que una convención profesional. Deja en un 
segundo plano el corporativismo, la importancia de tu profesión la demostrará 
la utilidad de tu trabajo.

Comprende sus necesidades, sus objetivos, e identifica aquellas situaciones que 
pueden producir frustración, sencillamente porque se siente que no se llega o 
porque no se ven soluciones. Las personas rara vez quedan indiferentes ante 
la sensación de no haber cumplido con su trabajo y, por el contrario, hay pocas 
personas para las que la sensación de producir o de dar un buen servicio no 
resulte satisfactoria.

Deja claro que no vas a pedir, sino a ofrecer, que no vas a valerte del trabajo de los 
otros para evitar asumir tus responsabilidades, sino que con su conocimiento más 
el tuyo se puede construir un instrumento de gestión poderosísimo que repercutirá 
en el beneficio de toda la organización, en la gestión continua y transversal de 
los documentos y expedientes y, en definitiva, de la información sobre la que se 
asientan las actividades de tu organización.

¿A qué aspecto de todo este “negocio” del archivo electrónico puede aplicarse esta pequeña “guía 
de bienllevarse”? En principio, a todos aquellos procesos de gestión documental en los que estén 
implicados diversos actores y que deban liderarse desde el ámbito funcional del archivo y la 
gestión de documentos. En especial, podría decirse que para la clasificación, la valoración y la 
elaboración de las reglas de conservación de cada procedimiento administrativo, necesitamos su 
conocimiento y su implicación. Y, yendo un poco más allá, se trataría de normalizar la información 
que nosotros tenemos que manejar en torno a los instrumentos de información ya normalizada 
que ellos manejen y de ir integrando progresivamente las necesidades de unos y otros en torno a 
herramientas de uso común: SIA, DIR3, etc., como defendíamos arriba. Este es el camino, no otro, 
al menos no es este el momento de generar herramientas redundantes, ni de duplicar esfuerzos. 
Es momento de complementar, no de suplir.
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4. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Y LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS

Los sistemas de archivos basados en tres o cuatro tipos de archivos, correspondiendo cada uno a 
su respectiva fase del ciclo vital de los documentos, se han articulado en torno a un modelo de 
administración en el que determinadas actuaciones y gestiones administrativas necesariamente 
quedaban descentralizadas por razón, bien de su ámbito competencial, en el caso de los servicios 
centrales de una administración que por su volumen de gestión crea organismos y entidades para 
la gestión de competencias específicas, o bien por razón territorial, en que pesaba el criterio espacial 
en virtud del lugar físico donde se iniciaban, instruían, y tenían efectos jurídicos y administrativos 
los procedimientos. El primer modelo creaba archivos centrales de órganos centrales o entidades 
adscritas a una determinada administración, mientras que el segundo creaba una red de archivos 
provinciales o territoriales, destinados a recoger, conservar y servir la documentación producida en 
un territorio por la administración del Estado, de una comunidad autónoma, de la administración 
judicial, militar, etc., radicada en ese territorio o circunscripción.

Por otra parte, y como es de todos sabido, aquellos procedimientos en cuya tramitación intervienen 
de forma concurrente órganos periféricos y centrales, como órganos de tramitación y resolución, 
respectivamente, se creaban series documentales en papel duplicadas que se archivaban en los 
correspondientes archivos centrales y territoriales. En definitiva, la documentación se conservaba en 
los archivos radicados en la circunscripción, generalmente provincial, en que se hubiera producido, 
completando así su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o conservación permanente, 
dentro de dicho territorio.

¿Cómo se puede transponer este modelo de sistema de archivos a la documentación producida en 
una administración electrónica basada en herramientas y servicios horizontales e infraestructuras 
y plataformas de tramitación comunes? ¿Qué órgano u organismo es competente para la gestión 
y conservación en un archivo electrónico de expedientes resultantes de la tramitación mediante 
aplicaciones centralizadas? 

La recentralización tecnológica de la gestión administrativa es un hecho innegable que abre una 
fisura evidente entre la competencia en cuanto a la actuación administrativa y la competencia en 
la gestión y el archivo de documentos resultantes de esta. Las plataformas electrónicas de gestión 
tributaria, catastral, de bienes patrimoniales, y un largo etcétera, diluyen las fronteras espaciales y 
territoriales, no tanto en cuanto a la tramitación, como decíamos, como en cuanto a la gestión y 
conservación de documentos; donde antes podían existir dos expedientes, siendo uno el correlato 
de otro, ahora sólo existe uno, y los órganos de gestión competentes acuden de forma concurrente 
a una única plataforma que podrá conservar sus expedientes en un único repositorio de archivo.

Ni el ENI ni su normativa técnica de desarrollo, obviamente, pueden entrar en nociones organizativas 
ni en estructuras orgánicas ni competenciales de sistemas archivísticos. Tampoco lo hace la LPAC 
ni es previsible que lo haga su desarrollo reglamentario. El cómo se van a transformar los sistemas 
de archivos basados en una administración territorial en época de herramientas centralizadas de 
tramitación y almacenamiento en la nube, es un tema que va a ser objeto de largos y encendidos 
debates, pero que se va a tener que abordar mejor antes que después. De la respuesta que le 
demos dependerá que nos incorporemos plenamente al desarrollo de las soluciones del paradigma 
conforme al que ya operan nuestras administraciones públicas, o que pasemos a la historia como 
los epígonos del paradigma anterior.
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https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde 

Normas internacionales

UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión 
de documentos. Parte 1: conceptos y principios.

UNE-ISO/TR 18492 IN: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos.

UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos.

UNE-ISO 23081. Información y documentación. Procesos de gestión 
de documentos. Metadatos para la gestión de documentos.

UNE-ISO7TR 26122 IN: Información y documentación. Análisis de 
los procesos de trabajo para la gestión de documentos.

UNE-ISO 14721:2015: Sistemas de transferencia de datos e información espaciales. 
Sistema abierto de información de archivo (OAIS). Modelo de referencia.

Otros recursos de información

Modelo de Política de gestión de documentos electrónicos. Madrid: Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, 2013. Consulta: 10-10-2018. 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/
pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html#.W6QC_egzbIU

Política de gestión de documentos del MINHAP. Madrid: Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 2016. Consulta: 10-10-2018. 
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/POLITICA%20
DE%20GESTION%20DE%20DOCUMENTOS%20MINHAP/politica%20de%20
gestion%20de%20documentos%20electronicos%20MINHAP.pdf 

Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) - Modelo de 
Codificación y Manual de Atributos de Información. Consulta: 10-10-2018. 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3 

Sistema de Información Administrativa (SIA). Consulta: 10-10-2018.
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia 

Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de 
archivo (MoReq). DLM Forum Foundation. Consulta: 10-10-2018
http://www.moreq.info/ 

E-ARK Project (European Archival Records and Knowledge Preservation). Consulta: 10-10-2018

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eemgde
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/POLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20DOCUMENTOS%20MINHAP/politica%20de%20gestion%20de%20documentos%20electronicos%20MINHAP.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/POLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20DOCUMENTOS%20MINHAP/politica%20de%20gestion%20de%20documentos%20electronicos%20MINHAP.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/POLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20DOCUMENTOS%20MINHAP/politica%20de%20gestion%20de%20documentos%20electronicos%20MINHAP.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia
http://www.moreq.info/
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Retos para la implantación del archivo electrónico  
en las administraciones. Una perspectiva archivística

Joaquim Llansó Sanjuan
Gobierno de Navarra *

Resumen

La ponencia trata de hallar una respuesta a cómo debemos responder los archiveros a los retos 
que suscita la transformación digital de la administración española, a partir del análisis del rol del 
archivero y de las estrategias a tejer por las instituciones de Archivos en cuanto a conservación, 
custodia, acceso y otras responsabilidades de la gestión de documentos y archivos, en un escenario 
que se caracteriza por su contante evolución. En este contexto, la ponencia analiza las competencias 
profesionales de la “gobernanza de la información”, los ámbitos de intervención archivística en 
los que incide el modelo de gestión de documentos situado en la vanguardia internacional, los 
postulados de la renovada ISO 15489-1 de 2016 y los ámbitos de proyección actual de la archivística.

Summary

The paper seeks to find an answer to how archivists should respond to the challenges of the 
digital transformation of the Spanish administration, from the analysis of the archivist’s role and 
the strategies to be woven by the Archival institutions in terms of conservation, custody, access 
and other responsibilities of records and archives management, in a scenario that is characterized 
by its constant evolution. In this context, the paper analyzes the professional competences of the 
information governance, the areas of archival intervention in which the records management model 
located in the international vanguard, the postulates of the renewed ISO 15489-1 of 2016 and the 
areas of current projection of archival practice.

Palabras clave

Archivo digital, Retos de la archivística, Estrategias de gestión de documentos, Gobernanza de la 
información, Modelos de gestión de documentos, ISO 15489-1:2016
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Digital archives, Archival challenges, Records management strategies, Information governance, 
Records management models, ISO 15489-1:2016
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1. INTRODUCCIÓN

La ponencia trata de hallar una respuesta a cómo debemos responder los archiveros a los retos 
que suscita, en la actualidad, la transformación digital de la administración española, situándola 
en un contexto de interrelaciones tan amplio como complejo. En especial, interesa encontrar pistas 
en relación a cuál es el rol del archivero y a cuáles van a ser las estrategias de las instituciones de 
Archivos en cuanto a conservación, custodia, acceso y otras responsabilidades de la gestión de 
documentos y archivos en un escenario que se caracteriza por su contante evolución. El enfoque 
se inicia con la identificación de las competencias profesionales presentes en la denominada 
“gobernanza de la información” y prosigue con la presentación de los ámbitos de intervención 
archivística sobre los que a día de hoy, de acuerdo con dicha perspectiva, incide el modelo de 
gestión de documentos dominante en el panorama internacional llamado a crear una hoja de 
ruta en el corto plazo. A esa visión se le sumará el análisis de la estrategia trazada por ISO, como 
principal entidad normalizadora, para la evolución a medio plazo de las metodologías, técnicas 
y contextos de la gestión documental, a través de los postulados de la renovada ISO 15489-1 de 
2016. Una vez identificados los retos, a la luz de los diferentes contextos cada profesional deberá 
trazar su propio itinerario para afrontarlos.
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2. EL MARCO LEGAL Y LA DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

La transformación digital de la administración española es una realidad bien asentada jurídicamente, 
por lo que los requisitos funcionales de la gestión de documentos electrónicos y el archivo digital 
en el marco de la administración electrónica disponen de una delimitación explícita.

2.1. Requisitos legales

El marco legal actual de 2015, que establecía para octubre de 2018 el plazo para la implantación 
del archivo electrónico único en las administraciones públicas (plazo recientemente ampliado en 
dos años más1), ha provocado una evidente preocupación por la generación y la conservación de 
los documentos y expedientes electrónicos ajustados a la norma. En diverso grado, la puesta en 
marcha de servicios de administración electrónica es una realidad de cara a promover una relación 
con la ciudadanía más eficaz y eficiente, cercana y transparente, no sin antes acometer un complejo 
proceso de modernización y de mecanización de los procesos administrativos. Por otra parte, dar 
respuestas adecuadas a las obligaciones impuestas por el cumplimiento del entorno legal, requiere 
identificar con claridad los requisitos y plantear las posibles soluciones en materia de gestión de 
documentos electrónicos. En consecuencia, se hace imprescindible la implantación de Sistemas 
de Gestión Documental (SGD) dotados de las herramientas pertinentes que contemplen todos los 
aspectos y procesos relacionados con la generación, la conservación, la eliminación, la utilización 
y la explotación de los documentos y expedientes y la información que contienen.

La correcta generación de documentos y formación de expedientes debe basarse en las obligaciones 
contempladas en la legislación que ampara la administración electrónica.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los 
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en 
los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que 
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, 
así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su 
emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros 
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 

1. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por 
pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países 
terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La vacatio legis plasmada en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha revelado insuficiente 
en la práctica para contar con las condiciones para el grado de madurez necesaria de los desarrollos tecnológicos y jurídicos en 
lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de 
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico que permitan una verdadera interoperabilidad. En 
consecuencia, el título V del Real Decreto-Ley amplía en dos años el plazo inicial de su entrada en vigor, de modo que producirán 
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.
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La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo 
dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y 
el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del 
Estado se aplicarán las siguientes reglas:

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse 
los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de 
esta ley.

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá 
como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada 
Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.

Disposición final séptima. Entrada en vigor (modificación de 31 de agosto 
de 2018).

Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que 
afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en 
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que 
se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e 
integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en 
todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes 
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
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3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento 
de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como 
la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos 
producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo 
con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

De acuerdo con la normativa, existe una evidente conexión entre el momento en que se generan 
documentos y se forman expedientes electrónicos con el archivo digital, cuya sincronización coincidirá 
con la puesta en marcha de la administración electrónica. No en vano, las claves para un archivo 
digital eficiente se sitúan en el contexto de la tramitación administrativa, de acuerdo con lo que 
establece la normativa sobre la interoperabilidad (Esquema Nacional de Interoperabilidad, o ENI), 
especialmente en sus normas técnicas sobre documento electrónico, que incluyen el documento y 
el expediente electrónicos, digitalización de documentos, migración y conversión de documentos, 
firma electrónica y política de gestión de documentos electrónicos2.

Dada la importancia de que los criterios de generación de documentos y expedientes incluyan los 
requisitos básicos para su gestión y conservación a largo plazo en un archivo digital, las instituciones 
de archivos (en especial el Estado y las Comunidades Autónomas), como órganos coordinadores 
de sus respectivos Sistemas Archivísticos, deben impulsar la definición de unos requisitos para la 
generación y gestión eficiente de los documentos y expedientes electrónicos y su conservación en 
un archivo digital seguro, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI3.

2.2. Requisitos funcionales para la generación de documentos  
y expedientes electrónicos y archivo digital

Los requisitos definidos por las entidades coordinadoras de Sistemas Archivísticos deberán ser 
considerados los referentes a tener en cuenta por parte de las Administraciones como funcionalidades 
imprescindibles que deben cumplir las herramientas de administración electrónica, siendo 
extensibles, en su caso, a los prestadores de servicios que provean la gestión y mantenimiento de 
su módulo de archivo digital (fundamentalmente, servicios en la nube). Se recogen a continuación, 
a modo de ejemplo, los requisitos establecidos en marzo de 2018 por el Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra para la generación de documentos y expedientes 
electrónicos y archivo digital de las entidades locales de su territorio.

1. Módulos de registro y tramitación. La generación de documentos y la formación 
de expedientes electrónicos tienen lugar en los módulos de registro y tramitación, 
por lo que se tendrán en cuenta diferentes aspectos:

2. Toda la información referida a la legislación y normativa de desarrollo se aloja en el Portal de Administración Electrónica del 
Estado - PAE: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni#.WmWhTv5y6Hs.

3. http://www.culturanavarra.es/imagenes/documentos/requisitos-para-la-generacion-de-documentos-y-expedientes-electronicos-
y-archivo-digital-de-las-entidades-locales-de-navarra-160-es.pdf.
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- La clave de una correcta gestión de expedientes electrónicos radica la entrada 
de documentos en el registro electrónico de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la ley 39/2015.

- Los documentos se vinculan, desde un inicio, a un determinado procedimiento 
del catálogo de servicios/procedimientos de la administración.

- Toda tramitación administrativa tendrá como resultado la generación de 
documentos electrónicos auténticos. Estos documentos se incluirán en un 
expediente electrónico que, a su vez, contará con un índice electrónico, en 
conformidad con lo establecido por el Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI.

2. Módulo de archivo digital. El archivo digital se nutre de los documentos y 
expedientes electrónicos generados en los módulos de registro y tramitación, 
una vez que ésta ha finalizado. Las características del módulo de archivo digital 
serán las siguientes:

- Impedirá la modificación de los documentos.

- Impedirá que los documentos sean borrados, excepto en ciertas circunstancias 
sujetas a un control muy estricto (capacidad limitada a un “administrador”).

- Incluirá una relación expresa de cada procedimiento del catálogo de servicios/
procedimientos definido por el organismo con la serie correspondiente del 
cuadro de clasificación de documentos.

- Incluirá como básicos los metadatos mínimos obligatorios definidos en 
el Esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad - ENI.

- Incluirá plazos de acceso y conservación de documentos definidos para cada 
tipología de documentos, expedientes o series (gestionados por la comisión 
de evaluación documental competente en el territorio).

- Incluirá controles de conservación para prevenir la obsolescencia de formatos.

- Incluirá controles de acceso por perfiles de usuarios para cada tipología de 
expedientes o serie.

- Ofrecerá un depósito seguro a los documentos resultantes de la actividad 
de la organización, en conformidad con el modelo OAIS4.

- Facilitará la migración de documentos y expedientes a otros sistemas 
(portabilidad), inclusive a los que faciliten otros proveedores de servicios.

4. ISO 14721:2012 - Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model.
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3. LOS RETOS PARA EL ARCHIVERO

Una vez identificado el punto de destino fijado por la legislación, vamos centrarnos ahora en las 
referencias que nos indican cómo debemos evolucionar los archiveros no sólo con el objetivo de 
llegar a una correcta gestión y conservación de los documentos en condiciones, sino teniendo en 
cuenta además las perspectivas teóricas y metodológicas que previsiblemente se abrirán para el 
profesional de archivos en el próximo decenio.

Un elemento fundamental en esa evolución consiste en la premisa de que la gestión de documentos 
electrónicos en las organizaciones ha dejado de ser un territorio profesional exclusivo del archivero, 
para convertirse en un ámbito en el que debe convivir con otros actores, fundamentalmente la 
dirección de la organización, los responsables de sistemas y seguridad de la información, responsables 
de procesos de gestión y la comunidad de prestadores de servicios, en un entorno postcustodial 
en el que la información se encuentra mayormente diseminada en diferentes repositorios.

Abordaremos los siguientes espacios:

1. Las competencias profesionales
2. La transformación digital de la gestión de documentos: modelo preeminente
3. La norma ISO 15489-1:2016 de gestión de documentos
4. Los ámbitos de proyección actual de la archivística

3.1. Competencias profesionales

Un estudio sobre competencias profesionales desarrollado por la Coordinadora de Asociaciones de 
Archiveros y publicado en 2008 por la asociación de archiveros valenciana5 apostaba por un perfil 
profesional con conocimientos en los siguientes ámbitos6:

- Gestión de documentos y archivos de la Administración Pública
- Gestión de documentos y archivos de empresa
- Gestión de documentos y archivos de entidades privadas (Iglesia, fundaciones...)
- Gestión de documentos y archivos históricos
- Archivos de medios de comunicación, hospitalarios y musicales
- Investigación de apoyo: informativa, referencial e histórica
- Gestión de circuitos administrativos
- Consultoría y empresas de custodia y organización documental
- Formación en Archivística y gestión de documentos

En consecuencia, la Coordinadora promovía unos estudios de Máster en Archivística y Gestión de 
Documentos que incidían en las siguientes materias y contenidos:

5. Número 7 (2008) de la Revista d’Arxius dedicado a competencias profesionales.

6. Esta propuesta tuvo como referente la desarrollada por ARMA en 2007, donde se identificaban los siguientes ámbitos de 
competencias: funciones de gestión, prácticas de gestión de documentos e información, gestión de riesgo, comunicaciones y 
marketing, tecnología de la información y liderazgo. Records and Information Management Core Competences.- Lenexa: ARMA 
International, 2007.- 88 p.
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Materia Contenido

Fundamentos de archivística Historia de los archivos y de la archivística. Principios 
y conceptos fundamentales. Sistemas archivísticos. 
Régimen jurídico de los documentos y de los archivos

Producción e interpretación 
de documentos

Tipologías de fondos y de documentos públicos y 
privados. Paleografía y diplomática. Latín documental

Gestión de los documentos 
y de los archivos

Sistemas de gestión de documentos. Normalización de 
documentos. Identificación, clasificación, ordenación, descripción, 
recuperación y evaluación. Acceso a los documentos 

Administración de centros de archivos. 
Conservación e instalación

Técnicas de dirección y gestión. Técnicas y políticas 
de difusión y servicio a los usuarios. Instalación y 
equipamientos. Prevención, conservación y restauración 

Tecnologías de la información Tecnologías de la información y archivos. Sistemas 
informáticos. Gestión de documentos electrónicos

Teoría, historia y funcionamiento 
de las organizaciones

Historia de las instituciones medievales, modernas y 
contemporáneas. Teoría y sistemas de organización. 
Derecho general. Derecho administrativo

Sin embargo, las tendencias actuales de la formación de profesionales en “gobernanza de la 
información” (conocida como IG, por sus iniciales en inglés) actualmente en alza, se abren a nuevas 
disciplinas: privacidad, ética y cumplimiento; legal; seguridad de la información; gestión del riesgo; 
y aquellas que agrupan y utilizan Big Data7.

De acuerdo con esta tendencia, que previsiblemente se reforzará en los próximos años, la gestión 
de documentos e información (RIM) se transformará en gobernanza de la información. Si bien la 
gestión de documentos tradicional sigue siendo el fundamento básico sobre el que se sustenta 
la gobernanza de la información, ésta se contempla como un marco estratégico e interdisciplinar 
compuesto de normas, procesos, roles y métricas que hacen posible la rendición de cuentas de 
organizaciones e individuos gracias a la gestión adecuada de documentos e información. Se colabora 
de este modo en que las organizaciones consigan sus objetivos de gestión, cumplan requisitos 
externos y minimicen los riesgos. Para conseguirlo, la gobernanza de la información reposa sobre 
los siguientes principios: rendición de cuentas, transparencia, integridad, protección, cumplimiento, 
disponibilidad, retención y disposición8.

7. Information Governance Benchmarking Survey 2016-2017, de Cohasset Associates y ARMA International. En: https://cdn.ymaws.
com/www.arma.org/resource/resmgr/files/WhoWeAre/SurveyReports/Cohasset-Survey-IG-2017-Fina.pdf.

8. Jocelyn Gunter: Our perspective on the profession. En: https://www.arma.org/page/Perspective.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 70

Fuente: ARMA International, 2018.

Concretamente, la gobernanza de la información apuesta por los siguientes contenidos formativos:

Gestión del riesgo Bases legales
Estrategias de continuidad en la gestión
Información en formato electrónico
Programas de gestión de emergencias para documentos e información
Evaluación y mitigación de riesgos para documentos e información
Responsabilidad en gestión de documentos ante litigios
Programas de documentos esenciales

La tecnología en la gobernanza 
de la información

Gestión de documentos digitales
Estrategias de conservación de documentos electrónicos
Arquitectura de la información
Metadatos
Gestión de documentos e información en comunicaciones móviles
Salvaguarda de documentos electrónicos críticos
Gestión de documentos en la web

Implantación y supervisión de 
integraciones de gobernanza de la 
información en procesos de gestión

Conceptos y métodos de análisis de costes para 
proyectos de gestión de documentos
Almacenamiento externo de documentos en la nube
Transición del documento papel al electrónico
Uso de las redes sociales en las organizaciones

Implantación de planes estratégicos 
en gobernanza de la información

Programas de gestión de documentos e información
Gestión de proyectos

El marco para la gobernanza 
de la información

Puestos de trabajo para gestión de documentos e 
información y gobernanza de la información
Conceptos, requisitos y tecnologías de la gobernanza de la información
Gestión de contenidos web

Fuente: ARMA International, Information Governance Professional Future IGP.
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3.2. La transformación digital de la gestión de documentos: modelo preeminente

La bibliografía reciente permite identificar un modelo anglosajón y un modelo europeo en cuanto 
a transformación digital de la gestión de documentos9. Por un lado, las perspectivas de los países 
anglosajones coinciden en impulsar en su conjunto la evolución de tecnología, productos y 
servicios implicados en la gestión de los documentos electrónicos, con un claro alineamiento entre 
Administración e instituciones de archivos. Por otra parte, los países europeos no anglosajones 
destinan un importante esfuerzo hacia la conservación de los documentos electrónicos, y se observa 
que las instituciones de archivos ceden a la Administración el liderazgo en gestión documental en 
el entorno de producción de documentos.

Concretamente, en nuestro análisis para comprender los retos de la implantación del archivo 
electrónico en las administraciones públicas tiene gran interés conocer cómo aborda la transformación 
digital la institución archivística más pujante, a tenor del volumen y calado de sus iniciativas, del 
panorama internacional: el Archivo Nacional de los Estados Unidos10. Contrastar su perspectiva es 
importante, además, por ser la institución de Archivos del país en el que con más solidez se están 
asentando en este momento los postulados de la gobernanza de la información.

Así, los aspectos más relevantes en el panorama actual de la gestión de documentos en el modelo 
norteamericano se organizan en cuatro ámbitos:

1. Conceptos básicos y metodología de gestión de documentos

Abarca las cuestiones de terminología y conceptos de la gestión de documentos 
y la tecnología de la información, el paso de la gestión tradicional a la gestión de 
documentos electrónicos, la gestión de documentos compuestos, la gestión de 
documentos en el entorno del teletrabajo, la gestión de documentos compartida 
por varias agencias, la comunicación con profesionales de las tecnologías de la 
información, los requisitos y componentes básicos para la creación, mantenimiento, 
uso y disposición de documentos y correo electrónicos (inclusive en el diseño de 
sistemas de información), los requisitos legales, la formación y la implantación 
de la gestión de documentos electrónicos en las agencias.

2. Procesos y controles de gestión de documentos

Incide en cuestiones tales como la aprobación, publicación y gestión de calendarios 
de conservación (incluyendo los denominados calendarios “flexibles”), la 
transferencia de documentos electrónicos permanentes (incluyendo conjuntos 
de metadatos y uso del formato pdf/A-1), la gestión y conservación de documentos 
sobre la identidad digital (PKI), la evaluación de documentos y requisitos 
de transferencia de documentos permanentes de contenido web, los datos 
geoespaciales, la fotografía digital, los documentos en formato pdf, las imágenes 
obtenidas de documentos textuales y mensajes de correo electrónico con sus 

9. Joaquim Llansó Sanjuan: “Transformación digital de los modelos nacionales de gestión de documentos”.- En: La gestión del 
documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 789-822.

10. La información relativa al modelo se halla en el siguiente recurso: https://www.archives.gov/records-mgmt.
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anexos, así como los planes de contingencia para condiciones de emergencia y 
para proteger derechos legales y financieros.

3. Tipologías y formatos de documentos electrónicos

Incluye la gestión de correo y mensajes electrónicos (mensajes de texto, chat/
mensajería instantánea, redes sociales, mensajes de voz), las implicaciones en 
gestión documental de la puesta en marcha de servicios en la nube, los formatos 
electrónicos aceptados, los sistemas de archivo de correo electrónico, los formatos 
para la conservación de documentos electrónicos a largo plazo y los soportes de 
almacenamiento para documentos de valor efímero (CDs y DVDs) y el tratamiento 
de documentos digitales de audio y vídeo, así como las implicaciones documentales 
de los portales web, blogs y wikis (tanto de contenidos como las operaciones 
realizadas en los mismos).

4. Tecnología aplicada a la gestión de documentos

Abarca la evaluación de programas de gestión de documentos, las herramientas 
de software libre para la gestión de documentos, el valor de la información creada 
usando herramientas web 2.0, las tecnologías de encriptación y la evaluación de 
soluciones de gestión de documentos electrónicos.

Entendemos que los ámbitos de interés del modelo estadounidense tendrán 
un efecto espejo para el resto de países. Previsiblemente, dicho modelo hallará 
los estímulos para su evolución a corto plazo en el progresivo arraigo de los 
postulados de la gobernanza de la información. También encontramos detalles 
de esta orientación en el principal referente internacional para la gestión de los 
documentos electrónicos en las organizaciones, que no es otro que la norma ISO 
15489-1 revisada en 2016.

3.3. La norma ISO 15489-1:2016 de gestión de documentos

La norma ISO 15489-1 ha sido, desde su publicación en 2001, el principal referente internacional 
de buenas prácticas para la gestión de documentos en las organizaciones. 

El proceso de su revisión (inherente a todas las normas de ISO) fue muy largo en el tiempo y se 
asoció a un cambio de estrategia dirigido a ubicar la gestión de documentos en el nivel de las normas 
relativas a los ámbitos de actividad considerados nucleares en la gestión de procesos y recursos de 
primer nivel de las organizaciones, agrupadas en el denominado Management Standard System - 
MSS: calidad, medio ambiente, energía, salud o sistemas de información. Con ese golpe de timón 
se trataba de corregir los problemas observados en cuanto a la aplicación práctica de la norma 
de 2001, achacables en buena medida a su limitado alcance como norma de buenas prácticas11.

11. La encuesta realizada en 2004 por Cohasset Associates, ARMA Internacional y la Association of Information and Image 
Management (AIIM) en los Estados Unidos demostraba que la norma no acababa de arraigar en el mercado norteamericano e 
internacional. Publicado en The Sedona Guidelines: Best Practice Guidelines & Commentary for Managing Information & Records in 
the Electronic Age. Appendix C: Summary of Cohasset Associates’ 2005 Survey Results, 67-68.
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Con la publicación en 2011 de las normas ISO 30300 y 30301, relativas al “Sistema de gestión para 
documentos” – MSR en el contexto de un MSS, la senda de la certificación estaba trazada, y era 
sólo cuestión de tiempo que se abordara la revisión de ISO 15489 por sus señalados contrastes en 
aspectos metodológicos, conceptuales y tecnológicos que debían ser corregidos para una completa 
alineación del conjunto de normas: no hay que olvidar que ISO 15489 se había situado en la cabeza 
de lanza de una nutrida “familia” de normas subordinadas12, relacionándose también con otras 
normas impulsadas y publicadas por otros comités de ISO (por ejemplo, el modelo OAIS y las normas 
publicadas por el Comité 171, dedicado a la parte de la tecnología en gestión de documentos13).

La revisión de la norma de 2016 tiene en cuenta necesariamente este contexto de actualización y 
encaje a las normas de la serie ISO 30300, incluida la subordinación de los principios y requisitos 
de la gestión de documentos a un objetivo general de alta gestión que trasciende lo propiamente 
documental, reconociendo para estas normas el papel de liderazgo de una nueva serie de normas 
que actualmente está en proceso de preparación a nivel internacional. La primera de estas normas 
ha sido ISO 30302:2015, que describe las actividades que deben abordarse al diseñar e implantar 
un MSR.

Vamos a ver en primer lugar un resumen con los principales elementos de la norma ISO 15489-1:2016, 
que llaman la atención por su novedad o por apartarse de manera significativa de los postulados de 
la versión de 2001 aportando una nueva visión de la gestión de documentos en las organizaciones. 
No hay que obviar que la versión de 2016 tendrá sin duda una enorme influencia en los principios 
teóricos y en la práctica de la gestión de documentos, como mínimo, en la próxima década.

La renovada norma ISO 15489-1:2016 presenta una serie de características singulares:

1. Califica esta norma como “corazón” de otras normas e informes técnicos 
internacionales, en referencia a la denominada habitualmente “familia ISO 15489”, 
compuesta por el conjunto de normas relativas a gestión de documentos que 
aparecieron de manera sucesiva tras la publicación de esta norma en 2001 y que 
siguen plenamente vigentes.

2. Pone en relación la familia de normas de gestión de documentos con la serie 
de normas ISO 30300 relativa a la implantación del Management System for 
Records – MSR (inspirada a su vez en las normas ISO orientadas al Management 
Standard System). De hecho, se señala en el propio texto que la norma ISO 15489 
y la serie de normas ISO 30300 deben utilizarse de manera conjunta.

12. Integraban la familia ISO 15489 las siguientes normas: ISO/TR 15489-2, guía de aplicación de la gestión de documentos; ISO 23081 
partes 1 (principios), 2 (conceptos e implantación) y 3 (método de autoevaluación), relativas a metadatos para documentos; ISO/TR 
26122, de análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos; ISO/TR 13028, guía de implantación para la digitalización 
de documentos; ISO 16175 partes 1 (visión general y principios), 2 (guía y requisitos funcionales en sistemas de gestión) y 3 (guía 
y requisitos funcionales para sistemas digitales), relativas a principios y requisitos funcionales para los documentos en entornos 
de oficina electrónicos; ISO 13008, de migración y conversión de documentos electrónicos; ISO/TR 17068, de repositorio de tercero 
de confianza para documentos electrónicos; ISO/TR 18128, de evaluación de riesgos para procesos y sistemas de documentos.

13. Nos referimos a las siguientes normas: ISO/TR 18492, informe técnico destinado a la conservación de información electrónica 
basada en documentos; ISO 14721, norma sobre un modelo de referencia para un sistema de información archivística abierto 
en el contexto de sistemas de transferencia de datos e información espacial; e ISO/TR 15801, informe técnico que establece 
recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de la información almacenada electrónicamente.
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3. Destaca que el entorno digital genera posibilidades de uso y reutilización de 
documentos en las organizaciones, en sistemas tanto internos como externos. El 
manejo del concepto “reutilización” es nuevo en el universo ISO de gestión de 
documentos, y se alinea con la eficacia de los sistemas de información al servicio 
del ciudadano y el desarrollo de la industria, como motor económico, sobre 
los documentos producidos por las administraciones públicas y los gobiernos. 
Existe abundante legislación en los países europeos y Norteamérica en relación 
a la reutilización de información del sector público. Otra acepción del concepto 
“reutilización” procede de la teoría del records continuum australiano (no olvidemos 
que la norma de 2001 supuso la plasmación de este modelo metodológico), en el 
sentido de que un documento no tiene limitaciones en cuanto a la potencialidad de 
su uso en el tiempo. La escasa información que contiene la norma, casi puramente 
declarativa, no permite conocer el sentido del término empleado por sus redactores.

4. Prioriza la relación de los documentos con la actividad funcional de la organización, 
que es preciso analizar para conocer qué documentos precisan ser creados y 
capturados, y cómo deberían ser gestionados a lo largo del tiempo. En la versión 
de 2001 las funciones se vinculaban claramente al proceso de clasificación de 
documentos y a la generación del instrumento resultante de la aplicación de dicho 
proceso, esto es, el cuadro de clasificación funcional. En ese contexto, la indización 
y el lenguaje controlado completaban en 2001 la visión funcional del proceso de 
clasificación de documentos. El papel de eje medular del análisis de la actividad 
funcional de la organización arranca de los trabajos de preparación de la norma ISO 
26122 – Análisis del proceso de trabajo para la gestión de documentos, que supuso 
todo un hito para el progreso en la aplicación del análisis funcional a la archivística.

5. Sienta la importancia de la gestión de riesgos, como estrategia. Este también 
es un elemento novedoso en 2016, cuya importancia justificó en su momento 
la publicación de la norma ISO 18128 – Evaluación de riesgos para procesos y 
sistemas de documentos.

6. Abre la posibilidad a que conceptos y principios de gestión de documentos 
puedan presentar aproximaciones distintas, en diferentes organizaciones, a la 
hora de implantar controles, procesos y sistemas de gestión de documentos. En el 
contexto profesional habían surgido algunas voces críticas en relación a la escasa 
relevancia que asigna a los procesos en la definición de sistemas de gestión de 
documentos objeto de certificación de acuerdo con la norma ISO 30301, dado el 
escaso rigor exigido en la aplicación de las técnicas de gestión documental.

7. Identifica la “acreditación de la evidencia” (o “evidencia fidedigna”) como 
elemento esencial, sustentada en las características de autenticidad, fiabilidad, 
integridad y disponibilidad o usabilidad de los documentos que permite, entre 
otras cuestiones, las siguientes:

- proporcionar transparencia y asignar responsabilidad
- definir una política eficaz
- tomar decisiones informadas
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- gestionar riesgos
- proseguir la actividad en caso de desastre
- proteger derechos y obligaciones
- proteger frente a litigios en causas judiciales
- reducir los costes y aumentar la eficiencia
- formar una identidad funcional, personal y cultural
- proteger la memoria corporativa, personal y colectiva

8. Aparecen nuevas definiciones, que se aplican a los siguientes términos: actividad, 
agente, cuadro de clasificación funcional, calendario de conservación, evidencia, 
función, sistema de documentos, esquema de metadatos, transacción / acción y 
proceso de trabajo.

Entre las definiciones, llaman la atención las siguientes:

- Cuadro de clasificación funcional / Business classification scheme: 
Herramienta para relacionar documentos con el contexto de su creación (más 
adelante establece una relación de este instrumento con los tesauros). Pierde 
importancia el proceso de clasificación (nuclear en la versión de 2001), que 
en cambio se sitúa ahora en el instrumento resultante de la aplicación del 
proceso, en estrecha relación con la evaluación funcional.

- Sistema de documentos / Records system: Sistema de información que 
captura, gestiona y procura acceso a los documentos a lo largo del tiempo. 
En nota añade que un sistema de documentos consiste tanto en elementos 
técnicos (por ejemplo, el software) como en no técnicos, como la política, los 
procedimientos, los agentes y las responsabilidades asignadas.

- Evaluación / Appraisal [la versión española traduce appraisal por 
“identificación y valoración”]: Un apartado concreto de la norma (apartado 
7), con toda probabilidad el más relevante, lo analiza en detalle. Sorprende 
que dada la importancia capital de este proceso no se aborde en su debida 
dimensión hasta muy avanzada la exposición de la norma, si bien la referencia 
al mismo es absolutamente recurrente desde el mismo arranque expositivo.

9. Mención singular merecen también los denominados “documentos acreditados” 
o “documentos fidedignos”, respecto a los que la norma señala, junto con sus 
características, sus componentes:

- contenido

- metadatos, que describen el contexto, el contenido y la estructura del 
documento, y cómo se gestiona a lo largo del tiempo.

10. También la “colección de datos” constituye un documento acreditado, esto 
es, dotado de las características de los documentos acreditados. El hecho de 
añadir la referencia a la “colección de datos” abre una perspectiva interesante a la 
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necesidad de abordar la gestión archivística de las bases de datos, hasta ahora la 
gran asignatura pendiente. Cubrir esta ausencia constituye un reto irrenunciable, 
desde la perspectiva de su extensión en todos los ámbitos de actividad de las 
organizaciones.

11. Por otra parte, la norma reserva una importancia singular a los metadatos, 
vinculados al contexto y a las relaciones entre documentos, agentes y sistemas de 
documentos, así como con otros contextos tanto legales como sociales. Si bien en 
2001 su presencia era residual, en 2016 es ineludible su relación intrínseca con los 
controles y los procesos de gestión de documentos. La norma distingue “metadatos 
en el punto de captura” y “metadatos de proceso”, señala el modo en que deben 
gestionarse de acuerdo con los requisitos derivados de la evaluación (appraisal), 
los elementos que deben recoger los metadatos y la forma de describirse y 
documentarse en esquemas de metadatos.

12. En cuanto a los sistemas de documentos [la versión española distingue entre 
”aplicación de gestión documental” y “sistema de gestión documental”, utilizados 
según el contexto donde aparece la mención al sistema en el original inglés], la 
norma establece las funciones de estos sistemas (en cuanto a controles, procesos 
y relaciones), los objetivos a conseguir en su diseño e implantación (teniendo 
en cuenta el contexto de actividad y los requisitos de los documentos) y sus 
características de fiabilidad, seguridad, conformidad, globalidad y sistematicidad. 
Dada la definición del término “sistema de documentos” se hace difícil identificar 
la línea que separa los aspectos tecnológicos de los no tecnológicos incluidos en el 
concepto. La conclusión a la que se llega tras el análisis de este término a lo largo 
de la norma es que nos estamos refiriendo siempre y en todo caso a un sistema 
de información ERMS, sin que exista margen para un sistema entendido desde 
una perspectiva metodológica, que teóricamente tiene cabida en la definición 
del término.

13. La evaluación constituye probablemente la parte medular de la norma. La 
evaluación de la actividad de la organización no se hará sobre los documentos que 
ésta produce, sino que dicha evaluación llega a incluso a determinar si los propios 
documentos deben producirse o no, y también cómo los documentos pueden 
revertir situaciones de riesgo en los que puede verse implicada la organización. 
Así, el término evaluación se expande respecto al concepto tradicional, para incluir 
el análisis del contexto de actividad y las actividades de función y del riesgo.

Para llevar a cabo la evaluación son precisos:

- conocimiento de la naturaleza de las funciones y su marco legal, de recursos 
y tecnológico.

- desarrollo de la evaluación de riesgos, para determinar qué documentos 
deben ser creados y cómo gestionar estos documentos, teniendo en cuenta 
los riesgos que afectan a la función en su conjunto y los riesgos que pueden 
ser gestionados mediante la creación, captura y gestión de los documentos.
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- conocimiento de la organización y sus actividades funcionales: factores 
internos y externos, requisitos operativos y legales, uso de tecnología, 
requisitos de terceras partes, riesgos a gestionar, contexto de la actividad 
funcional, análisis de funciones, agentes.

Los resultados de dicha evaluación sirven a diferentes propósitos:

- diseño e implantación de sistemas
- desarrollo de políticas o procedimientos
- definición de requisitos de metadatos y de documentos
- desarrollo de controles de documentos
- definición de reglas y permisos de acceso
- identificación e implantación de requisitos de documentos, de acuerdo con 
necesidades funcionales, requisitos legales y normativos, expectativas de la 
comunidad y sociales.

14. La norma identifica y pormenoriza los controles de documentos, todos ellos 
basados en los resultados de la evaluación. 

- Esquema de metadatos. Para éste define un modelo multientidad, en el 
que incluye las relaciones, con seis grandes clases de metadatos14.

- Cuadros de clasificación funcionales. Liga su utilidad con la de vincular los 
documentos al contexto de su creación, y lo sitúa en relación con el acceso, 
disposición y migración de los documentos. Para su definición señala la 
importancia del conocimiento de los requisitos y la naturaleza de los sistemas 
de documentos, y concluye con la posibilidad de que pueda contar con apoyo 
de controles de vocabulario, como tesauros.

- Reglas y permisos de acceso. Para establecerlos es particularmente importante 
basarse en los resultados de la evaluación, y tienen una gran incidencia en 
los sistemas de documentos.

- Calendarios de conservación. Sirven a la definición de periodos de 
conservación y acciones de disposición. Derivan del análisis funcional o 
secuencial en los que se centra la norma ISO 26122 - Análisis del proceso de 
trabajo para la gestión de documentos.

15. La norma identifica los siguientes procesos de documentos:

- Creación de documentos. Está relacionada con los requisitos funcionales 
identificados en la evaluación. Incide tanto en los contenidos de los documentos 
como en los metadatos que documentan las circunstancias de creación.

14. La norma identifica las clases de metadatos siguientes: identidad (información para identificar la entidad), descripción (información 
para determinar la naturaleza de la entidad), uso (información que facilita el uso inmediato y a largo plazo de la entidad), plan 
de evento (información usada para gestionar la entidad), historia de evento (información que recoge eventos pasados) y relación 
(información que describe la relación entre la entidad con otras entidades).
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- Captura de documentos. Como consecuencia de la evaluación previa, los 
documentos son capturados en un sistema de documentos. La norma señala 
la importancia de los metadatos de punto de captura para aportar evidencia 
de una acción.

- Clasificación e indización de documentos. Este proceso implica la conexión 
del documento con la actividad, y asimismo la vinculación del documento con 
otros documentos o agregaciones de éstos. La recuperación de documentos 
se hace mediante indización de metadatos: materias, topónimos o nombres 
de personas.

- Control de acceso.
- Almacenamiento de los documentos.
- Uso y reutilización.
- Migración y conversión.
- Disposición. Señala las posibles acciones de disposición y los principios que 
gobiernan la destrucción de documentos. Incide en que algunos metadatos 
deberán conservarse más allá del período de conservación del documento 
al que se asocian.

16. La norma asigna las siguientes responsabilidades en cuanto a gestión de 
documentos en las organizaciones:

- profesionales de la gestión de documentos en el ámbito de los sistemas de 
documentos (señalaría más bien a “gestores de sistemas de información, en 
el ámbito de la gestión de documentos”) 
- profesionales de la gestión de documentos en el ámbito de la asignación 
de esquemas de metadatos y otros controles
- directivos
- gestores
- responsables de operaciones y seguridad de sistemas informáticos
- todo el personal

17. La norma señala la importancia de definir criterios para el seguimiento y 
evaluación de sistemas, procedimientos y procesos de documentos, de acuerdo 
con las políticas y requisitos de actividad, a través de un programa específico.

18. La norma pone especial énfasis en la capacidad y competencia profesionales, 
adquiridas a través de un programa de formación.
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3.4. Ámbitos de proyección actual de la archivística

Actualmente se están desarrollando cambios en la naturaleza y el propósito de los archivos y 
en el papel del archivero y de las instituciones de archivos en la creación, uso y conservación de 
los documentos, en un contexto en el que prima el interés social. Del interés por la historia, la 
administración y la ley se ha evolucionado a una orientación hacia los aspectos de rendición de 
cuentas, justicia social, participación, convergencia y comunidad.

El discurso archivístico contemporáneo se caracteriza por una visión amplia de la naturaleza de los 
archivos, su mutabilidad, la fluidez de los entornos de la gestión de documentos y los contextos 
sociales que determina la formación de los archivos. Es una reinterpretación de la visión tradicional, 
a la luz de un entorno cambiante15.

Otras orientaciones, focalizadas en las normas de conformidad bajo el prisma de la gobernanza 
de la información16, inciden en vincular la actividad del archivero con las necesidades de las 
organizaciones en cuanto a la seguridad, la integridad, la autenticidad y la accesibilidad de las 
evidencias de conservación permanente que documentan los procesos de actividad y la toma de 
decisiones. Inciden especialmente en la importancia de la rentabilidad de su gestión, el valor de la 
información, los principios de responsabilidad y rendición de cuentas, a través de la gestión de datos, 
los datos masivos, la gestión de documentos administrativos y archivos, la gestión del conocimiento, 
la vigilancia estratégica, la inteligencia económica, la seguridad de la información, la gestión de 
riesgos de la información, el acceso a la información, la protección de datos de carácter personal, la 
propiedad intelectual, la gestión de las bibliotecas, la gestión de las tecnologías de la información y 
el respeto a las exigencias de conformidad. Para hacer frente a los nuevos retos, el archivero debe 
ayudarse de las normas internacionales (serie de normas ISO 30300) e incrementar su presencia 
estratégica en comités o grupos de trabajo con perspectiva multidisciplinar, abierta, conciliadora, 
interactiva y participativa, para lo que adquirirá competencias transversales, comunicativas y de 
liderazgo para ejercer su influencia en instancias de toma de decisiones y como agentes del cambio.

1. Cambio cultural en el paso del entorno papel al digital

Las ideas preconcebidas, las normas y prácticas basadas en el soporte papel influyen y limitan 
nuestras percepciones de los archivos digitales, en los que las cuestiones archivísticas son más 
complejas, y las exigencias son distintas17: “los archivos cambian, los archiveros se adaptan”18. Para 
afrontar el análisis debe partirse de tres principios de base: 

15. Terry Eastwood: “A Contested Realm: The Nature of Archives and the Orientation of Archival Science”.- En: Currents of Archival 
Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 3-23.

16. Dominique Mauriel, Christine Dufour, Natasha Zwarich: “La valeur ajoutée de l’archiviste: nouveaux rôles el nouvelles 
responsabilités au sein de la gouvernance de l’information».- En: La Gazette des Archives, nº 245 (2017, 1).- p. 81-95.

17. Ann-Sofie Klareld, Katarina L. Gidlund: “Rethinking Archives as Digital: The Consequences of Paper Minds in Illustrations and 
Definitions of E-archives”.- En: Archivaria nº 83 (spring 2017), p. 81-108.

18. Agnès Dejob, Chloé Moser: “Métamorphoses des archives, constance de l’archiviste?».- En: La Gazette des Archives, nº 245 
(2017, 1).- p. 97-117. Este trabajo incide en el cuestionamiento de la identidad profesional, sobre la base de que no es suficiente 
reinventar las buenas y viejas recetas archivísticas para un trabajo cada vez más complejo en estrecha relación con los productores 
(como prestatarios de servicios, asesores o formadores).
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adoptar un concepto holístico de los archivos, de una perspectiva de diferentes 
fases a una perspectiva de flujo bidireccional, que destaca las posibilidades de 
utilizar y recrear los documentos en beneficio de las actividades o, en un contexto 
más amplio, de la sociedad.

defender una aproximación proactiva en materia de gestión de documentos.

esforzarse en integrar el proceso archivístico entre los objetivos y las oportunidades 
de la ciberadministración.

El “espíritu papel” puede presuponer una progresión por etapas, a partir del estadio activo hasta 
el estadio archivístico, lo que es inútil en el contexto digital.

2. Postmodernismo

La visión postmoderna pone en relación los archivos con los contextos sociales, como reacción al 
positivismo imperante en la mayor parte del siglo XX: se pasa así de un papel del archivero como 
servidor, guardián y custodio imparcial en orden a mantener a toda costa que el archivo es un reflejo 
simple, estable e incontestado de la realidad (Jenkinson, 1965), a aceptar la naturaleza mudable y 
dinámica de los archivos que impone la fluidez en la gestión de documentos por la interacción entre 
archiveros y usuarios (Nesmith, 2005), de tal forma que la actividad del archivero influye en último 
término en la formación de la memoria social (principalmente a través de la creación, organización, 
descripción —“archivos virtuales sin paredes” o “postcustodialismo”— y selección de documentos)19.

3. Postcustodia

Nuestra era se caracteriza por entornos de ordenadores descentralizados en los que cada individuo 
ejerce como archivero, por lo que debemos ser mucho más activos e intervencionistas en el proceso 
de creación y gestión de la información, concretamente estableciendo normas y actuando como 
auditores, reguladores, formadores y gestores de metadatos. En este marco, la simple custodia es 
insuficiente para mantener la autenticidad de los documentos, y la decisión de llevar a cabo una 
transferencia de custodia se convierte en una consideración administrativa menor: hay voces que 
promueven la custodia distribuida (uso de redes de archivos online), esto es, que los documentos se 
conserven en una institución distinta a los archivos, al menos temporalmente (caso de Australia)20. 
El concepto del archivo como espacio es mutable, dinámico y contingente21.

19. Victoria Lane, Jennie Hill: “Where do we come from? What are we? Where are we going? Situating the archive and archivists”.- 
En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 4-16.

20. Adrian Cunningham: The postcustodial archive”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet 
Publishing, 2011.- p. 173-185.

21. Adrian Cunningham: “Archives as a Place”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 53-79.
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4. Fundamentos

El principio de procedencia, concebido en origen para organizar fondos cerrados, se transforma en 
un término que incluye la multiplicidad de contextos en que un conjunto de documentos puede 
ser creado, usado, transmitido y conservado22. Los antiguos principios fallan en mantener una 
relación significativa entre creador y documentos: en el mundo digital hay que poner al día los 
principios de “mantenimiento del orden original” y al respeto a los fondos, situando el énfasis en 
relacionar los documentos con sus contextos de actividad y social y en asegurar que esas relaciones 
persisten a lo largo del tiempo23.

5. Evaluación archivística

Es preciso hacer frente al caos de la sobreproducción de documentos24 con la evolución de la 
función de evaluación archivística, que pasa de centrarse en evidencia (asegurar la autenticidad e 
integridad de los documentos) y memoria (escribir historia) a dirigir su foco a identidad y comunidad: 
identidades individuales y colectivas, justicia social e inclusividad. En la actualidad hay que situar 
a la comunidad y a las personas en el centro25.

6. Descripción

Nuevas perspectivas en la descripción: reutilización de metadatos, papel del archivero como 
mediador y “autor de descripciones”, tener en cuenta preocupaciones e intereses de quienes están 
documentados y consultar a los usuarios26, en el marco de la complejidad en las interrelaciones 
de los servicios de referencia archivísticos con los usuarios27. 

7. Participación

Papel de la cultura participativa en la identificación de nuevos tipos de conocimiento como 
consecuencia del avance tecnológico: participación de usuarios28 y toma en consideración de los 
intereses de las comunidades afectadas29.

22. Jennifer Douglas: “Origins and Beyond: The Ongoing Evolution of Archival Ideas about Provenance”.- En: Currents of Archival 
Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 25-52.

23. Adrian Cunningham (2011), p. 185; Victoria Lane; Jennie Hill (2011), p. 12.

24. Richard Cox: “Appraisal and the future of archives in the digital era”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- 
Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 231.

25. Fiorella Foscarini: “Archival Appraisal in Four Paradigms”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 
2016.- p. 107-133.

26. Geoffrey Yeo: “Continuing Debates about Description”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 
2016.- p. 163-192.

27. Wendy Duff, Elizabeth Yakel: “Archival Interaction”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 
2016.- p. 193-223.

28. Livia Iacovino: “La participación de los usuarios y el activismo archivístico: pilares de la responsabilización, identidad y justicia 
reparadora en la propia autenticación del archivo digital”.- En: Tábula nº 16 (2013), p. 111-113.

29. Alexandra Eveleigh: “Participatory Archives”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 
299-325.
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A la participación se vinculan consideraciones respecto a actividades de apoyo y refuerzo al usuario 
en cuanto afecta al derecho de acceso, especialmente ante sus complejidades30.

8. Justicia social

Afloramiento del concepto “justicia social”, asociado a la identidad31 y orientado a contribuir al 
alivio del impacto de las injusticias históricas. La preeminencia de la valorización de la neutralidad 
archivística propia del positivismo ha llevado a que los archivos se hayan identificado como cómplices 
históricos en las políticas de memoria, olvidando la justicia social de forma consciente32.

9. Convergencia

Convergencia entre gestión de información, gestión de documentos y gestión de conocimiento, 
donde los archiveros se centrarían en dar sentido a la cantidad creciente de información digital 
mediante narrativas de relación, de manera que la autenticidad y fiabilidad de los documentos se 
obtendría a través del contexto, lo que en último extremo podría llegar a legitimar las colecciones 
dispersas de documentos33.

10. Comunidad

Interés en las prácticas archivísticas de los “archivos de comunidad”, esto es, archivos de grupos 
de interés ajenos a la administración, que se mantienen tanto tiempo como exista la motivación 
de grupos o personas en conservarlos, entendiendo que la pérdida de su archivo es un riesgo de 
pérdida de su identidad como comunidad. Son una alternativa al universo de archivos oficiales, 
por lo que la administración debe esforzarse en apoyar mediante programas específicos (Archivo 
Nacional de Australia). Los “archivos de comunidad” se consideran “proyectos democratizadores”34.

11. Nuevas estrategias

- Bases de datos. La información evidencia de las acciones desarrolladas en 
procesos automatizados guardadas en bases de datos (p.e., portales) no encuentran 
cabida en el concepto de documento y expediente electrónico. El reto consiste 
en dotar a los datos (Open Data, Big Data), ya en su generación a través de los 
“procesos documentales”, de seguridad y confianza plenas a través de las garantías 

30. Elizabeth Shepherd: “Right to Information”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 
247-269.

31. Livia Iacovino (2013), p. 107-111, 116-117.

32. David A. Wallace: “Archives and Social Justice”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 
271-297.

33. Nicole Convery: “Information management, records management, knowledge management: The place of archives in a digital 
age”.- En: The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader.- Croydon: Facet Publishing, 2011.- p. 205.

34. Rebecca Shefield: “Community Archives”.- En: Currents of Archival Thinking.- Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2016.- p. 351-376.
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de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad que debe mantener el 
documento a lo largo de su vida, que los hará “datos fidedignos”35.

- Tecnología Blockchain. Es importante trasladar la estrategia de conservación 
centrada en el archivo (propia del entorno papel, pero también de los documentos 
electrónicos hasta el momento) a una estrategia de conservación del documento 
digital. La tecnología Blockchain hace posible el documento inteligente, 
entendiendo por tal un documento capaz de “actuar” gracias a que incorpora 
una serie de instrucciones autoejecutables a medida que se van cumpliendo las 
condiciones establecidas en esas instrucciones. Mediante esas instrucciones se 
puede trasladar la estrategia de conservación desde el archivo hasta el documento 
(¿cuándo se elimina o pasa al archivo electrónico?)36.

- Preservación digital. La preservación digital es muy costosa. La idea de la nube es 
engañosa: detrás hay centros de proceso y almacenamiento de datos, que ocupan 
cantidades enormes de servidores informáticos con altos costes de mantenimiento, 
renovación y sustitución de elementos tecnológicos, que consumen energía para 
su funcionamiento y adecuada climatización (21 a 23º). Los bits deben conservarse 
de forma comprensible y utilizable, garantizando su accesibilidad a lo largo 
del tiempo con independencia de los cambios en la tecnología y formatos, y 
mantener el carácter dinámico de los documentos mediante la actualización de 
los hiperenlaces.

También es compleja, por la gestión de los derechos de copyright: cómo gestionar 
y pagar por el contenido y el software en períodos largos de tiempo.

También es inabarcable: la producción de información crece a un ritmo muy 
superior al de la capacidad de almacenamiento.

Lo que aún resta por alcanzar es la solución a la caducidad u obsolescencia digital: 
lograr soportes y programas que permanezcan estables y así mantener accesible 
la información en el tiempo. En tanto la tecnología no provea de esta solución, 
urge adoptar una convención: la custodia en un lugar (en el archivo) y bajo una 
responsabilidad (la del archivero). Cruz Mundet (2018) aboga por hacerlo mediante 
una ley de archivos37.

- Unión conceptual de datos, documentos e información. Corresponde a 
la noción de “capital informacional”, término ligado a la mejora organizativa 
que, en su plasmación práctica, aboga por unir en un mismo ámbito orgánico 
denominado “centro de coordinación de las unidades de información” los servicios 
de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, gestión documental y 

35. Carlota Bustelo Ruesta. “¿Cómo aplicar la normativa dispersa sobre gestión del documento electrónico?”.- En: La gestión del 
documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018. p. 42.

36. Gerardo Bustos Pretel. “El documento electrónico en el centro del mundo digital”.- En: La gestión del documento electrónico.- 
Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 59.

37. José Ramón Cruz Mundet: “El material hace al documento: entre la arcilla y la electrónica”.- En: La gestión del documento 
electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 105-107.
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archivo, caracterizado por su proactividad informativa. Esta propuesta, que tiene 
un fuerte impacto competencial, promovería el estatus profesional del experto 
en archivística y gestión documental al mismo nivel que el jurídico38.

- Interoperabilidad. El apagón progresivo de los servicios de archivo convencionales 
y la amenaza del inexorable desplazamiento del archivo a zonas periféricas del 
organigrama hace necesario un acercamiento profesional a la flexibilidad y la 
capacidad de adaptación a los proyectos de transformación digital, la creación de 
valor desde la gestión eficaz de la información y aportación de soluciones a los 
numerosos frentes de trabajo que abre la gestión electrónica de documentos. 
De ahí la participación en proyectos colaborativos, con equipos heterogéneos 
para intervenir en entornos complejos y muy variables con el fin de garantizar 
la normalización, la interoperabilidad y la reutilización de datos y metadatos. 
En este marco, los ejes de trabajo van a ser la normalización (simplificación y 
reingeniería) de procedimientos, los procesos de digitalización y copia auténtica, 
la normalización de metadatos y las estrategias de preservación39.

38. Joan Soler Jiménez: “De la gestión documental a la gobernanza de la información: el cuarto pilar del gobierno abierto”.- En: La 
gestión del documento electrónico.- Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 261-268.

39. Julio Cerdá Díaz: “La interoperabilidad del documento electrónico. Retos y escenarios”.- En: La gestión del documento electrónico.- 
Madrid: Wolters Kluwer, 2018.- p. 570-571.
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Pilar Gallego in memoriam: Historia de una pasión

Mª Elisa Abad Suárez
CPR Cardenal Cisneros de Ourense
Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense

Resumen

La ponencia rinde un homenaje a Pilar Gallego Domínguez, siendo el coleccionismo el nexo de 
unión entre dos hitos importantes en su vida.

Por una parte, su generosidad la llevó a cumplir el deseo de su hermana y así, crear la Fundación 
Olga Gallego, para contribuir a la difusión y protección de los archivos y del patrimonio documental, 
mediante actividades de investigación y formación. Los archiveros son los profesionales encargados 
de recoger, custodiar y difundir documentos producidos por instituciones públicas o privadas en el 
cumplimiento de sus funciones que pueden ser de utilidad para otros científicos y profesionales. 
En los sellos, queda representada la historia de un país mediante figuras de personajes ilustres, 
monumentos, arte, etc. por eso tienen cabida en los trabajos archivísticos.

Por otra parte, eso nos lleva a la filatelia, la pasión de Pilar Gallego que llenó su vida desde muy 
joven. Comenzó con siete años y llegó a ser cofundadora de la Sociedad Filatélica, Numismática y 
Vitolfílica Miño de Ourense.

Tratando el coleccionismo, en su honor se habla sobre el asociacionismo filatélico en distintos 
entornos geográficos, se analiza la diferencia entre juntar y coleccionar sellos, pasando a hacer un 
recorrido por las colecciones que Pilar fue creando a lo largo de su vida y que, a día de hoy, forman 
parte de los fondos de la Sociedad Miño por su expreso deseo. 

Todo ello, con pinceladas que vinculan a la homenajeada con los distintos puntos de la ponencia.

Palabras clave:

filatelia, coleccionismo, Pilar Gallego, Sociedad Miño.
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Pilar Gallego in memoriam: History of a passion

Abstract

The report pays tribute to Pilar Galllego Domínguez, being collecting the link between two important 
milestones in her life.

On the one hand, her generosity that led her to fulfill the her sister’s and thus wish create the Foundation 
Olga Gallego to contribute to the diffusion and protection of the archives and of the documentary 
heritage by means of activities of investigation and training. The archivists are the professionals 
commissioned to obtain, store and classify registers with historical validity, those documents that 
can be of utility for other scientists and professional. The history of a country is represented on the 
stamps by figures of characters monuments, art, etc. That’s why it has a place in archival works.

On the other hand , that brings us to philately, the passion of Pilar Gallego that filled her life, from 
a very young. She started at seven years old and became a co-founder of the Philatelic Society, 
Numismatics and Vitolfhilie Miño of Ourense.

Treating collecting, in her honor, we talk about philatelic associationism in different geographical 
environments, analyzes the difference to accumulate and to collect stamps, going on a tour of the 
collections that Pilar was creating as throughout her life, and that today are part of the funds of 
the Miño Society for her express desire.

All of this with brushstrokes that link the person being honored with the different points of the 
presentation.

Key Words:

Philatelly, Collecting, Pilar Gallego, Society “Miño”.
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Figura 1: Sello dedicado a Pilar 
Gallego presentado el 16/5/2018

1. IntRoduccIón: LA FundAcIón oLGA GALLeGo y LAS ReFeRencIAS 
AL coLeccIonISmo en LAS “III XoRnAdAS oLGA GALLeGo”

El título de la ponencia: “Pilar Gallego in memoriam: Historia de una pasión” esconde en realidad 
una “doble pasión” de la homenajeada.

Por un lado, el amor incondicional a su familia: sus padres, Pilar Domínguez Castro y Manuel Gallego 
Lamas; su tía materna, Corona, que les atendió al quedar huérfanos de madre, con su marido, 
Antonio Cid Gallego; y sus hermanos que han dejado una fuerte huella en la ciudad de Ourense; 
Manuel como comerciante, Luis como médico y Olga como archivera e historiadora. Les adoraba, 
y vivieron juntos - salvando su período de formación universitaria, y en el caso de Olga, un primer 
destino en Vigo - hasta sus sucesivos fallecimientos.

Su generosidad la ha llevado a cumplir el deseo de su hermana y así, crear la Fundación Olga 
Gallego, para contribuir a la difusión y protección de los archivos y del patrimonio documental, 
mediante actividades de investigación y formación.

El 24 de febrero de 2014, Pilar otorgó escritura pública ante el notario José Manuel Lois Puente, de 
A Coruña, constituyendo la Fundación Olga Gallego, con fines de estudio y fomento de los archivos, 
el patrimonio documental y la archivística, y la formación de los profesionales de los archivos. (De 
ello da constancia la ORDEN de 28 de mayo de 2014 por la que se clasifica de interés cultural la 
Fundación Olga Gallego (DOG nº 118, 23 junio 2014)).

El Patronato de la Fundación la nombró presidenta de honor, en su 1ª sesión, celebrada el 14 de 
marzo de 2014. 
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Figura 2: Presentación de la 
Fundación Olga Gallego en la sede de 
AFundación en A Coruña el 8 de junio 
de 2015. Pilar Gallego y Pedro López.

La Fundación nace con la voluntad de ser un espacio participativo y solidario que permite fomentar 
la reflexión y el intercambio de ideas sobre todos los aspectos que preocupan a la comunidad 
archivística gallega, manteniendo como referente el espíritu de compromiso con los archivos, 
archiveros y archiveras que practicó Olga Gallego a lo largo de su vida profesional.

Y, con muy buen acierto, esta entidad ha querido dedicar un tiempo para el recuerdo de Pilar 
Gallego Domínguez, creadora de la Fundación y Presidenta de Honor hasta su fallecimiento, el 8 
de octubre de 2017. Y ha querido elegir un tema muy unido a ella, el coleccionismo. 

Y aquí aparece la otra pasión: la filatelia que llenó si vida desde muy joven; comenzó con siete años 
a coleccionar sellos y llegó a ser cofundadora de la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 
Miño de Ourense.

¿cómo relacionamos la filatelia con los archiveros?

Los archiveros son los profesionales encargados de recoger, custodiar, y difundir documentos 
producidos por instituciones públicas o privadas en el cumplimiento de sus funciones que pueden 
ser de utilidad para otros científicos y profesionales: libros, periódicos, documentos, mapas, películas 
o fotografías que deben ser conservados en lugares especiales y con sumo cuidado. 

La filatelia es el arte de coleccionar sellos, pero incluye también el coleccionismo de otros objetos 
relacionados con el Correo y su historia (documentos postales, cartas, tarjetas, matasellos,…). 

En los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante 
figuras de personajes ilustres, monumentos, arte, flora, fauna, historia postal, etc., asuntos de 
interés para los filatelistas y las personas involucradas en esta materia; por ello tienen cabida en 
los trabajos archivísticos.
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2. coLeccIonAR SeLLoS: ¿PoR qué? y ¿PARA qué?

coleccionar 

La mayoría de los humanos seguramente en algún momento de su vida se han dedicado a guardar, 
a “juntar” algún tipo de objeto: cromos, canicas, muñecas, llaveros, calendarios, dedales, chapas, 
etc.; una lista que podría ser tan amplia y variada como la imaginación humana pueda alcanzar. Con 
todo, juntar no es sinónimo de coleccionar, aunque sí el inicio de toda colección a la que podemos 
llegar de forma consciente o por puro azar.

El coleccionismo es la afición a agrupar, organizar y ordenar objetos, normalmente de una misma 
clase y reunidas por su especial interés o valor.

Algunos tipos de coleccionismo se hicieron tan populares que tomaron nombres específicos, así 
por ejemplo: 

filatelia o coleccionismo de sellos
numismática o coleccionismo de monedas
vitolfilia o coleccionismo de anillos de los cigarros puros 
notafilia o coleccionismo de billetes de banco 
deltiología o cartofilia o coleccionismo de postales
loterofilia o coleccionismo de billetes de lotería 
bibliofilia o coleccionismo de libros 
filolumenia o coleccionismo de cajas de fósforos (cerillas)
glucofilia o coleccionismo de sobres de azúcar 
calendofilia o coleccionismo de calendarios de bolsillo
cervisiafilia o coleccionismo de todo lo relacionado con la cerveza
conquiliología o coleccionismo de conchas de moluscos
hemerofilia o coleccionismo de recortes de periódicos 
u otras publicaciones impresas.
muñecofilia o coleccionismo de muñecas
placomusofilia o coleccionismo de placas de cava
ululofilia o coleccionismo de figurillas de lechuzas y búhos

Coleccionar es beneficioso desde un punto de vista psicológico, ya que permite desarrollar habilidades 
y actitudes muy positivas para el individuo como el orden, la constancia, la observación, la paciencia, 
la memoria, la organización, la clasificación, el respeto,.. llevando indirectamente al coleccionista a 
ser metódico y a cuidar sus pertenencias. Además, desarrolla el espíritu analítico y de observación.

Filatelia

Pasamos ahora a centrarnos en la filatelia analizando el origen del término.

Conocemos como filatelia al coleccionismo de sellos de correo y otros objetos relacionados con 
los envíos postales: matasellos, cartas, tarjetas, aerogramas…
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Al castellano llegó desde el francés ‘philatélie’ y este vocablo fue acuñado en 1864 por Gustave 
Herpin, quien introdujo el término en un artículo de prensa el 15 de noviembre en la publicación ‘Le 
Collectionneur de timbres-poste’.

Figura 3: Revista francesa publicada por Arthur Maury: “Le Collectionneur de Timbres-Poste”,  
n.º 5 del 15 de noviembre de 1864.

Figura 4: Primera aparición de la palabra ‘Philatélie’ en el artículo de Herpin, ‘Baptême’ (bautismo)

Herpin se había convertido en toda una autoridad y experto en sellos desde que, dos décadas 
antes, habían surgido los primeros y se dedicó a coleccionarlos.

Al igual que él, muchos otros eran quienes se habían iniciado a ese tipo de coleccionismo, lo que 
llevó a buscar un modo adecuado para definir esa emergente afición.
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Algunos fueron quienes propusieron nombres como ‘timbrología’ o ‘timbrofilia’, debido a que 
en sus orígenes a los sellos se les conocía como ‘timbre’ (hoy en día también hay quien los llama 
así) e incluso hubo quien propuso ‘filotelia’.

Pero finalmente se impuso el neologismo filatelia (a pesar de estar muy discutido); provenía de 
juntar las palabras griegas ‘philo’ (amor/amigo/amante) y ‘atéleia’(exento de impuestos/tributo). 
El término tardó en implantarse, y así, en España, el 23 de febrero de 1922, el vocablo “filatelia” 
aparece en la Real Academia de la Lengua Española. En 1960, en el primer congreso internacional 
de filatelia celebrado en Barcelona del 26 de marzo al 5 de abril, se define la filatelia como ciencia 
auxiliar de la historia.

Si bien la filatelia comenzó en el s. XIX, dentro de ella también tiene cabida documentos postales 
anteriores a su invención; por ello se denomina prefilatelia y estudia la correspondencia previa a 
la aparición del sello o sea, las marcas que el Correo estampaba en el frente o en el dorso de las 
cartas para desarrollar con eficacia su transporte y posibilitar el correcto cobro de las tasas que por 
dicho servicio le correspondían.

Historia del sello

La emisión del primer sello postal se atribuye al británico Rowland Hill en 1840. Hasta entonces 
el envío lo pagaba el destinatario en función de los kilómetros recorridos y no por su peso. Hill 
propuso que el envío lo pagara el remitente según una tarifa uniforme en función del peso y no 
por el kilometraje.

Según la leyenda, en el año 1835 el profesor inglés Rowland Hill, que viajaba por Escocia se paró 
a descansar en una posada. Mientras se calentaba en la chimenea, vio cómo el cartero de la zona 
entraba en la casa y entregaba una carta a la posadera. Ella tomó la carta en sus manos, la examinó 
atentamente y la devolvió al cartero alegando:

“Como somos bastante pobres no podemos pagar el importe de la carta, por lo que le ruego que la 
devuelva al remitente.”

Al oír aquello, surgió en el corazón de Hill un impulso de generosidad y movido por ese impulso 
ofreció al cartero el importe de la misiva, pues no quería que por falta de dinero se quedara la 
buena mujer sin saber las noticias que le pudieran llegar en dicha carta. El cartero cobró la media 
corona que costaba, y entregó la carta a la posadera, a continuación salió para seguir su recorrido.

La posadera recogió la carta y la dejó sobre una mesa sin preocuparse en absoluto de su contenido. 
Luego, se volvió al generoso huésped y le dijo con amabilidad:

“Señor, le agradezco de veras el detalle que ha tenido de pagar el importe de la 
carta. Soy pobre, pero no tanto como para no poder pagar ese coste. Si no lo hice, 
fue porque dentro no hay nada escrito, sólo la dirección. Mi familia vive a mucha 
distancia y para saber que estamos bien nos escribimos cartas, pero teniendo 
cuidado de que cada línea de la dirección esté escrita por diferente mano. Si aparece 
la letra de todos, significa que todos están bien. Una vez examinada la dirección de 
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la carta la devolvemos al cartero diciendo que no podemos pagarla y así tenemos 
noticias unos de otros sin que nos cueste un penique.”

Esta anécdota, con diferentes variantes, ha sido narrada y escrita en distintos medios, como por 
ejemplo en el magacín francés “Lectures pour tous”. También fue escrita en el Grand Dictionnaire 
Universel du XIX Siècle, de Pierre Larousse, en la edición parisina de 1874. En España la Enciclopedia 
Espasa también la reproduce, dando una versión en la que aparece la dueña imposibilitada 
realmente para pagar el importe de la carta por su extrema pobreza. Sin embargo, Eugène Vaillé en 
su Histoire du Timbre-Poste 1947 afirma que esta anécdota ha sido desmentida por el propio Hill 
en sus Memorias. Es ilustrativa, sin embargo de uno de los problemas a los que la reforma del 
Correo pretendió hacer frente con notable éxito.

Figura 5: 
Sello emitido en Reino 
Unido en 1995. 2º 
centenario del nacimiento 
de Rowland Hill. Retrato con 
el Penny Black al fondo.

Hill habría escrito un folleto titulado Post Office Reform en el que proponía el franqueo previo de la 
correspondencia; tuvo como resultado la designación de un comité de la Cámara de los Comunes (22 
de noviembre de 1837) “encargado de estudiar los tipos y sistemas del franqueo postal”. Este comité 
informó favorablemente la proposición de Rowland Hill y en 1839 se dictó una providencia que 
autorizaba al Tesoro para fijar los tipos de franqueo postal y regular el modo de percibir su importe 
previo. Los sobres timbrados (los primeros con un valor de 1 y 2 peniques) y los sellos adhesivos los 
emitiría el Gobierno. Del grabado de los sellos se encargó la casa Perkins, Bacon and Petch, sobre 
dibujos de Hill. Se decretó que los sellos se pondrían en circulación el día 6 de mayo del año 1840.

Así nace el primer sello postal del mundo: el famoso Penny Black de la Reina Victoria. Hill dibujó en 
él perfil de la reina Victoria, la palabra Postage en la parte superior y en la inferior One Penny (un 
penique). Omitió el nombre del país por entender que la efigie de la reina bastaba para identificarlo. 

El día 8 de mayo del mismo año se puso a la venta el 2 peniques, en color azul. El nuevo sistema 
postal tuvo unos resultados asombrosos, tanto que se triplicó el número de cartas en una semana. 
Sólo el primer día de venta al público se vendieron 60 000 ejemplares de estos sellos. A la vista de 
todo ello Rowland Hill fue nombrado director de Correos del Reino Unido, y dedicó el resto de su 
vida a realizar ampliaciones y mejoras en los servicios postales. El nuevo sistema encontró rápida 
aceptación en otros países y a los pocos años estaba ya generalizado internacionalmente.

En España se emite el primer sello postal el 1 de enero de 1850; en él aparece la efigie de la Reina 
Isabel II que se convierte así en la imagen de la serie básica de Correos en aquella época, y es el 
único motivo usado en los tres primeros años.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lectures_pour_tous&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eug%C3%A8ne_Vaill%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkins,_Bacon_and_Petch&action=edit&redlink=1
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Figura 6: Primera Serie de 
sellos de España formada 
por cinco valores: 6 cuartos 
de real en color negro, 
12 cuartos en color lila, 
5 reales en color rojo, 6 
reales en color azul y 10 
reales en color verde.

La Unión Postal Universal, UPU, establece que en los sellos que circulen internacionalmente debe 
aparecer el nombre del país emisor en alfabeto latino. De esta obligación está exento el Reino 
Unido por ser el primer país emisor de estos efectos postales.

¿Por qué coleccionar sellos? 

Ya se ha comentado al hablar de coleccionismo en general, que coleccionar es beneficioso desde 
un punto de vista psicológico. Pero, ¿por qué elegir los sellos?

Los sellos son vistosos, bonitos y, como se imprimen hoy en día por todo el mundo en grandes 
cantidades, casi inagotables. 

El sello es un elemento de cultura y diversión que puede integrarse en cualquier actividad de ocio, 
al tiempo que colabora en la formación personal de cada uno; las colecciones ponen en contacto al 
coleccionista con figuras históricas, con países, con hechos fundamentales de la humanidad, con 
progresos de la ciencia, con el arte, con monumentos, con la naturaleza, con costumbres, folclore, 
... Es un entretenimiento que anima a investigar, leyendo, preguntando, intercambiando material 
y saber sobre el tema elegido.

Todo coleccionista aumenta sensiblemente su caudal de conocimientos, sin necesidad de largas 
horas de estudio. Los conocimientos de historia, geografía, arte, deporte, tradiciones, etc. van 
atesorándose, y crece el afán de saber más y más sobre países, hombres, paisajes, a los que uno 
se asoma mediante esas “ventanitas” del mundo que son los sellos. 

De hecho, a día de hoy hay adultos que no han podido estudiar en su juventud y que, en cambio, 
tienen una vasta cultura adquirida poco a poco, año a año, al estar inmersos en el mundo de la 
filatelia.

Una afición a la que uno se puede incorporar en cualquier momento de su vida, hecho que 
contribuye a la relación entre distintas generaciones creando una sana simbiosis entre mayores, que 
aportan al grupo experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de vinculación 
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al coleccionismo, y jóvenes que ofrecen un halo de frescura, nuevas inquietudes e innovación a un 
entretenimiento que anima a investigar, leyendo, preguntando, intercambiando material y saber 
sobre el tema elegido.

Resumiendo: Coleccionando… se fomenta el aprendizaje activo y productivo en un marco de amistad 
intergeneracional. 

Recordar que ya en los primeros tiempos de la filatelia se intuyó su capacidad pedagógica y fue 
introducida oficialmente en las escuelas británicas en una reglamentación de 1855, como deporte 
y cultura.

Primeros coleccionistas de sellos

No se puede determinar quién fue la primera persona que se dedicó a coleccionar sellos (su 
aparición fue en 1840 en el Reino Unido y en pocos años ya se usaban en los envíos postales de 
gran parte del planeta).

Con los primeros sellos en circulación y la incorporación progresiva de nuevos países a la idea de 
pagar previamente el remitente el envío de las cartas (España 1850), nace esa curiosidad innata que 
tiene el hombre de coleccionar o guardar todo aquello que cae en sus manos o le produce interés, 
y que podemos denominar “coleccionismo”; fue un anuncio en el periódico inglés ‘The Times’ de 
1841, un año después de la puesta en circulación de los primeros sellos, el que dio el pistoletazo 
de salida a esta afición que tenemos: la filatelia.

El curioso anuncio en el que un joven londinense solicitaba que “….se le mandasen los sellos usados 
que se recibían de las cartas….” de otras personas y lugares para poder coleccionar sellos usados.

Y aunque el anunciante en aquel momento fue un señor londinense anónimo, hoy sabemos que se 
trataba del Dr. John Edward Gray (1800-1875), zoólogo del Museo Británico y un gran aficionado al 
coleccionismo en general, que se animó a recopilar los escasos sellos que iban circulando, guardarlos 
y estudiarlos, y con ello se convirtió en el “Primer coleccionista de sellos del mundo”. En esa época 
fue tachado de “loco” por sus coetáneos, recibiendo muchas burlas por la simple locura de querer 
“coleccionar los sellos ya usados, que le iban enviando”.

Poco a poco fue cundiendo la afición al coleccionismo y con ella se introdujo el comercio de la 
compraventa, aunque en un principio fue de muy poca importancia por ser muy escasas las 
variedades y carecer los sellos de muchas de las circunstancias que más tarde los harían apetecibles. 
Más tarde, a medida que los sellos fueron más en número y los de las primeras emisiones se 
hicieron más raros, la dificultad en reunirlos excitó la emulación de mucha gente, y así, ya en 1858 
(sobre todo en Inglaterra) se encuentran coleccionistas de sellos pertenecientes a lo más selecto 
de la sociedad (intelectuales, hombres de negocios, banqueros, etc.).

De Inglaterra pasó la afición a Bélgica, Francia y Alemania. En Francia, Potiquet publicó en diciembre 
de 1861 el primer “catalogue de Timbres—poste”, al que siguió, al cabo de dos meses el “Manuel 
du collectionneur de timbres poste”, publicado en Bruselas por Moens, apareciendo luego, casi 
sin interrupción, los catálogos o manuales de la Plante, Klín, Cray, Statford, Smith y un largo etc.
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Los coleccionistas de París fueron los primeros en clasificar los sellos, medirlos con la pauta o 
regla, notar las marcas de agua y separar las varias emisiones de cada país. Al propio tiempo 
se fundaban periódicos especiales en los que se publicaba la noticia de la aparición de nuevos 
sellos. El primero de éstos periódicos apareció en diciembre de 1862 en Liverpool, con el título The 
Stamp Collector’s Reiview and Monthly Advertiser y, al poco tiempo, febrero de 1863, también en 
Inglaterra, The Stamp Collector’s Magazine. También el 15 de febrero del mismo año aparece en 
Bruselas La Timbre-Poste. A partir de entonces se produce un verdadero aluvión de publicaciones, 
francesas, alemanas, belgas, etc. En España el primero fue El Manual del Coleccionista de sellos de 
Correo por J.M. V. De C. (Barcelona 1864) Tanto fue el afán por editar revistas, periódicos y demás 
publicaciones filatélicas que en 1910 ya existían más de ochocientas publicaciones diferentes. En 
España había más de cincuenta.

En lo que respecta a España, el dato del primer coleccionista de sellos reconocido o del que se 
tenga constancia fiable la encontramos en la figura de D. Santiago Saura Mascaró (1818-1882), 
profesor y catedrático catalán de Historia, así como un gran coleccionista de “todo” como él venía 
a denominarse. Fue Presidente del Ateneo Barcelonés y un insigne personaje de la época.

3. eL ASocIAcIonISmo FILAtéLIco InteRnAcIonALmente, en eSPAñA y en GALIcIA 

Al igual que cualquier otra actividad humana, los filatelistas sienten la necesidad imperiosa de 
relacionarse con otras personas que compartan su misma afición.

Al ir aumentando el número de personas interesadas por el nuevo sistema de envío de 
correspondencia de un lugar a otro, les ha ido animando a compartir sus inquietudes con otros 
congéneres y así, poco a poco, se han ido formando las asociaciones filatélicas. Sus fines suelen ser 
animar y divulgar el coleccionismo filatélico además de dar asesoramiento y promover actividades 
para difundir la filatelia: exposiciones, conferencias, …

Perteneciendo a ellas, uno va adquiriendo nuevos conocimientos, se va formando, reciclando e 
intercambiando información con lo que se favorece el crecimiento personal y la socialización.

En 1865 se crea la Société Philatélique de París y en 1868 la New-York Philatelic Society, aunque 
ambas fueron efímeras. 

El 10 de abril de 1869, un grupo de aficionados al coleccionismo filatélico creó en Londres The 
Philatelic Society London, la asociación filatélica más antigua del mundo que continúa a día de hoy. 
Por su prestigio y reconocimiento internacional, con el que sigue contando en la actualidad, el rey 
Eduardo VII, en noviembre de 1906, le otorgó el título de Real en 1906, pasando a denominarse 
The Royal Philatelic Society London.

Basándose en la idea inglesa, el asociacionismo filatélico se fue fraguando en el resto de los países. 
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Figura 7: Sello dedicado  
al Asociacionismo filatélico 
emitido 7/5/2007

En España las primeras asociaciones surgieron a finales del siglo XIX, siendo la más antigua el 
Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife que se creó en 1936, aunque como Sociedad data de 
data de 1882 con actividad continuada.

La Sociedad Filatélica Barcelonesa, fundada en 1888, a la que siguieron en 1896 la Sociedad Filatélica 
de Málaga, 1897 la Sociedad Filatélica Balear…

En 1900 nació la Unión Filatélica Valenciana en cuyo reglamento, publicado en español y francés, 
se recogen detalladamente los objetivos de la sociedad. Curiosamente establece una “Sección de 
Cambios” de sellos entre los socios con una “hoja de ruta” rigurosamente controlada. Esta asociación 
y la pujante Sociedad Filatélica Catalana, de Barcelona, trataron desde principios del siglo XX de 
unir a la filatelia española para que comerciantes y coleccionistas crearan círculos y sociedades 
filatélicas en común. 

En 1908 se celebró en Zaragoza el Primer Congreso Filatélico Español y en 1909 tuvo lugar en Valencia 
la Primera Exposición Filatélica en nuestro país. De forma escalonada continuaron celebrándose 
encuentros sobre filatelia, en los que cada vez con mayor interés se planteó la necesidad de crear 
una asociación de carácter nacional que aglutinara a todas las existentes. 

Esto se hizo realidad en 1963 con la fundación de la Federación Española de Sociedades Filatélicas 
FESOFI, que tiene como finalidad promover, fomentar y desarrollar la filatelia, la numismática y 
otras actividades análogas de coleccionismo, así como fortalecer las relaciones entre las sociedades 
filatélicas que se integran en ella a través de las Federaciones Territoriales. 

Figura 8: 
Sello conmemorando  
el XXV aniversario de FESOFI 
emitido el 27 septiembre 1988
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Las Federaciones siguen los límites de las Comunidades Autónomas, salvo los casos de Madrid 
y Castilla-La Mancha (Federación Centro), de Murcia, integrada en la Federación Valenciana, o la 
Federación Andaluza que acoge a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

En 2018 FESOFI está integrada por catorce Federaciones Territoriales que engloban a ciento ochenta 
Sociedades Filatélicas federadas.

A nivel internacional existen diferentes federaciones de asociaciones filatélicas:

la Federación Internacional de Filatelia (FIP)
la Federación Europea de Asociaciones Filatélicas (FEPA)
la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) y
la Asociación Internacional de Experto en Filatelia (AIEP), 
se encuentran entre las más relevantes.

La Fédération Internationale de Philatélie (FIP) ha cuidado a los coleccionistas de sellos y filatélicos 
desde 1926, creciendo de una sociedad de unas pocas Federaciones Filatélicas Europeas, a una 
Federación con una red en todo el mundo con 95 Miembros regulares (Federaciones filatélicas 
nacionales) y 3 Miembros Asociados (Federaciones Continentales)

Los objetivos de FIP son: 

promover la recolección de sellos y la filatelia
mantener relaciones amistosas y de amistad entre todos los pueblos
establecer y mantener relaciones estrechas con el comercio 
filatélico y las administraciones postales
promover exhibiciones filatélicas mediante el 
otorgamiento de Patrocinio y Auspicios

La Federación Europea de Sociedades Filatélicas (Federation of European Philatelic Associations, 
FEPA) es la organización que reúne a las federaciones de sociedades filatélicas nacionales europeas 
miembros de la Federación Internacional de Filatelia, incluyendo la Federación Filatélica de Israel. 
También está abierta a los países del norte de África aunque en la actualidad sólo la Federación 
Filatélica Libia es miembro.

Se fundó en 1989 y tiene como objetivo coordinar las actividades de las diferentes asociaciones, 
promover y estimular el coleccionismo entre los jóvenes. La FEPA no tiene sede permanente, ha-
ciendo de sede en el país dónde reside su presidente, actualmente el español José Ramón Moreno 
desde 2013. Su órgano de comunicación es el boletín FEPA News. El idioma oficial de FEPA es 
el inglés. Y en 2018 la integran 44 países.

La FEPA tiene sus propias normas y reglamentos para las exposiciones filatélicas que organiza, co-
nocidas como FREGEX, y que también se aplican a las Federaciones Nacionales integradas en ella.

Fue fundada en la ciudad de México el 8 de noviembre de 1968, con la participación de los 
representantes de:

(Argentina) Federación Argentina de Entidades Filatélicas
(Canadá) Royal Philatelic Society of Canada

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Filatelia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Filat%C3%A9lica_de_Israel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Filat%C3%A9lica_Libia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Filat%C3%A9lica_Libia&action=edit&redlink=1
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(Chile) Sociedad Filatélica de Chile
(Colombia) Federación Filatélica Colombiana
(Estados Unidos) American Philatelic Society
(Guatemala) Asociación Filatélica de Guatemala
(México) Federación Mexicana de Filatelia
(Perú) Asociación Filatélica Peruana
(Uruguay) Federación Uruguaya de Filatelia
(Venezuela) Club Filatélico de Caracas.

La idea de fundar esa Federación partió de unos coleccionistas reunidos por la celebración de 
la 6ta. Exposición Internacional Filatélica- Sipex ( Sixth International Philatelic Exhibition) , en 
Washington, en 1966.

Figura 9: Logo FEGASOFI

Asociacionismo en Galicia

La Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, se fundó en Junta celebrada en Tui 
(Pontevedra) el día 17 de abril de 1966. Este hecho se ratificó en, Asamblea General, el 24 de julio 
de 1966, en el Salón de Juntas del Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo, estando presente 
el Presidente de la Federación Nacional de Filatelia (FESOFI): D. Alfonso Monge Tortosa. 

Como institución cultural, sin ánimo de lucro; su cometido estatutario consiste en promocionar 
actividades dirigidas a la enseñanza y desarrollo para la investigación postal, Exposiciones filatélicas, 
Talleres de filatelia para la juventud, afianzando la convivencia humana con el coleccionismo y 
fomentando el asociacionismo, manteniendo y estrechando, más, las relaciones a que estamos 
obligados, no sólo con todas las sociedades federadas, sino también con los vecinos, amigos y 
hermanos portugueses, todo ello haciendo realidad el contenido de los Protocolos de Colaboración 
y Amistad Filatélica, en igualdad de derechos y obligaciones, suscrito con nuestro congénere del 
Norte de Portugal, Unión de Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal – UFINOR –, firmado 
en Barcelos (Portugal), el día 3 de mayo de 1986; el segundo Protocolo de FEGASOFI y UFINOR fue 
firmado por ambas Juntas Directivas el 11 de febrero de 1995 en Santo Tirso (Portugal), el tercero, 
y actual Protocolo, fue firmado por las Juntas Directivas de FEGASOFI y UFINOR, en el Auditorio 
Municipal de Cangas do Morrazo (Pontevedra), el 16 de noviembre de 2008.

El día 5 de setiembre de 2016 se firmaba en el Museo del Bierzo de Ponferrada un nuevo protocolo 
de colaboración, esta vez entre FEGASOFI, y la Federación Castellano Leonesa, FECLESOFI, en el 
que se comprometen conjuntamente a fomentar y desarrollar actividades filatélicas dentro del 
territorio que le es propio a cada una de las dos Entidades y participar en las exposiciones IBEREX 
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y EXFIGALICIA que se celebren en Galicia y Cuenca del Duero y EXCLEFIL a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de Castilla León y en todas aquellas que acuerden las Juntas Directivas de ambas 
entidades.

En 2018, figuran adscritas a FEGASOFI, quince entidades: 

Siete en la provincia de A Coruña: 
Sociedad Filatélica de A Coruña, 
Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol
Sociedad Filatélica de Arte y Humanidades “Eume” de Pontedeume 
Grupo Filatélico y N. de Noia,
Sección Filatélica Juvenil “Rosalía de Castro” en Noia
Asociación Filatélica e Numismática Rianxo y 
Sección Filatélica do Patronato Rosalía de Castro en Padrón

Siete en la provincia de Pontevedra: 
Grupo Filatélico de Vigo
Club Filatélico y N. “El Castro”
Sociedad Filatélica y N. Guardesa
Grupo Filatélico “Val do Rosal”
Sociedad Filatélica y N. Canguesa 
Grupo Filatélico de Pontevedra y
Grupo Filatélico y N. de Tui 

Una en Ourense: 
Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño

De ellas, la decana es el Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol constituido en 1950 al que le 
sigue el Grupo Filatélico de Vigo creado en 1952.
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4. LA SocIedAd FILAtéLIcA mIño

La Sociedad filatélica Miño nacía en el año 1964, con la denominación de Sociedad Filatélica de 
Ourense, con el ansia incansable de contribuir a la difusión cultural de Ourense; de hecho, muchos 
de sus eventos, trabajos, exposiciones,… giran y han girado en torno al patrimonio material e 
inmaterial de la provincia.

Figura 10: Logo Miño

Una Sociedad que ha sido fruto de un apasionado grupo de personas amantes del coleccionismo 
que pusieron la primera piedra de una “edificación” que se ha ido forjando, creciendo y consolidando 
poco a poco y que, en 2018, podemos decir con orgullo que se ha convertido en un referente 
cultural de nuestra ciudad.

Allá por los años 50 del siglo pasado, uno de los lugares de moda de aquel Ourense era el Café La 
Bilbaína en la Calle del Paseo, café de variedades que hizo historia en nuestra ciudad, y allí, entre 
cuplé y cuplé empezaron a hablar y reunirse unos cuantos clientes que compartían la pasión del 
coleccionismo de sellos. Poco a poco empezaron a crear lo que sería el embrión de la sociedad y 
así con la dirección del Registrador de la Propiedad D. César Quintián Novás, Don Tomás Manuel 
Fernández Coego, profesor del Colegio Cardenal Cisneros y compañero de D. Joaquín Lorenzo “Xocas”, 
el entusiasta bohemio y empleado de la Farmacia Bouzo en las inmediaciones del Jardín del Posío 
D. Victoriano Hernández de Sádaba, escritor incansable de artículos filatélicos en La Región que 
paseaba con orgullo en su “Biscuter”; D. Adolfo Caamaño Bournacell, Don Julio Soto Pérez, el Doctor 
Relova Esteban, Don Luis Fitera Teijeiro, Don Castor Alvarez, empezaron a aportar ideas para dar 
comienzo a su deseado proyecto.

Entre el 21 y 25 de junio de 1964 se celebra la I Exposición Filatélica de Ourense que tiene lugar 
en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros Provincial de Orense y la comisión organizadora estuvo 
compuesta por D. César Quintián Noas, D. José Luis Relova Esteban, D. Castor Álvarez Fernández y 
D. Victoriano Hernández de Sádaba.

El día 27 de septiembre de 1964, se emite en Ourense un matasellos conmemorativo del II 
centenario de la muerte del Padre Feijóo y el 16 de noviembre se emite el sello 1561 cuyo motivo 
es el escudo de Ourense y con este motivo se emiten dos matasellos “Primer día” uno en Madrid 
y otro en Ourense.

Es de suponer que estos acontecimientos influyesen positiva e indirectamente en el ánimo de 
esos pioneros, y así el día 15 de noviembre de 1964 crean la “Sociedad Filatélica, Numismática 
y Vitolfílica de Orense”. En la asamblea constituyente se disuelve la Comisión Organizadora y se 
crea la primera directiva que estuvo formada por:
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Presidente D. Julio García Pérez
Vicepresidente Don César Quintián Noás
Secretario Don Joaquín Lorenzo Fernández
Tesorero Don Julio Soto Pérez
Vocales Don Victoriano Hernández de Sádaba

 Don Angel Saavedra Bugallo
 Don Angel Iglesias Acuña
 Don José Nóvoa Sampayo
 Don José Luis Villarino Ramos
 Don Adolfo Caamaño Bournacell

Así nacía la Sociedad Filatélica en el año 1964 con el ansia incansable de contribuir a la difusión 
cultural de Ourense; de hecho, muchos de sus eventos, trabajos, exposiciones,… giran y han girado 
en torno al patrimonio material e inmaterial de la provincia. 

Desde sus inicios ha organizado más de 100 exposiciones entre las que cabe destacar:

JUVENIA 2015: Campeonato de España de Filatelia Juvenil, JUVENIA 2015

IBEREX muestra filatélica competitiva galaico-portuguesa que se viene realizando 
en estrecha colaboración con la “Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de 
Portugal” (UFINOR):VIII IBEREX 1993 y la XVII IBEREX 2014

ESPAMER: Exposición Filatélica de España y los países iberoamericanos en los 
años 80 y 87

INTERPOR Exposición Internacional de Enteros Postales en 1996 y 2001, 

EXFIGALICIA Exposición regional competitiva en 2003 y 2016 

SAN MARTIÑO: Exposición Filatélica y Numismática-Muestra de Coleccionismo en 
honor al patrón de la ciudad de Ourense y que recorre año tras año las parroquias 
que tienen como advocación al santo. Es el escaparate de la sociedad abierto a 
la ciudadanía.

A lo largo de estos años ha realizado 129 publicaciones: Catálogos de exposiciones, boletín 
informativo FILAMIÑO, monográficos, …

Una Sociedad que ha sido fruto de un apasionado grupo de personas amantes del coleccionismo 
que pusieron la primera piedra de una “edificación” que se ha ido forjando, creciendo y consolidando 
poco a poco y que, en 2018, podemos decir con orgullo que se ha convertido en un referente 
cultural de la ciudad que la vio nacer.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 105

5. PILAR GALLeGo y Su PARtIcIPAcIón en LA SocIedAd FILAtéLIcA mIño

Pilar Gallego Domínguez ha formado parte de ese grupo de ourensanos con inquietudes relacionadas 
con el coleccionismo que comenzaron a unirse en los años 60; ha formado parte del grupo de 
socios fundadores de la Miño.

Pilar comenzó a juntar sellos siendo una niña como ella mismo nos ha relatado en numerosas 
ocasiones y poco a poco su acercamiento al mundo de la filatelia se ha ido consolidando hasta el 
punto de que siendo destruida su colección en el incendio de su domicilio familiar en 1958, volvió 
a comenzarla de nuevo.

Con su trabajo perseverante fue poniendo los cimientos para que la mujer fuese visible en la 
filatelia, figurando en alguna junta directiva. 

Su ansia de superación día a día, año a año, queriendo aprender más y más, la llevó a seguir el 
curso de la historia y poder presentar sus colecciones con toda pulcritud; para ello, su primera 
actividad después de dejar la Farmacia que regentaba ha sido aprender informática para poder 
preparar sus nuevas hojas; se ha animado a participar en competiciones y su espíritu inquieto la 
ha llevado a montar una de Filatelia Moderna; y con la colección “Entre dos fronteras: Andorra” ha 
participado en exposiciones regionales, nacionales e internacionales; su último palmarés ha sido 
Diploma de Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Filatelia, EXFILNA 2017; galardón que ya 
no pude recoger.

Ha sido emblema de la Sociedad Miño, y símbolo indiscutible de unión de generaciones a través 
de la filatelia. Era habitual ver a los jóvenes filatelistas intercambiar conocimientos y material con 
ella con la mayor naturalidad del mundo. Pilar ha sido una pionera filatelista, adelantada a su 
tiempo, que se sentía perfectamente integrada en el siglo XXI y el mundo de la filatelia, su pasión.

La filatelia la ha mantenido viva y activa ya que después de más de ocho décadas dedicadas al 
coleccionismo, era habitual ver su mesa llena de sellos que estaban destinados a montar nuevas 
colecciones con las que sorprender.

Un modelo de perseverancia, tenacidad, ilusión, compañerismo,… a seguir por los coleccionistas 
que han podido ver en ella la representación del buen hacer y del mejor ser.
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Reconocimientos

Figura 11: José Barros, Presidente 
de la Miño entregando la Medalla 
de Oro a Pilar Gallego

Su trabajo en pro de la filatelia le ha llevado a recibir varios galardones; el 17 de noviembre de 
2013, en el Liceo de Ourense, recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Filatélica, Numismática y 
Vitolfílica Miño, de Ourense, “por su constante labor de difusión y apoyo a la filatelia y, sobre todo, 
su ayuda incondicional y desinteresada a la Sociedad Miño” y, según recoge el expediente de honores 
en referencia al día del evento: “… quedará grabado en nuestros corazones como aquel en el que 
una pionera filatelista ourensana recibió el reconocimiento a su labor en un edificio emblemático 
de la ciudad, el Liceo de Ourense”.

Figura 12: José Pedro Gómez-Agüero 
y Miguel Ángel García, Presidente 
de FESOFI entregan Insignia de 
Juventud a Pilar Gallego

En 2015, coincidiendo con la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, JUVENIA, celebrada en 
Ourense, el Presidente de FESOFI y el de la Comisión le entregaron la Insignia de Juventud. La 
recogió el 24 de abril en el Auditorio Municipal ante un numeroso grupo de jóvenes y filatelistas.
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Figura 13: Valentín Suárez, 
Presidente de FEGASOFI; Mario 
Garcés, subsecretario de Fomento 
y Modesto Fraguas, Director 
de Filatelia de Correos con 
Pilar Gallego en el entrega de 
la Medalla al Mérito Filatélico 
del Ministerio de Fomento

Ese mismo año, recibía la Medalla al Mérito Filatélico 2015, el más alto galardón de la Filatelia 
Española, que premia el trabajo en fomento, defensa y difusión de la filatelia. Esta concesión ha 
tenido lugar en la reunión de la Orden Civil del Mérito Filatélico y la Medalla al Mérito Postal, del 
pasado 18 de septiembre. Se la entregó el subsecretario de Fomento y canciller de la Orden, don 
Mario Garcés en La Cena de Gala que tuvo lugar el sábado 17 de octubre en Madrid, rodeada de 
afamados filatelistas nacionales. Con esta medalla, Pilar Gallego pasó a formar parte del grupo de 
cinco mujeres que han recibido este galardón.

En 2016, coincidiendo con su 90 cumpleaños, la Fundación Olga Gallego quiso rendirle un homenaje 
y organizó en Ourense una Jornada sobre Coleccionismo bajo el título “Xornada sobre Coleccionismo, 
afección, patrimonio e mecenado”; además de la presentación de la Fundación Olga Gallego 
Domínguez en Ourense, se le rendía un reconocimiento a Pilar Gallego por su generosidad por dotar 
a la Fundación y darle una ayuda al Grupo Marcelo Macías para que continúe con la publicación 
del Boletín Avriense. La Dra. Concepción Varela Orol disertó sobre el tema: “Coleccionismo y libros 
raros en el siglo XVIII” y en una mesa redonda se habló de “Coleccionismo: afición, educación, 
patrimonio, mecenazgo”, con la participación de representantes de la Sociedad Filatélica “Miño”, 
del Grupo Marcelo Macías y de la Fundación Olga Gallego.
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Figura 14: Miembros de la Fundación Olga Gallego, del Grupo Marcelo Macías, de la Sociedad Miño y de 
la Universidad de A Coruña en el homenaje a Pilar Gallego en Ourense el 13 de octubre de 2018

A los seis días de su fallecimiento, en la cena de Palmarés de la Exposición Nacional de Filatelia, 
EXFILNA 2017 celebrada en Portugalete (Vizcaya) la imagen de Pilar centró la pantalla durante la 
entrega de galardones y los discursos de las autoridades asistentes. Ella no estaba, pero su colección 
había participado y en un emotivo momento el Presidente de FESOFI me entregó su galardón.

En mayo de 2018, la Sociedad Miño quiso rendirle un homenaje y decidió organizar una exposición 
“Lembrando aos que xa non están”. En ella se mostraban colecciones de socios que a día de hoy 
están disfrutando de la eternidad con un añadido particular: de modo generoso y desinteresado 
hicieron donación de esas colecciones a la Sociedad y forman parte de los fondos de la Miño.

La mayor parte de lo expuesto correspondía a colecciones realizadas por Pilar y por ello se puso en 
circulación un sello con su imagen rodeada de imágenes de sus trabajos.

Figura 15: Juveniles de la Miño 
descubriendo el sello dedicado  
a Pilar Gallego el 16 de mayo de 2017

En su honor que fue descubierto el día de la inauguración por los juveniles de la Sociedad Miño 
con los que ella había compartido inolvidables momentos.
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6. LA coLeccIón de SeLLoS de PILAR GALLeGo y Su APoRtAcIón 
A LAS coLeccIoneS de LA SocIedAd FILAtéLIcA mIño.

Situada en una familia de coleccionistas, parte del legado de sus hermanos lo ha donado 
a la Sociedad mostrando así la confianza en los asociados. Sin embargo, hay algo más que 
debemos resaltar…

Como ya se ha comentado, Pilar estuvo rodeada de sellos desde que era una niña; uno de los regalos 
en su Comunión fue una cajita llena de timbres postales. Fue juntando y juntando y, llegado un 
día comenzó a organizarlo tal y como se solía hacer en la época.

De ahí han salido colecciones por países, centrándose en España y Francia, para posteriormente 
comenzar sus pinitos en la filatelia temática; este tipo de coleccionismo consiste en elegir un tema, 
hacer un guión y desarrollarlo ilustrando todo ello con sellos y material postal alusivo.

Comenzó a montar una sobre las orquídeas en la que incorporó los textos escritos a mano. Pero como 
veía que el camino iba por desarrollar las colecciones en hojas diseñadas con el ordenador, ni corta 
ni perezosa, llegado el momento de su jubilación decidió tomarse en serio las nuevas tecnologías, 
aprendiendo informática y llegando a convertirse en una experta en el uso del ordenador, del 
teléfono móvil e incluso, del whasapp. Al mismo tiempo retomó, con más ansia si cabe, la afición 
en la que se había iniciado con tan solo siete años: la filatelia. 

Por su profesión de farmacéutica le resultó fácil elegir temas relacionados con un mundo que 
conocía y dominaba: flores, setas, plantas medicinales, … pero también se atrevió con otros para 
los que se documentaba concienzudamente recurriendo a especialistas, leyendo libros y, como no, 
buscando en internet para la elaboración de sus trabajos.

Figura 16: Pilar Gallego ante su 
colección “Entre dos fronteras” 
el 10/10/2015 en la Exposición 
IBEREX de Leiria (Portugal)

Así tenemos títulos como: Orquídeas, Plantas medicinales, Aves rapaces, y otros muy originales 
como “La tentación de Eva” que versa sobre serpientes. “El aire en movimiento” que recorre el 
mundo de los abanicos
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Su espíritu innovador la llevó a montar una colección de Filatelia Moderna con la que ha obtenido 
varios galardones: “Entre dos Fronteras”; un recorrido por Andorra con los sellos de los últimos años 
de Andorra francesa y española.

Todas estas colecciones forman parte de los fondos de la Sociedad Miño por expreso deseo de 
Pilar plasmado en su testamento. 

Figura 17: Pilar Gallego 
con los jóvenes filatelistas 
de la Miño el 4/1/2017 
en el Liceo de Ourense

No solo ha legado sus colecciones a la Sociedad Miño si no que ha dejado una huella imborrable 
demostrando que la filatelia no tiene edad; que sirve para unir a generaciones dispares como 
hemos podido comprobar en numerosas ocasiones; sus momentos de interesantes reflexiones 
con los más jóvenes de la sociedad. 

Ojalá que la pasión con que Pilar vivó la filatelia se transmita a todos a los que hemos tenido la 
dicha de compartir con ella momentos irrepetibles e inolvidables rodeados de sellos. 
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https://www.correos.es/ss/Satellite/site/coleccion-1364896186078-galeria_sellos_filatelia/detalle_emision-sidioma=es_ES
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140623/AnuncioG0244-130614-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140623/AnuncioG0244-130614-0002_es.html
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Los modelos conceptuales de descripción archivística 
como base para la gestión de documentos

Beatriz Franco Espiño
Comunidad de Madrid *

Resumen

¿Qué se pretende conseguir con el desarrollo a nivel nacional e internacional de modelos conceptuales 
de descripción archivística? 

La descripción constituye una función esencial en el tratamiento de la información archivística. 
Gracias a ella se facilita el acceso a los archivos y a la información sobre los documentos mediante 
instrumentos descriptivos, así como la comprensión del contexto y contenido de los documentos, su 
procedencia, las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan y sus características.

De una acertada descripción dependerá la posterior recuperación y uso de los documentos. El 
proceso descriptivo va a permitir ofrecer a los archivos servicios de calidad acordes con las actuales 
demandas de la sociedad y de los ciudadanos (la transparencia, el gobierno abierto, la rendición 
de cuentas, etc. no tienen sentido si no se asientan en una adecuada gestión de los documentos 
y recuperación de la información).

Una adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e 
información, fundamental en el actual mundo tecnológico y de interoperabilidad.

En estas Jornadas podremos conocer la metodología en la elaboración de los modelos conceptuales 
de descripción archivística, el propósito de los mismos, así como la agenda y objetivos de los 
comités, tanto nacional como internacional, que trabajan en su desarrollo.

Palabras clave

Descripción archivística; normalización; modelos conceptuales; Archivos; Consejo Internacional de 
Archivos; Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA); Expert Group on 
Archival Description (EGAD).

* Jefe de Unidad Técnica de Planificación y Programación Archivística Subdirección General de Archivos.
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Summary

What does try to be obtained by the national and international development of conceptual models 
of archival description? 

The description is an essential function in the processing of archival information. Thanks to it, 
access to archives and information about records is facilitated through descriptive instruments, as 
well as an understanding of the context and content of the records, their origin, the functions of 
which they are a reflection, the issues they deal with and their characteristics.

The recovery and use of the records will depend on an accurate description. 

The descriptive process will allow to the archives offer quality services in accordance with the 
current demands of society and citizens (transparency, open government, accountability, etc. have 
no meaning if they are not based on an adequate records management and information retrieval).

An adequate creation of standardized descriptions will improve the exchange of data and information, 
fundamental in the current technological and interoperability world.

In these Conferences we will know the methodology in the elaboration of the conceptual models 
of archival description, their purpose, as well as the agenda and objectives of the Committees, both 
national and international, that work in their development.

Key words

Archival description; standardization; conceptual models; archives; International Council on Archives 
(ICA); Commission of Spanish Standards for Archival Description (CNEDA); Expert Group on Archival 
Description (EGAD).
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NoRmaLizacióN eN La deScRiPcióN aRchivíStica

Las últimas tres décadas (de una historia de cientos) han marcado el primer intento de las disciplinas 
asociadas con la archivística y la gestión de documentos de convertirse en universales. En una 
profesión generalmente aceptada como basada en contextos locales y enfoques prácticos, los 
dos hitos principales fueron el lanzamiento de la norma ISAD (G) Norma Internacional General 
de Descripción Archivística1, en 1992 y de ISO 15489 Información y documentación. Gestión de 
documentos. Parte 1: Generalidades2 en el año 2001. Criticados o elogiados, los dos productos 
generaron un ferviente intercambio de ideas y una rica literatura técnica, aumentando el debate 
profesional y ayudando a identificar el terreno profesional común. 

Al contrario que los bibliotecarios, quienes comenzaron a adoptar normas desde una época muy 
temprana para que las distintas bibliotecas no catalogasen el mismo libro cientos de veces, los 
archiveros hemos tardado más en adoptar normas en el campo de la descripción archivística3. 
Cuando en los foros internacionales se comenzó a hablar de la idea de reunirse para dar inicio a los 
primeros esfuerzos normativos hubo mucho escepticismo, tanto a nivel internacional como nacional, 
sobre si realmente era necesaria una norma internacional de descripción. Muchos archiveros creían 
que poco se ganaba con la normalización de la descripción de sus documentos, ya que sus archivos 
son únicos y, por tanto, sus descripciones también.

En los archivos no ha pasado como en las bibliotecas, no ha sido la posibilidad de compartir la 
descripción lo que ha obligado a buscar la normalización de las descripciones, sino que nos vemos 
obligados a establecer una coherencia en los instrumentos de búsqueda, sobre todo cuando éstos 
se difunden a través de Internet4, ya que los propios investigadores tienen expectativas diferentes 
de los resultados que esperan encontrar en los recursos electrónicos puestos a su disposición5. 
Como señala muy acertadamente Alfonso Díaz “nos encontramos ante un nuevo espacio de cultura 

1. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística, 2ª ed., 2000. 
Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/
normas-archivisticas/isad.pdf [consulta: 12-09-2018]

2. UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.

3. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards”. 
2012. Disponible en: https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards [consulta: 
12-09-2018]

4. “No importa lo que hagas en la intimidad de tu propio archivo, pero si vas a salir fuera, por favor, vístete con una norma” 
(Traducción propia) “It doesn’t matter what you do in the privacy of your own repository, but if you’re going outside, please dress up 
in a Standard”. Daniel Pitti, conferencia “Intentions and Impact of encoded Archival Context” en la III Conferencia Europea sobre 
EAD, EAC y METS (24-26 abril 2007, Berlín)

5. “Mientras que las preguntas básicas que formulan los investigadores no han cambiado con la era electrónica, lo que sí ha variado 
bastante es el modo en que se espera que los archiveros las contesten. Las expectativas que el usuario tiene de nuestro trabajo se 
han vuelto más sofisticadas. Los investigadores aún comienzan con las mismas preguntas: qué documentos existen que sirvan para 
mi investigación y dónde puedo encontrarlos. (…) Hoy en día el investigador virtual no se contenta ya con ir visitando cada una de 
nuestras salas de consulta, con manejar nuestros grupos de instrumentos de descripción y buscar entre cajas de papeles o microfilmes. 
Ahora tiene expectativas nuevas y más refinadas. Espera poder examinar herramientas de búsqueda electrónicas que den acceso 
a fondos de archivos de todo el mundo y así poder realizar búsquedas simultáneas. Quiere un acceso desde múltiples perspectivas 
– tiempo, espacio, materia y también procedencia. Pretende que la información le sea presentada de forma consistente. Y aspira a 
descubrir recursos que respondan a sus necesidades de información desde cualquier institución que conserve la memoria cultural: 
bibliotecas, museos y archivos”. FOX, Michael J. “Resolviendo el rompecabezas de las normas de descripción: encajando las piezas”, en 
Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso a los recursos archivísticos” Tábula, nº 11. 2008. p. 20.

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isad.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isad.pdf
https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards
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archivística en el que estamos evolucionando desde espacios singulares a espacios compartidos”6, 
y esta situación nos obliga a proponer soluciones comunes. 

Desde hace ya años se han producido cambios en el acceso que tienen los usuarios a la información. 
Antes la relación entre usuarios y servicios de archivo era directa, al usuario se le facilitaban 
los instrumentos descriptivos elaborados por los archiveros, así como orientación de manera 
directa. Actualmente, la relación entre los usuarios y el archivo también se da a través de otros 
medios, principalmente a través de internet, donde en muchos casos se difunden los instrumentos 
descriptivos y/o los propios documentos digitalizados. La incorporación de tecnologías de información 
y el manejo de la información archivística en el entorno electrónico ha dinamizado el acceso a los 
archivos, potenciando su explotación y la normalización de los instrumentos descriptivos. 

A esta situación se une el hecho de que ya no sólo necesitamos poder compartir nuestras 
herramientas de búsqueda en Internet, que parece que era el principal motivo para escoger sistemas 
normalizados, sino que la administración electrónica es una realidad tangible y, con ella, la necesidad 
de interoperar convierte la normalización en una obligación.

Y ¿qué es normalizar? Según ISO (International Standard Organization) la normalización es “una 
actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones 
destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en 
un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico”. Si generalizamos podemos 
decir que normalizar es ajustar a un tipo o norma, por lo tanto, se trata de desarrollar normas y 
aplicarlas, siendo este segundo paso el que da sentido al primero. 

Debemos tener claro que la normalización, como proceso que es, es susceptible de cambios y 
mejoras. La normalización evoluciona “al igual que lo hace la Sociedad y la Tecnología”7 y, como 
parte de ella, las normas relacionadas con la descripción archivística también. 

Pero, como se abordaba en el V Congreso de Archivos de Castilla y León, celebrado en León en 
octubre del 2008 (Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso 
a los recursos archivísticos), la actividad normalizadora ha sido de tal calibre que “en pocos años 
hemos pasado de una reducida lista de estándares a la actual y casi inabordable relación de siglas 
(…). Hemos conseguido una barca hecha de normas y convenciones que nos guíe por el proceloso 
mundo de la gestión de archivos y documentos pero tenemos que ser conscientes de que la barca 
puede hundirse si ponemos en ella peso y más peso y no controlamos el lastre que le da estabilidad.”8. 
Vamos a intentar no hundirnos. 

6. DÍAZ RODRÍGUEZ, Alfonso, Prólogo del libro de Antonia HEREDIA HERRERA “Lenguaje y vocabulario archivísticos. Algo más que 
un diccionario” Junta de Andalucía, 2011.

7. REQUEJO ZALAMA, Javier. RiC-CM y MC-NEDA: ¿nueva descripción archivística? En TRIA, nº 21. 2017. Disponible en: https://www.
archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/ [consulta: 12-09-2018]

8. HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, Prólogo “Ahogados en un mar de siglas. Estándares para la gestión, descripción y acceso a los recursos 
archivísticos” Tábula, nº 11. 2008. p. 12.

https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
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descripción archivística

¿A qué nos referimos con descripción archivística? Y hablo de descripción archivística de una manera 
totalmente intencionada. Ya no podemos hablar de descripción documental, ya que excede a una 
descripción únicamente centrada en los documentos de archivo, los cuales dejarán de ser objeto 
exclusivo de la descripción, aunque seguirán siendo prioritarios. En la actualidad tenemos que 
ampliar el campo descriptivo y extendernos a los contextos con ellos relacionados, que al convertirse 
en objetos de descripción serán también unidades de descripción (hablamos de otras entidades 
descriptivas como son los agentes, las funciones, las normas, los lugares, etc. y sus relaciones).

La descripción es el medio para asegurar la autenticidad de los documentos, vincular sus relaciones 
y permitir la recuperación y uso de los documentos. Asimismo, la descripción constituye una función 
esencial en el tratamiento de la información archivística. Gracias a ella se facilita el acceso a los 
archivos y a la información sobre los documentos mediante instrumentos descriptivos.

Una descripción incorrecta puede suponer la pérdida irreversible del documento o de la información, 
aunque lo estemos custodiando correctamente puede llegar a ser imposible su localización. Y una 
adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e información, 
fundamental en el actual mundo tecnológico e interoperable. Como he oído en múltiples ocasiones 
a Ramón Martín Suquía, la descripción es comunicación. Los archiveros tenemos una obligación 
fundamental: fomentar la transparencia y combatir la opacidad. Esto se logra orientando y 
contextualizando, quedando en manos del ciudadano/investigador/usuario la interpretación.

La descripción archivística se liga de manera directa con los procesos previos de identificación y 
clasificación, pues únicamente es posible describir información que se encuentre debidamente 
organizada. Asimismo, que un archivo esté bien organizado no garantiza sólo por ello que se pueda 
acceder y consultar la información que contiene. Para ello es necesario describir su contenido y 
ofrecer información de contexto.

Por esta razón, los instrumentos de descripción tienen que reflejar el contexto y contenido de los 
documentos, las vinculaciones y jerarquías de los mismos, las entidades productoras, su procedencia, 
las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan, sus características y volumen, etc.. 
Si no lo hacen, no sería posible explicar a través de ellos el contexto y contenido de los documentos 
y sus agrupaciones, ni responder adecuadamente a las peticiones de acceso.

Y, de esta manera, la descripción se convierte en una condición esencial necesaria para la realización 
de otros procesos, como aquellos asociados a la valoración documental y a la difusión y servicios de 
referencia y consulta de los archivos. No podrá valorarse, conservarse y difundirse apropiadamente 
un fondo documental si no se conoce su contenido, su procedencia institucional y las funciones 
que dieron lugar a su creación y utilización.

De ahí que en la actualidad se ha pasado de considerar que la descripción de los documentos que 
se custodian es el objetivo principal de un archivo, junto con la propia conservación de los mismos, 
a encuadrar la descripción junto con los demás procesos archivísticos para así propiciar el desarrollo 
técnico de la gestión de documentos a lo largo de todo su ciclo de vida y vincular la descripción a 
acciones de identificación, clasificación, valoración, conservación y difusión archivística, formando 
parte de un proceso integral de gestión de documentos. 
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La descripción archivística no se puede entender ya como una actividad individual sino como una 
actividad cooperativa, por eso es tan importante normalizar. A continuación vamos a centrarnos 
en los esfuerzos normalizadores en esta materia. 

La normalización en el ámbito del consejo internacional de archivos

La norma ISAD (G) va a cumplir en el año que entra 20 años sin que haya sufrido ninguna modificación 
(la segunda versión fue aprobada por el Comité de Normas de Descripción en septiembre de 1999). 
A la vez, durante estos años hemos asistido a grandes cambios en las tecnologías de la información 
a todos los niveles, incluyendo aquellos que permiten la representación y accesibilidad a los 
documentos de una forma impensable hace veinte años. 

El desarrollo y publicación de las dos ediciones de ISAD (G) durante los años 90 reflejaba la práctica 
archivística y el consenso que existía en aquel momento. Si bien los instrumentos de descripción 
automatizados eran cada vez más comunes en esa época, la abrumadora mayoría de los instrumentos 
de descripción estaban aún concebidos como documentos planos y lineales (aunque en algunos 
casos se incluían puntos de acceso o enlaces que podrían habilitar la indexación), tal y como los 
que habían dominado la práctica archivística en la era analógica.

Actualmente, los instrumentos de descripción en papel son la excepción más que la regla. La mayoría 
de los sistemas de control y acceso archivístico están automatizados y basados en la tecnología 
de bases de datos relacionales. 

La historia de las normas de descripción archivística del Consejo Internacional de Archivos (CIA) 
refleja una evolución en las prácticas archivísticas.

La ISAD (G) prevé la descripción archivística como un único aparato y combina todos los componentes 
de la descripción archivística (materiales de archivo y su contexto) en un mismo registro descriptivo. 
Con la ISAD (G) surge el concepto de Descripción Multinivel que, tal y como dice la propia norma, 
debía cumplir cuatro reglas básicas:

Describir de lo general a lo particular
Ofrecer la información pertinente de acuerdo con su nivel
Vincular las descripciones
No repetir la información.

Estas reglas mejoraron las descripciones de los documentos, pero se necesitaba completar y 
hacer más flexible el sistema descriptivo para que se pudiera interrelacionar la descripción de los 
documentos, de los productores de los mismos, y de las funciones y actividades que reflejan.

De esa necesidad surgen las otras tres normas del CIA, que reflejan un movimiento hacia la 
diferenciación de los componentes de la descripción: materiales de archivo, agentes (creadores/
custodios de materiales de archivo) y funciones llevadas a cabo por dichos agentes. 
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Por tanto, ISAAR (CPF)9, ISDF10 e ISDIAH11 permiten a los archiveros crear y gestionar descripciones 
separadas (por eficiencia y flexibilidad) pero combinarlas dinámicamente para proporcionar a los 
usuarios una mejor comprensión de los materiales archivísticos y su contexto. 

Funciones

Realizan Se documentan en

Producen 
y gestionan

Son producidos
y utilizados por

Instituciones Documentos de Archivo

Figura 1. APÉNDICE A: REPRESENTACIÓN DE LAS RELACIONES DE LAS FUNCIONES CON LAS INSTITUCIONES  
Y LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO. ISDF Norma internacional para la descripción de funciones”. 1ª Edición, 2007

Se puede observar cómo un modelo conceptual, implícito e informal, subyace en esta diferenciación 
en curso, como se recogía en el Apéndice A de la propia norma ISDF. Por ejemplo, ISAAR (CPF) 
e ISDIAH comparten numerosos atributos: una entidad que es una institución con depósitos de 
archivos también puede ser una institución que crea y gestiona documentos, ¿por qué únicamente 
describir a las instituciones, personas y familias en estos dos roles? ¿y si fuese más interesante 
relacionar un fondo documental con un coleccionista, un propietario o con la agencia gestora de 
los derechos de propiedad intelectual? ¿y por qué no incluir múltiples relaciones?. 

Pero, aunque las cuatro normas parece que están destinadas a trabajar juntas en un sistema 
archivístico, la verdad es que no ofrecen una guía sobre cómo se podría hacer, cómo se podrían 
incluir las relaciones entre las distintas entidades en el sistema de descripción archivística.

En el año 2008, para dar respuesta a esta situación, el Committee on Best Practices and Standards 
(CBPS) tomó la decisión de desarrollar un Compendio de las cuatro normas existentes. Este 

9. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de Archivos relativos 
a Instituciones, Personas y familias, 2ª ed., 2004. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf [consulta: 12-09-2018]

10. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISDF: Norma internacional para la descripción de funciones. 2008. Disponible en: https://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/
ISDF_ESP_definitiva.pdf [consulta: 12-09-2018]

11. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISDIAH: Norma Internacional para describir instituciones que custodian fondos de 
archivo. 2008. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-
profesionales/normas-archivisticas/ISDIAH_ESP.pdf [consulta: 12-09-2018]

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/isaar.pdf
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compendio buscaba promover un uso coherente de las normas. Asimismo, quería explicar a la 
comunidad profesional cómo las cuatro normas del CIA están relacionadas unas con otras como un 
único conjunto de normas y que su utilización de manera conjunta podría producir descripciones 
archivísticas que hiciesen más accesibles los documentos. Cuando se empezó a trabajar en este 
documento dentro del Comité nos encontramos con bastantes dificultades. Por un lado, al analizar 
las cuatro normas en conjunto se encontraban superposiciones e inconsistencias, con el problema 
de cómo conciliarlas en un todo coherente.

El Borrador de Compendio que comenzó a elaborarse por este Comité se componía de un modelo 
de datos y una sección explicando las relaciones entre los materiales de archivo, sus productores/
custodios y sus funciones, así como un conjunto de elementos descriptivos para cada tipo de 
objeto archivístico. Se consideraba este documento como un paso intermedio anterior a la revisión 
completa de las cuatro normas descriptivas del CIA y del desarrollo de un modelo conceptual para 
la descripción archivística del que se preveía su desarrollo durante el período 2012-2014.

Tras una serie de discusiones y cambios de orientación, en la reunión mantenida en Bucarest en 
el 2011 se decidió no presentar un Compendio de las cuatro normas en el Congreso Internacional 
que se iba a realizar en Brisbane, como se había decidido anteriormente, sino preparar otros dos 
documentos para presentar en dicho Congreso.

El primero, llamado Relationship in archival descriptive system12 (‘Relaciones en un sistema de 
descripción archivística’), es un borrador de un capítulo común para ser incluido en las cuatro 
normas con las relaciones entre los diferentes tipos de entidades archivísticas.

El segundo es un informe sobre la revisión y armonización de las cuatro normas descriptivas 
(Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards) 13, en el que se propone un 
borrador de una Introducción General al documento resultante de la unión de las cuatro normas, un 
borrador de un glosario único (sin inconsistencias ni definiciones diferentes para el mismo término, 
como sí ocurría cuando se comparaban los glosarios de las cuatro normas), la armonización de los 
títulos de los elementos para que se denominen de la misma manera y un borrador de una única 
Área de Control, todo ello para conseguir el objetivo principal: desarrollar un modelo conceptual 
archivístico más consistente. 

12. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Relationship in archival descriptive system”. 2012. Disponible en: 
https://www.ica.org/en/cbps-relationship-archival-descriptive-systems [consulta: 12-09-2018]

13. COMMITTEE ON BEST PRACTICES AND STANDARDS (CBPS). “Progress report for revising and harmonizing ICA descriptive standards”. 
2012. Disponible en: https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards [consulta: 
12-09-2018]

https://www.ica.org/en/cbps-relationship-archival-descriptive-systems
https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards
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Figura 2. CBPS. Borrador de Compendio. París, 2010.

Como se puede observar en el cuadro, sí hay una serie de elementos por los que se relacionan 
las cuatro normas del CIA. Pero se estaba intentando crear una única norma en que encajasen las 
cuatro cuando las herramientas que en esos años ya se estaban desarrollando, basadas en sistemas 
relacionales, ofrecían unas posibilidades de representación que obligaban a repensar nuestra forma 
de presentar las descripciones archivísticas14. 

Figura 3. Ejemplo de visualización de gráficos dinámicos de relaciones. Constellation JSON

14. Para ver ejemplos de visualización mediante gráficos dinámicos se pueden consultar webs como la de Social Networks and 
Archival Context, el llamado SNAC Project http://snaccooperative.org/ 

http://snaccooperative.org/
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Necesitamos ser capaces de completar y hacer más flexible el sistema descriptivo para que puedan 
interrelacionarse las descripciones de los documentos, de los productores y de los distintos agentes 
relacionados con los mismos, y de las funciones y actividades que reflejan. 

Pero, por supuesto, no hay que desmerecer el trabajo realizado. Las normas del CIA, en particular 
la ISAD (G), han tenido un gran éxito y han conseguido una mayor consistencia internacional en 
la práctica archivística. Este incremento en la uniformidad de las descripciones ha hecho mucho 
más fácil a los usuarios navegar en diferentes sistemas archivísticos y ha facilitado el intercambio 
de datos y el acceso integrado en un marco de cooperación (por ejemplo, a través de plataformas 
como AtoM15 o Archives Portal Europe, APEx16). 

15. https://www.accesstomemory.org/es/ 

16. https://www.archivesportaleurope.net/ 

https://www.accesstomemory.org/es/
https://www.archivesportaleurope.net/


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 124

eLaboRacióN de modeLoS coNcePtuaLeS  
de deScRiPcióN aRchivíStica: Neda-mc y Ric-cm

Pero no faltaba únicamente claridad sobre cómo las cuatro normas están destinadas a trabajar juntas, 
sino que no se habían tenido en cuenta las oportunidades que ofrecen las tecnologías establecidas 
y emergentes, en particular las tecnologías basadas en la Web semántica17. Necesitábamos pasar 
de una Descripción Multinivel a una Descripción Multi-entidad.

Esta fue la razón principal para que, tras el Congreso de Brisbane de agosto del 2012, se disolviese 
el Comité de Buenas Prácticas y Normalización (CBPS), encargándose a Daniel Pitti, de la Universidad 
de Virginia (EEUU), la presidencia de un nuevo grupo. Se puso en contacto con algunos miembros 
del CBPS, así como con otros profesionales y, en noviembre del 2012, se creó el Grupo de Expertos 
en Descripción Archivística (EGAD), compuesto por el presidente, once miembros ejecutivos y ocho 
miembros por correspondencia, que representan a catorce países (EEUU, Suiza, Australia, Brasil, 
Reino Unido, Costa de Marfil, Canadá, Francia, Rumania, Alemania, Austria, Italia, Finlandia y España). 

La finalidad del Grupo no es desarrollar una nueva codificación o norma de comunicación, sino 
analizar y articular formalmente los conceptos esenciales que subyacen a las cuatro normas 
existentes y las relaciones entre las descripciones de documentos de archivo, de agentes y de 
funciones. 

El desarrollo de un modelo conceptual también se encuadraba en el interés creciente a nivel 
internacional en conseguir un acceso integrado al patrimonio cultural. La IFLA (Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) había desarrollado un modelo conceptual para la 
descripción bibliográfica (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos, FRBR), al igual que 
el Consejo Internacional de Museos, que también había desarrollado su propio Modelo Conceptual, 
el CRM/CIDOC (Conceptual Reference Model). Actualmente, además, un comité conjunto de IFLA/
CIDOC está interrelacionando los dos modelos. 

Pero la primera y más necesaria obligación del EGAD es desarrollar un modelo conceptual por y 
para archiveros, porque nos unen muchas cosas con otros profesionales pero tenemos nuestras 
propias especificidades. 

Un modelo conceptual de descripción archivística tiene como objetivo principal permitir a los 
archiveros comprender mejor sus propias áreas de conocimiento y describir diferentes tipos de 
entidades, así como documentar dichas entidades en relación con otras en momentos particulares 
de tiempo, o a lo largo del tiempo.

¿Qué se pretende conseguir con la evolución de las normas de descripción del CIA hacia un modelo 
conceptual?

17. La Web Semántica y los modelos de datos enlazados permiten configurar la información descriptiva de una forma libre de 
ataduras y condicionantes fijados en la normativa y en las soluciones tecnológicas empleadas hasta ese momento. Si se dispone de 
unos datos estructurados, estos pueden configurarse de acuerdo a cualquier tipo de normativa existente, lo que facilita enormemente 
el intercambio de las Descripciones Archivísticas. REQUEJO ZALAMA, J.E. 2015. Auge y caída de la descripción multinivel: el Nuevo 
entorno multi-dimensional de la descripción archivística. En Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre 
de 2015. Pág. 31.
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Apartarse de una descripción plana y rígida, como era la dedicada a elaborar 
instrumentos de descripción, y llenarla de relieve al potenciar con las relaciones 
la descripción de los contextos documentales.

Conseguir la comprensión adecuada y satisfactoria de cualquier usuario, tenga o 
no conocimientos de archivística, para que pueda acceder a la información por 
multitud de vías.

Llegar a un Sistema de descripción, evolucionando de un modelo estático a un 
modelo pluridimensional, con una descripción con múltiples dimensiones basado 
en la descripción de distintas entidades y las relaciones establecidas entre ellas.

elaboración de los estándares Neda

Pero no fue en el ámbito del CIA en el que se dieron los primeros pasos para elaborar un Modelo 
Conceptual. Años antes, en el 2007, se creaba la Comisión de Normas Españolas de Descripción 
Archivística (CNEDA). 

En esos años, en España se estaba trabajando, como en otros países, en la elaboración de la 
adaptación nacional de la norma ISAD (G) que ya contaba con diversos desarrollos regionales. 
En abril de 2006, la Subdirección General de los Archivos Estatales (SGAE) encargó a Abelardo 
Santamaría la elaboración de un informe sobre el futuro de la NEDA, teniendo en cuenta los 
documentos remitidos y otros trabajos, cuyo resultado fue el informe titulado La Norma Española 
de Descripción Archivística (NEDA): Análisis y Propuesta de Desarrollo (Santamaría, 2006). En él se 
incluía una propuesta estratégica para desarrollar unas nuevas Normas españolas de descripción 
archivística, en plural, que tuviesen dos características:

Que fuesen más amplias, es decir, que su objeto de regulación fuese la estructura, 
el contenido, la presentación y la codificación de datos no sólo de las descripciones 
de documentos de archivo, sino también de las representaciones de otras entidades 
(agentes, funciones y sus divisiones, etc.). 

Que estuviesen basadas en la elaboración previa de un Modelo conceptual de 
descripción archivística, utilizando la técnica de modelado de datos entidad-
relación, lo cual implicaba identificar los tipos de entidad de la realidad archivística, 
sus relaciones y atributos.

La SGAE dio el visto bueno a la propuesta estratégica, por lo que se tomaron dos acuerdos:

Reactivar el esfuerzo conjunto de normalización de la descripción archivística en 
España, de acuerdo con la estrategia planteada en el informe. Es decir, habría que 
elaborar un Modelo conceptual de descripción archivística (utilizando la técnica 
de modelado de datos entidad-relación), antes de desarrollar cualquier norma 
o recomendación concreta de estructura, contenido, presentación y codificación 
de datos.
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Que cada Administración Autonómica propusiera a la SGAE cinco expertos en 
descripción archivística, para fijar la composición del órgano colegiado encargado 
de redactar y ejecutar el primer proyecto normativo.

Mediante Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio de 2007 tuvo 
lugar la creación de la CNEDA. En su preámbulo se destaca la urgente necesidad de reactivar el 
proceso de normalización de la descripción archivística en España y la conveniencia de constituir 
un grupo de trabajo destinado a desarrollar y actualizar las Normas Españolas de Descripción 
Archivística, el cual debía reunir tres características fundamentales: ser una comisión permanente; 
estar integrada por expertos; trabajar de forma independiente y con la participación de la comunidad 
archivística española.

Desde entonces se ha trabajado mucho, se ha ampliado el objeto de la propia Comisión y se 
han tenido que modificar los plazos y resultados que se habían propuesto en el primer proyecto 
presentado. 

Entre 2007 y 2017 se ha trabajado en la elaboración de un modelo conceptual de descripción 
archivística en dos fases:

2007-2012: Identificación de los elementos que pueden ser objeto de descripción 
archivística. Todos estos elementos se pueden categorizar en dos: Entidades y 
Relaciones.

2012-2017: Relación de atributos que se pueden emplear para describir las 
entidades y relaciones previamente identificadas. 

Como se explica en la propia página web de la CNEDA, el NEDA-MC: Modelo Conceptual de 
Descripción Archivística “se ha desarrollado con la intención de identificar los requisitos funcionales 
que deben tenerse en cuenta en el diseño y configuración de los sistemas de descripción archivística. 
Como resultado fundamental, se ha obtenido un modelo consistente y lógico a un alto nivel de 
abstracción que identifica y engloba todos los elementos posibles de la descripción archivística, 
utilizando elementos de modelado de datos que pueden ser de uso compartido por otras disciplinas 
(entidades, relaciones y sus correspondientes atributos)”18.

El NEDA-MC está diseñado para ser de aplicación en cualquier entorno que emplee datos de carácter 
archivístico, promoviendo en última instancia la utilización de múltiples entidades y relaciones 
entre sí como instrumento básico para implementar los entornos descriptivos actuales.

Por ahora, la CNEDA ha elaborado y mantiene los siguientes estándares:

NEDA-MC: Modelo conceptual de descripción archivística. Identifica los elementos 
a describir en cualquier sistema de descripción (entidades, relaciones y atributos).

18. https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-mc.html 

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-mc.html
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-mc.html
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NEDA-Voc: Vocabulario para la descripción archivística. Precisa la terminología 
empleada en los demás estándares. Como documentación adicional, se ha 
traducido este documento al inglés.

NEDA-Req: Datos básicos para la descripción archivística. Identifica los requisitos 
mínimos para describir documentos de archivo, agentes y funciones.

NEDA-Ex1: Documentos de naturaleza musical. Extensión de atributos para 
documentos de naturaleza musical (se ha difundido un borrador que se encuentra 
en período de información pública hasta el 30 de septiembre de 2018).

Además, la CNEDA está planificando el siguiente estándar:

NEDA-Ex2: Extensión de atributos para agentes con funciones de custodia de 
documentos de archivo

En la sesión ordinaria 01/2017 de la CNEDA, en la que se consensuó la estructura final del documento 
NEDA-Req, se admitió la posibilidad de desarrollar extensiones al Modelo para, de esta manera, 
poder describir categorías específicas de ciertas entidades que no estaban contempladas como tal 
dentro del documento. 

Por ejemplo, para describir determinados documentos de archivo de naturaleza musical, tanto sean 
textuales como sonoros, se ha elaborado una extensión de atributos. 

Con la elaboración de estas extensiones se pretende ampliar el contenido del estándar NEDA-MC 
incluyendo atributos especiales o relaciones más específicas para determinadas realidades. En la 
siguiente extensión planificada se desarrollarían los atributos necesarios para la descripción de 
centros de archivo o cualquier otro agente que cumpla con funciones de custodia de documentos 
de archivo. Esta solución permite una mayor flexibilidad del modelo y dar respuesta a una gran 
variedad de realidades sin tener que incorporar toda la posible casuística en el documento de 
requisitos o datos básicos para la descripción archivística.

Lo más importante para lograr una satisfactoria implantación del estándar NEDA es saber que 
no está pensado para seleccionar qué contenido debe incluirse en un sistema descriptivo ni para 
dar instrucciones de cómo se deben visualizar determinados datos. Lo ideal es aplicar el estándar 
NEDA-MC en las etapas de diseño o actualización de los sistemas de descripción, en el momento 
en que se están diseñando las aplicaciones de gestión de descripciones archivísticas. El estándar 
NEDA-MC es un modelo que posee una gran flexibilidad, por lo que permite a cada archivo u 
organización seleccionar qué elementos les interesa aplicar y cuáles no. Esta situación permite 
interoperar con otras organizaciones y relacionar descripciones realizadas según otros estándares19 
con las descripciones que siguen la estructura de NEDA-MC. 

El estándar NEDA-MC ha sido adoptado formalmente en el año 2017 y pretende normalizar la 
forma en que se configuran los elementos internos de cada sistema de descripción. Se espera que 

19. Por ejemplo, estándares como EAD (Encoded Archival Description), EAC (Encoded Archival Context); e-EMGDE (Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico); RDF (Resource Description Framework), etc.

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-voc.html
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas/neda-req.html
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas.html
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surjan aplicaciones que utilicen este estándar para gestionar sus descripciones archivísticas o que 
otras (por ejemplo, PARES20) se adecuen al mismo. 

Pero no es un estándar pensado para ser utilizado únicamente en el ámbito de los archivos 
históricos. La descripción archivística no debe realizarse exclusivamente como una tarea propia 
de este tipo de archivos. Se ha procurado desde un principio, con la inclusión de varios miembros 
de la CNEDA entre los colaboradores en el desarrollo de las Normas Técnicas de Interoperabilidad, 
que NEDA-MC esté totalmente alineado con los diferentes desarrollos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, como se puede ver a lo largo de documentos como el e-EMGDE: Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico.

Figura 4. Cobertura de los metadatos para la gestión de documentos electrónicos. Esquema de 
Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE). Versión 2.0. Documentación 
complementaria a la Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos

20. Portal de Archivos Españoles. http://pares.mcu.es/ 

http://pares.mcu.es/
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Figura 5. Recomendación NEDA 1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.6.

Hay que tener en cuenta que dicho Esquema presenta una arquitectura lógica basada en entidades 
y relaciones, tal y como aparece en el estándar NEDA-MC. E igualmente, también se ha logrado 
que el Esquema de Metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE), el cual es 
de obligado cumplimiento en todas las Administraciones Públicas que gestionan documentos 
administrativos electrónicos, sea una forma de implementación lógica del contenido teórico del 
estándar NEDA-MC, consiguiendo así un medio para unificar la práctica descriptiva en archivos 
analógicos y en archivos electrónicos. 

Asimismo, la Descripción es uno de los procesos que se relacionan en la NTI de Política de Gestión 
de Documentos Electrónicos21. Se define como aquel “proceso de gestión documental que se nutre 
principalmente de la información aportada durante la asignación de los metadatos necesarios para 
la gestión de los documentos electrónicos”. También señala que “el proceso de descripción se orienta 
específicamente a la recuperación de la información, por lo que se incluye la definición de normas y 
reglas para la representación de entidades (por ejemplo, documentos, agentes y funciones) y de los 
lenguajes documentales que facilitan la organización de la información a nivel lógico (por ejemplo, 
índices de materias y tesauros especializados)”. Por lo tanto, el objetivo de la descripción no será 
únicamente la recuperación de los documento, sino también de su contenido y su contexto. 

Por lo tanto vemos como, incluso en la normativa, se incluye un nuevo modelo de descripción como 
proceso de gestión documental y este proceso será el que condicione la calidad de la información 

21. Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos (2ª edición 
electrónica). Julio de 2016. Pág. 26. Disponible en: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_
electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_Politica-de-gestion-de-documentos-electronicos.html
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archivística. Sin una adecuada descripción archivística no será posible la interoperar ni recuperar 
la información y, por supuesto, tampoco se dará respuesta a las necesidades de los usuarios, sean 
administraciones, ciudadanos o investigadores.

¿En qué otros proyectos de colaboración está trabajando la CNEDA? Como no podría ser de otra 
forma, en la elaboración del modelo conceptual del CIA. El Proyecto RiC (Records in Context) será un 
estándar similar al NEDA-MC de aplicación internacional, por lo que los documentos elaborados por 
la CNEDA deben estar plenamente alineados a los documentos que se desarrollen en el ámbito del 
CIA. Desde un inicio, el NEDA-MC ha sido un referente para el trabajo desarrollado por EGAD que, 
de hecho, incluye entre sus miembros a archiveros que son miembros igualmente de la CNEDA. 
Una vez finalice el trabajo que se está realizando en el seno de EGAD y se adopte RiC, se producirá 
una revisión del estándar NEDA-MC para su plena compatibilidad. 

elaboración de los estándares Ric (Records in context)

Como hemos señalado, el objetivo principal de EGAD es la elaboración de un modelo conceptual 
de descripción archivística. Este modelo, denominado Records in Context (RiC), de la misma manera 
que el estándar NEDA-MC, tiene como objetivo estandarizar las entradas al sistema descriptivo y 
dejar la representación de los resultados y las interfaces de usuario a la elección de las distintas 
organizaciones. Como tal, RiC no se asemeja a un instrumento de descripción tradicional, lineal y 
analógico, sino que se presenta como un conjunto de entidades y propiedades descriptivas que 
pueden ser utilizadas como base para crear insumos en un sistema descriptivo archivístico.

EGAD está desarrollando un marco complejo para la descripción archivística basado en un modelo 
conceptual que integre las realidades relacionales y contextuales de los materiales de archivo. 
Para ello considera a la entidad documento como una de las diversas entidades que deben ser 
descritas y relacionadas en los diversos sistemas de archivo. No hay nada necesariamente incorrecto 
en seguir describiendo siguiendo la ISAD (G) pero es un enfoque limitado teniendo en cuenta 
todo lo que se puede hacer utilizando las tecnologías digitales. RiC puede resultar complejo en 
comparación con la ISAD (G), pero el mundo en el que nos movemos, en el que se crean y se 
utilizan los documentos, también es complejo y es mucho más fácil poder reflejar esta complejidad 
relacionando y describiendo los diferentes materiales archivísticos22. 

Para lograr describir esta complejidad hay que pasar de la descripción multinivel a la descripción 
multientidad o multidimensional, ya que:

Comprende la descripción multinivel

22. “Gestionar tan sólo las características que son exclusivas de un tipo de entidad (como pueden ser las propiedades de 
los documentos de archivo), sin considerar las propiedades de otras entidades, como los agentes o las funciones, tanto 
a nivel conceptual como a nivel práctico, carece de sentido. Es la Descripción combinada de múltiples entidades la que 
dota de sentido al proceso descriptivo puesto que las diversas entidades se completan entre sí.” Recomendación NEDA 
1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.7.
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Permite una descripción más flexible (relacional y gráfica), que es más expresiva 
de las realidades complejas de los documentos de lo que es posible únicamente 
con una descripción jerárquica. 

El objetivo es tener unos documentos que enmarcan y respetan la práctica actual, los sistemas y 
procesos, pero proporcionen una base para su desarrollo, asegurando que los archivos ocupen un 
lugar apropiado en el mundo digital. No es que el enfoque jerárquico esté equivocado, claramente 
ha demostrado su utilidad y fundamento en muchas circunstancias, pero se abre un mayor número 
de posibilidades para acomodar otro tipo de relaciones con otras entidades. 

Para ello EGAD va a desarrollar tres productos diferenciados:

1. RiC-CM: Conceptual Model for archival description: 

Documento que describe conceptos de alto nivel claves para la descripción 
archivística, sus propiedades y las relaciones entre ellos. Esta visión no 
reemplaza a los detallados modelos de datos lógicos y físicos, a las directrices 
de descripción ni a los esquemas XML de transmisión de datos.

Va a ir acompañado de diagramas y ejemplos que ilustren cómo los 
componentes se interrelacionan para formar una descripción archivística 
completa.

2. RiC-O: Ontology for archival description:

Es una versión legible por máquina del modelo conceptual.

Utiliza el lenguaje W3C OWL.

Es una herramienta para lograr una mayor integración y un uso compartido 
de las descripciones archivísticas, permitiendo asimismo conectar conceptos 
archivísticos con otros similares utilizados por otras comunidades culturales 
como bibliotecas o museos.

Permitirá a la comunidad archivística participar, realizar pruebas y recibir 
comentarios. 

3. RiC-AG: Application Guidelines

Se elaborarán por parte de EGAD unas guías de aplicación que faciliten el uso 
e implementación de los productos generados.

Como novedad a otros modelos conceptuales como el elaborado por la CNEDA, EGAD está elaborando 
una ontología. Esta ontología facilita la interoperabilidad semántica descentralizada y permite la 
representación y publicación de conjuntos de datos archivísticos mediante tecnologías de la web 
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semántica. Actualmente hay muchos datos descriptivos almacenados en una multitud de formatos 
y lenguajes (bases de datos relacionales, EAD/XML, EAC-CPF/XML, etc.). La web está evolucionando 
hacia una red semántica, basada en conjuntos de datos conectados, visibles como gráficos, como 
hemos visto. Necesitamos construir metadatos enriquecidos procesables por máquina a partir de 
nuestros datos para poder enlazarlos con otros datos. 

Si las instituciones de archivo utilizamos la misma ontología para crear nuestros metadatos, basada 
en el mismo modelo conceptual, se mejorarían en gran medida los resultados de la consulta y el 
procesamiento de información, lo que es clave para la interoperabilidad, y ayudaría a hacer que 
nuestros conceptos y datos fuesen accesibles, comprensibles y reutilizables23.

breve comparativa entre Neda-cm y Ric-mc

Los documentos elaborados por la CNEDA han sido, desde un primer momento, base y modelo 
para los desarrollos elaborados por EGAD. Por tanto, ambos modelos comparten numerosas 
características. Las principales son:

Tienen el mismo objetivo.

El sistema de modelado de ambos se basa en la representación de entidades y 
relaciones.

Tienen como principales destinatarios a los diseñadores de sistemas y desarrolladores 
de aplicaciones destinadas a la gestión de descripciones archivísticas, aunque los 
contenidos están pensados por y para archiveros y gestores documentales.

Documentos de archivo Agente Función y sus divisiones

Norma
Concepto, objeto  
o acontecimiento

Lugar

Figura 6. Gráfico de los tipos de entidad identificados en el Modelo. NEDA-MC. 

23. Expresa perfectamente esta situación Julián Moyano en las conclusiones de su artículo “La descripción archivística. De los 
instrumentos de descripción hacia la web semántica”: Pero la importancia de los modelos conceptuales desarrollados en los archivos 
para la Web Semántica no consiste en presentar los elementos siguiendo el esquema entidad-relación, la importancia de los modelos 
conceptuales radica en que por primera vez se ofrece la información descriptiva referente a las entidades de los archivos de una 
manera lógica, estructurada, relacionada y lo que es más importante, interrelacionada. Ahora, para enfocar los modelos conceptuales 
hacia una Web Semántica se debe de dar un paso más y las relaciones ofrecidas en estos trabajos deben de ser esquematizadas y 
representadas en los lenguajes apropiados de la web, generando un modelo de datos respaldado por ontologías que hagan posible 
que cualquier dato descriptivo de cualquier entidad archivística ofrecida por los diferentes sistemas tengan cabida en esta nueva 
estructura de datos. Si se ha trabajado e invertido enormes esfuerzos y medios en la descripción de miles de recursos, ahora se debe 
utilizar la tecnología semántica para ayudar a mejorar su difusión y aprovechamiento, dando nuevo valor a las descripciones y por 
consiguiente a los archivos. Página 11. Disponible en: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.16.2.171841/153981 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.16.2.171841/153981
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Figura 7. Borrador en discusión. EGAD. Entities Diagram Tentative. Agosto 2018. 

Actualmente aún está abierta la discusión sobre las entidades archivísticas en el seno de EGAD. En 
el borrador consultivo presentado en diciembre del 2016, se señalaron 14 entidades al mismo nivel 
(Record, Record Component, Record Set, Agent, Occupation, Position, Function, Function (Abstract), 
Activity, Mandate, Documentary Form, Date, Place, Concept/Thing). 

Tras la reunión mantenida en París (14-17 mayo 2018) se decidió categorizar las Entidades propuestas 
en el primer borrador en dos: 

Primary Archival Entities: Entidades Archivísticas principales 

Secondary Entities / Supporting Entities: Entidades secundarias o de soporte.

Esta decisión acerca RiC-CM a lo establecido dentro de NEDA-MC, ya que las entidades archivísticas 
primarias o principales identificadas en los dos modelos son las mismas:

Documentos de archivo = Record Resource

Agente = Agent

Función y sus divisiones = Activity 

Seguramente la mayor diferencia dentro de estas entidades es que el NEDA-MC identifica 10 
subtipos dentro del Tipo de entidad Documentos de Archivos y RiC-MC únicamente señala tres 
entidades formando parte de ‘Record Resource’. 
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Documentos de archivo. NEDA-MC Record Resource. RiC-CM

Grupo de fondos Fondo Record

División de fondo/ Grupo  
de fondos

Serie Record Component

Subserie Fracción de serie / subserie Record Set

Unidad documental Componente documental

Colección División de colección

Figura 8. Comparación Documentos de archivo NEDA-MC y Record Resource RiC-CM

La entidad RiC-E ‘Record’ tiene equivalencia con el subtipo de entidad NEDA ‘Unidad documental’. La 
entidad RiC-E ‘Record Component’ equivale al subtipo de entidad NEDA ‘Componente documental’. 
Y la entidad RiC-E ‘Record Set’ engloba todas aquellas agrupaciones de más de un documento.

‘Record set’ sirve para cualquier agrupación de documentos, tanto físicos como intelectuales. Puede 
referirse a un expediente, serie, subfondo, etc. En el mundo en papel, cualquier cosa mayor a 
un expediente es, básicamente, una construcción intelectual: no se puede tocar una serie, sólo 
los expedientes de esa serie. En el mundo digital incluso el expediente es una convención de 
representación. Son, por lo tanto, conjuntos de documentos y RiC permite una caracterización 
flexible, sin importar su dimensión física. 

Establecer esta entidad global responde a una nueva mirada sobre los conceptos archivísticos más 
tradicionales en un intento de incluir distintas perspectivas. Podemos pensar: ¿dónde están los 
conceptos como fondos o series? ¿se cambiará el aparato conceptual de la profesión archivística? 
La es respuesta es no. No hay un cambio de principios y conceptos básicos. Todos están incluidos 
en el nuevo modelo aunque sea en su capa más abstracta. 

Lo que nos permite, si existiera el entorno tecnológico y profesional adecuado, es recrear a qué 
conjunto pertenece un determinado documento o conjunto de documentos en un momento dado, 
e incluso simultáneamente; es decir, nos permite describir la complejidad en la cual los documentos 
han sido creados, gestionados y utilizados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos permite incluir 
a un documento en una serie, en un paquete de información de transferencia (SIP: submission 
information package) o en un conjunto de documentos no accesibles sin que pierda su vinculación. 
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De esta forma, puede ser visto y presentado en muchas capas de contexto, estableciéndose nuevas 
conexiones, no únicamente una presentación jerárquica o multinivel. 

La entidad Agente también presenta diferencias: el EGAD-CM desarrolla más entidades relacionadas 
que el NEDA-MC. 

Agente. NEDA-MC Agent. RiC-CM

Institución Person

Familia Group

Persona Family

Corporate Body

Position

Delegate Agent

Figura 9. Comparación Agente NEDA-MC y Agent RiC-CM

La entidad Agente en RiC-CM incluye a personas y grupos, al igual que en el modelo NEDA, pero 
también a lo que se ha denominado como ‘Agente Delegado’ donde se agrupan software, robots, 
sondas, etc. que han sido creadas por personas o grupos pero actúan de una forma autónoma o 
semi-autónoma. Otra diferencia es la inclusión de la ‘Posición’ o rol llevado a cabo dentro de un 
organismo corporativo que a menudo se asocia con un particular. De esta manera, las descripciones 
basadas en RiC permitirán a los usuarios navegar por los documentos creados en un cierto plazo 
de tiempo por las personas que ocupaban una posición particular dentro de una institución. 

No voy a entrar en comparar otras entidades o los requisitos/atributos relacionados con dichas 
entidades en uno u otro modelo. El Modelo NEDA ya está aprobado y finalizado, mientras en 
EGAD contamos por ahora con borradores en discusión. Uno de los compromisos adoptados por 
la CNEDA es que se revisarán los documentos elaborados una vez el Modelo desarrollado por el 
CIA esté aprobado.
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A principios de diciembre del 2018, se ha convocado a los miembros de EGAD a una reunión 
presencial, aparte de las quincenales que se realizan por videoconferencia. El objetivo es finalizar 
el documento del Modelo Conceptual a la vez de la Ontología basada en el mismo a finales de 
este mismo año para su discusión por parte de la comunidad archivística. El horizonte final para la 
conclusión de los documentos desarrollados es el año 2020 en el Congreso del Consejo Internacional 
de Archivos que tendrá lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). 

En la página web del CIA hay un apartado dedicado a EGAD donde se pueden seguir las novedades 
y el desarrollo de los trabajos: https://www.ica.org/en/about-egad 

https://www.ica.org/en/about-egad
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PoSibLeS víNcuLoS: uN caSo PRÁctico

Únicamente quiero señalar que adaptar un sistema descriptivo basado en un modelo multinivel 
a un sistema basado en un modelo multi-entidad permite enriquecer las descripciones y hacer 
accesible mucha más información de contexto. Actualmente se puede incorporar información de 
otras entidades sin mucho esfuerzo y cada vez tendremos disponible mayor cantidad de información 
gracias a las herramientas desarrolladas en el ámbito de la Administración electrónica. Esto es lo 
que desde la CNEDA se explica en el documento Recomendación NEDA-1/2016. Recomendación 
sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Reflexión teórica y casos prácticos24 

En este documento se relacionan algunas herramientas que se pueden utilizar en el desarrollo de 
las descripciones de entidades pero quería señalar las que para mí son prioritarias: 

Para la entidad Agente: el DIR3. Directorio Común de Unidades Orgánicas y 
Oficinas. Proporciona un Inventario unificado y común a toda la Administración 
de las unidades orgánicas/organismos públicos. Está gestionado por la Secretaría 
General de Administración Digital y da respuesta al artículo 9 del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, en el que se dice: “Las administraciones públicas 
mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas 
de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y 
oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las 
Administraciones públicas.”25 

Por tanto, el mantenimiento de los códigos y la gestión del ciclo de vida de la 
información del Directorio es esencial para:

Los Expedientes Electrónicos, incluyen el código de órgano en su nombre de 
fichero y en sus metadatos.

La información de los Asientos Registrales está asociada al código de la Oficina 
de Registro que los emite, y al Código de Órgano de la Unidad de Tramitación.

Las Facturas Electrónicas necesitan la identificación de la unidad tramitadora 
y el órgano gestor, identificados con su Código de Órgano.

Es un servicio en la nube que van actualizando las Administraciones Públicas. 
Desde la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (CSCDA) 
se ha solicitado a los responsables de su desarrollo que se conserve un histórico 
de esta herramienta para que el vínculo de determinados documentos con sus 
productores, por ejemplo, se mantenga a lo largo del tiempo. 

Para la entidad Función y sus divisiones: el SIA. Sistema de Información 
Administrativa. Las descripciones de las Actividades que desempeñan los 

24. Disponible en: https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a95db56c-3a94-4bbb-8a43-2736022920d8/20160202_NEDA-R1.pdf 

25. Información sobre el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3 disponible en: https://administracionelectronica.
gob.es/ctt/dir3#.W63cZtKLSUk 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:a95db56c-3a94-4bbb-8a43-2736022920d8/20160202_NEDA-R1.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3#.W63cZtKLSUk
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3#.W63cZtKLSUk
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agentes y quedan testimoniadas en los documentos pueden ser desarrolladas 
y mantenidas por aquellos responsables de gestionar, identificar y actualizar las 
funciones, actividades, procedimientos o tareas que quedan reflejadas en los 
documentos administrativos. En el caso español, existe el Sistema de Información 
Administrativa (SIA)26, entendido como un repertorio de procedimientos y servicios 
que desempeña la AGE y otras Administraciones Públicas participantes, así como 
otros catálogos de procedimientos desarrollados en otros ámbitos. 

Desde los Grupos de Trabajo creados en el seno de la Comisión Superior 
Calificadora de documentos también se han tenido reuniones con los responsables 
del SIA, porque se considera que el SIA debería dejar de ser únicamente un 
catálogo de la información que las unidades tramitadoras desean comunicar y 
convertirse en un verdadero catálogo identificativo de todos los procedimientos 
y servicios y, de esta manera, convertirse en una herramienta fundamental de la 
Administración electrónica, pieza clave para sustentar la gestión documental de 
las Administraciones Públicas, garantizar la legalidad, la disponibilidad y la cadena 
de custodia de la documentación generada como reflejo de los procedimientos 
descritos en el Sistema. 

También en esta herramienta se está trabajando en incluir un Grupo de información 
nuevo para integrar información sobre Gestión de documentos y Archivo, incluyendo 
datos sobre valoración (si la serie relacionada con determinado procedimiento 
está dictaminada o no), acceso y prescripción de valores (administrativos, fiscales, 
jurídicos, etc.). Con esta novedad, incluiríamos gracias a este código mucha 
información relevante para la utilización de los documentos resultantes de dichos 
procedimientos administrativos. 

Contamos con muchas otras herramientas en las que no voy a entrar (por ejemplo, el Boletín Oficial 
del Estado u otros autonómicos o la Legislación Histórica de España realizada por la Real Academia 
de la Historia, para las descripciones de las Regulaciones). Únicamente remito a la Recomendación 
NEDA-1/2016 de la que incluyo la figura donde se desarrolla la representación de las diversas 
entidades según los metadatos del e-EMGDE con referencia a posibles fuentes con las que establecer 
vínculos o relaciones en la que se pueden observar cómo mediante la integración mediante vínculos 
o relaciones de una serie de metadatos ofrecidos por otras herramientas podemos completar los 
metadatos descriptivos del propio documento. 

26. Información sobre el Sistema de Información Administrativa (SIA) disponible en: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/
sia#.W63cwtKLSUk 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.W63cwtKLSUk
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.W63cwtKLSUk
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Figura 10. Recomendación NEDA 1/2016. Recomendación sobre modelos de descripción y modelos de presentación. Pág.21 
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coNcLuSioNeS

En el mundo de las bases de datos relacionales la descripción archivística se realiza mejor a través 
de la descripción de entidades y propiedades separadas, pero relacionadas, que formen las entradas 
en el sistema de control descriptivo. Un documento de archivo siempre forma parte de un sistema 
de relaciones: relaciones de producción, custodia, funcionales, etc., por lo que la comprensión del 
documento depende de su contexto relacional. Con las relaciones se potencia la descripción del 
contexto de los documentos y se consigue un mayor y más completo conocimiento.

En entornos digitales es necesario incorporar cierta información descriptiva desde la propia creación 
de los documentos como base para su gestión, identificación, valoración y localización posterior. En el 
actual entorno electrónico la descripción se hace todavía más importante. La información descriptiva, 
además de acompañar al documento, le aporta nuevos datos que sirven para representar su contenido, 
determinar su utilidad y hacer posible su correcta gestión. El documento de archivo se relaciona con 
información descriptiva que hace posible su identificación, localización, recuperación o disponibilidad. 

Determinadas actuaciones que habitualmente hemos dejado para realizar en un futuro, una vez 
que la documentación ingresa en el archivo, pensado éste de una manera tradicional, tenemos que 
retomarlas y realizarlas con anterioridad a la llegada de los documentos al archivo. Por ejemplo, una de 
las preocupaciones de los archiveros es la preservación de los documentos. Si hablamos de preservación 
de documentos electrónicos, no podemos tomar medidas después de 20 o 30 años de la creación de 
los documentos, en el momento en el que se incorporen al archivo, sino que se tienen que realizar 
determinadas acciones incluso antes de la creación de los documentos, ya que los entornos dinámicos 
y cambiantes plantean nuevos desafíos para conseguir que los documentos estén disponibles. 

Los documentos creados en estos entornos digitales van unidos desde su creación a elementos 
descriptivos, los metadatos, algunos generados automáticamente por las aplicaciones informáticas, 
otros incluidos con posterioridad, que informan sobre el contenido, el contexto y la estructura 
del documento. Los metadatos cumplen una función esencial en relación con los documentos 
electrónicos ya que facilitan la recuperación, mejoran la gestión de los documentos y aseguran 
el mantenimiento de la integridad, y por tanto, de la autenticidad de los documentos. Por lo que 
vemos, los metadatos cumplen las mismas funciones que hemos señalado para la descripción. 

Por tanto, ¿podemos decir que los metadatos pueden sustituir a la descripción archivística? En 
mi opinión, no. No pueden sustituir a la base de la descripción archivística que es la información 
contextual, así como no pueden tomar en cuenta las necesidades de los usuarios. Lo que sí se 
necesita es una participación activa de los archiveros en el diseño de los sistemas de gestión 
de documentos y de los sistemas descriptivos para asegurar la conservación de los metadatos 
necesarios para la gestión de los documentos a lo largo del tiempo. 

De una acertada descripción dependerá la posterior recuperación y uso de los documentos. El proceso 
descriptivo va a permitir ofrecer a los archivos servicios de calidad acordes con las actuales demandas de 
la sociedad y de los ciudadanos (la transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, etc. no tienen 
sentido si no se asientan en una adecuada gestión de los documentos y recuperación de la información).

Una adecuada creación de descripciones normalizadas mejorará el intercambio de datos e 
información, fundamental en el actual mundo tecnológico y de interoperabilidad.
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Modelos conceptuales de descripción archivística y eficacia 
comunicativa en sistemas de información de archivo.

Ramón Martín Suquia
Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa

Resumen

El artículo trata de analizar alguna de las claves sobre las que pivota la comunicación de la 
información contenida en los documentos de archivo y, de acuerdo a esas mismas claves, evaluar 
la eficacia y calidad de determinados recursos de información de archivo –los portales de archivo-. 
Algunas de estas claves analizadas son universales, afectan a todos los procesos de comunicación 
contemporánea, como la desaparición de la intermediación o el fenómeno del ‘aislamiento’ de 
los datos; pero otras son específicas de los archivos, como la necesidad de proveer de información 
contextual de muy diferentes tipos (procedencia, tradición documental, soporte, conservación, 
condiciones de consulta,…)

Teniendo en cuenta estas claves, el artículo presenta la evolución de los sistemas descriptivos de 
archivo desde el punto de vista de la transmisión de información archivística sin intermediación, 
partiendo de las normas descriptivas impulsadas por el CIA-ICA, especialmente ISAD (G), hasta la 
aparición de los modelos conceptuales de descripción archivística.

Como estudio de caso, y a partir de los aspectos críticos identificados en estudios de usabilidad 
de recursos de información de archivo a nivel internacional, el artículo analiza los problemas 
relacionados con la eficacia comunicativa de los portales de archivo operativos en el estado español. 

A partir de la identificación de esos problemas se analizan las mejoras que puede reportar el uso 
de modelos conceptuales de descripción archivística como NEDA o RIC en sistemas de información 
de información de archivo. Mejoras que puedan contribuir a que los usuarios localicen y entiendan 
mejor la información que tratamos de hacerles llegar; pero también mejoras que contribuyan a una 
mayor rentabilidad del trabajo de descripción por la vía de la interoperabilidad de los datos - con la 
consiguiente intervención directa de las máquinas en los procesos de recolección de información -, 
y al impulso de proyectos cooperativos entre archivos o junto con otros gestores de información 
como pueden ser bibliotecas, museos, y centros de documentación.
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Abstract

This paper aims to analyse the key aspects of the archival records content communication. Afterwards, 
making use of those aspects, the efficiency and quality of specific archival information resources 
– the archival websites- will be assessed. 

Some of the analysed issues are universal, as they concern  all contemporary communication 
processes, such as the disappearance of intermediation or the data isolation phenomenon. However, 
other aspects are specific to the archives, such as the need to provide detailed contextual information 
(provenance, form, medium, preservation, reference service conditions…).

The article describes the evolution of archival descriptive systems in the scope of archival information 
transmission without intermediation. Covering from the descriptive standards driven by the CIA-
ICA, especially ISAD (G), to the appearance of archival description conceptual models.

The article discusses communication efficiency issues of Spanish archival sites. This assessment 
makes use of critical aspects identified in international studies on the usage of archival information 
resources.  

The application of conceptual models such as NEDA or RIC help users better locating and 
understanding information available on archival sites. On one hand, these models improve the 
efficiency of describing labour due to data interoperability, allowing direct use of machines in the 
information collecting process. And on the other, they promote joint projects among archives or 
with other information managers, such as libraries, museums and information science centres.
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1. IntRoduccIón y objetIvos

La descripción archivística solo tiene sentido como instrumento para la transmisión de información, 
describimos con objeto de facilitar la localización e interpretación de la información de archivo (Fox, 
2008), no por otra razón. El amplio campo científico de la disciplina de búsqueda de la información se 
puede subdividir entre los de la recuperación de la información -el enfoque algorítmico, tecnológico-, 
y el de la búsqueda y obtención de información -el enfoque cognitivo y ligado a un tipo concreto 
de necesidad de información- (Codina, 2018). Pues bien el objetivo de este artículo se ciñe a este 
segundo aspecto, al análisis, valoración y posibles elementos de mejora de sistemas de información 
de archivo online, los sistemas reales, los que utilizan las personas usuarias, teniendo en cuenta 
solo uno de los aspectos que caracterizan estos sistemas de información: la importancia de los 
modelos descriptivos implícitos en los sistemas de información como instrumentos que permiten 
lograr una mayor o menor eficacia comunicativa. 

Los sistemas de información de archivo (portales de archivos, webs, bases de datos,…) son los espacios 
donde se litiga, donde se evalúa, la eficacia de los modelos descriptivos y la calidad de los contenidos 
descriptivos. Nos referimos a sistemas de archivos online, sistemas que representan contenidos 
archivísticos por medio de sus descripciones, cualquiera sea su soporte e independientemente de 
si están digitalizados o no, algo diferente, por lo tanto, a los archivos digitales (Feliciati, 2016). La 
evolución de estos sistemas nos permite afirmar que, además de darse un gran crecimiento en el 
volumen de datos puestos en consulta, ha existido una progresión en relación con los medios de 
consulta, una preocupación por la mejora de la eficacia comunicativa1.

Seguro que todos convendremos en que nuestros sistemas de información deben de estar orientados 
a las personas usuarias, pero ante la exigencia de eficacia comunicativa que supone esa orientación 
parece que los archivos estamos dejando la respuesta en la tecnología como instrumento básico, 
como dice Codina ‘...para dar satisfacción a esta exigencia son necesarios, no solo los estudios sobre 
algoritmos ideales, sino sobre sistemas de información verdaderamente existentes...’ (Codina, 2018, 
p.2). Pues bien, este último es el análisis que se pretende: el análisis cualitativo de la eficacia en la 
transmisión de la información archivística.

Entre los profesionales de archivos la reflexión teórica sobre la necesidad de mejora de esa eficacia 
en la transmisión de información archivística viene de lejos (Duff, 2008). Desde los años 80 del 
siglo pasado el desarrollo de normas descriptivas2 como las del Consejo Internacional de Archivos 
(CIA-ICA), las normas específicas desarrolladas en determinados países (Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Gran Bretaña,...), o los posteriores desarrollos de modelos conceptuales (NEDA, RIC, 
modelos de gestión de documentos electrónicos...) son la mejor muestra de esa preocupación por 
la mejora. Podemos decir que el desarrollo teórico ha sido muy importante, pero ¿son los sistemas 
de información que hemos implantado en los archivos tan eficientes como la reflexión teórica que 
hemos desarrollado haría suponer? 

1. Ver, por ejemplo, el importante volumen de trabajos dedicados a proyectos de mejora en la 2ª conferencia anual 
de Archivos del ICA, ‘Archivos e Industrias Culturales’ 2014. Ponencias consultables en: http://www.girona.cat/web/
ica2014/cat/comunicacions.php 

2. ICA-CIA. Accesibles en: https://www.ica.org/es/taxonomy/term/55

http://www.girona.cat/web/ica2014/cat/comunicacions.php
http://www.girona.cat/web/ica2014/cat/comunicacions.php
https://www.ica.org/es/taxonomy/term/55


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 149

En este objetivo de análisis de sistemas de información archivística no se puede ser exhaustivo, 
es imposible realizar un análisis comparativo de todos los sistemas de información de archivos 
que existen en la actualidad, son miles. Así que este análisis se limita a lo que Hurley (Hurley, 
2014) denomina buscadores federados, recursos que agrupan información descriptiva proveniente 
de diferentes archivos, y en concreto a los desarrollados en el estado español, aunque se citarán 
otros del área de tradición latina: Italia, Francia, Portugal, etc. Solo como contraste se comentarán 
experiencias relacionadas con otro punto de vista diferente como es el anglosajón. Al final del 
artículo se relacionan los recursos informativos que se han tenido en cuenta (ver Anexo).

La metodología utilizada para el análisis y valoración de estos sistemas de información archivística 
es sencilla, se utilizan como criterios de análisis los detectados como claves en los estudios de 
usabilidad que se han desarrollado hasta la actualidad3, y se analizan estos criterios desde el 
punto de vista del modelo descriptivo, implícito o explícito, utilizado como base en los sistemas 
de información archivística. Como método práctico, para poder establecer comparaciones, se ha 
escogido en todos los casos la hipótesis de investigación en base a un criterio de localización de 
fondos y documentos relacionados con una población escogida al azar, de alrededor de 10.000 
habitantes 4, dentro del ámbito geográfico-institucional al que supuestamente atiende cada uno 
de los buscadores.

En todo caso aprovecho la ocasión para llamar la atención sobre lo que considero un aspecto sobre el 
que se debe profundizar: necesitamos muchos más estudios de evaluación de la calidad de nuestros 
sistemas de información de archivos. Aunque ya disponemos de algunos estudios relevantes, 
estudios que nos permiten identificar alguno de los problemas básicos, todavía hay mucho recorrido 
en este campo de la evaluación cualitativa de recursos por encima de los aspectos formales (Dias 
Da Silva, 2015; Alburquerque, 2011. Deberíamos mirar con envidia a nuestros colegas, sobre todos 
a los documentalistas, que han hecho de este análisis de calidad en la eficacia comunicativa uno 
de los objetos principales de su trabajo. 

3. Ver especialmente los trabajos, en mi opinión modélicos, que el archivero Alessandro Alfier y el profesor universitario 
Pierluigi Feliciati han desarrollado http://docenti.unimc.it/pierluigi.feliciati#content=publications Consultado en 27-
08-2018

4. Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Espa%C3%B1a_por_poblaci%C3%B3n#Municipios_
con_m%C3%A1s_de_10_000_habitantes_y_menos_de_20_000_habitantes
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2. contexto geneRAl, el ecosIsteMA de lA InfoRMAcIón (dAtos, dAtos, dAtos,...) 

La inflación de información que sufre la sociedad actual, la necesidad de considerar el acceso masivo 
a la información, hace que la tendencia general sea la de proporcionar datos, muchos datos. Y da 
la sensación de que los archivos hemos entrado en la carrera de esa inflación dejando de lado el 
contexto, aquello que hace que los datos adquieran un sentido determinado. Porque si algo hemos 
tenido claro los y las profesionales de archivo es que un mismo dato significa diferentes cosas si 
tenemos en cuenta sus contextos,… Y esta realidad no va a menos, aquello que se presenta como 
el adelanto futuro más revolucionario, el uso de la inteligencia artificial, parece que se orienta a 
disponer aún de datos y más datos, millones y millones de datos5.

Pensadores, historiadores, y teóricos de los sistemas de información hace tiempo que inciden sobre 
varias circunstancias que caracterizan el ecosistema de la información (en nuestro caso sobre la 
información documentada y con valor de archivo). 

Los nuevos sistemas de información democratizan el acceso a la información de archivo. Y eso es 
una magnífica noticia, pero estamos poco entrenados a la hora de comunicar sin estar nosotros 
presentes. Porque...

Los nuevos sistemas de información eliminan a los intermediarios (Innerarity, 2010). Es así, y no 
tiene solución. Si combinamos este hecho con el de que muchos de los usuarios de servicios online 
de archivos no parece tengan en cuenta el contexto, parece que tenemos que buscar caminos para 
que el destinatario perciba ese contexto (Alfier, 2013), y perciba las posibilidades que le proporciona 
el contexto en contraposición al dato ‘desnudo’.

En relación con el proceso de localización de la información una importante proporción de las 
personas usuarias es reacia a las informaciones textuales largas6 (Habermas, 2018). Parece que 
necesitamos sistemas que desmonten la información y que permitan el salto, el hiperenlace, 
sistemas que sean más ‘amigables’.

Pero, a su vez, muchos usuarios sólo buscan certezas absolutas, cuando alguien busca información 
debe de dar a la primera con la respuesta buena y rotunda. La historiadora y divulgadora Mary 
Beard (Beard, 2017) lo expresa perfectamente en una entrevista sobre su experiencias en redes 
sociales ‘se notaba un ansia de certezas absolutas sobre la diversidad del pasado’, de lo contrario 
la conclusión era clara “o sea, ustedes los historiadores no saben nada’. Cambiemos historiadores 
por profesionales de archivo y eso es lo que piensan muchos de nuestros usuarios sobre nosotros 
cuando ven algunos resultados de búsqueda en nuestros sistemas (Angulo Morales, 2006). 

El tiempo vuela, todo es memoria de manera rapidísima. La información generada hace un año ya 
es una información que requiere de instrumentos de localización, pero también de interpretación, 

5. Youtube. El archivo secreto del Vaticano, al descubierto gracias a la inteligencia artificial. Accesible en: https://youtu.
be/srEGiPSzDjA Consultado el 19.06.2018

6. ¡En una de las primeras jornadas en que tuve que presentar el modelo conceptual NEDA la primera queja de uno de 
los conferenciantes que nos acompañaba fue que no se podía pretender que los profesionales tuvieran en cuenta un 
modelo tan largo!, (el modelo completo NEDA-MC tiene 135 páginas), y después de responderle a aquella afirmación 
como si fuera una boutade, hay muchas ocasiones en las que pienso que mi contertulio, sin tener ninguna razón, 
estaba en lo cierto.

https://youtu.be/srEGiPSzDjA
https://youtu.be/srEGiPSzDjA
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de contexto… Así que nuestros sistemas de información deben servir igual para la información 
archivística de carácter histórico o la producida anteayer.

Son las máquinas, los ordenadores, los que a través de algoritmos gestionan la información (Feliciati, 
2017).

La persona usuaria no solo quiere ver representaciones de información, quiere ver el documento 
online (Baun, 2014). Y este es uno de los puntos más conflictivos en nuestro entorno, el volumen 
de información documental no generada de forma digital que conservamos es inmenso, y los 
procesos de digitalización son lentos, aunque aún lo son más los procesos de descripción de todos 
los documentos y agrupaciones que aún no están identificados.
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3. RepResentAcIón y coMunIcAcIón de InfoRMAcIón de ARchIvo:  
de lA peRspectIvA MonodIMensIonAl A lA peRspectIvA MultIdIMensIonAl  
(los Modelos conceptuAles de ARchIvo)

Es en el siglo XIX cuando emergen los principios archivísticos relacionados con la procedencia: 
los conocidos respeto a la procedencia del fondo y respeto del orden original. Estos principios 
inciden en la necesidad del contexto (el del fondo, el de la responsabilidad de su producción, el del 
orden original,…) para poder comprender los documentos. A lo largo del siglo XX la descripción de 
documentos de archivo ha tratado sobre todo de ser respetuosa con esos principios básicos, y ha 
conseguido desarrollar toda una teoría y práctica científicas que han resultado muy beneficiosas 
para la identificación, conservación y difusión in-situ (en los espacios de archivo), de los documentos 
de archivo. Se ha desarrollado la ‘perspectiva archivística’ de los documentos de archivo.

Sin embargo, tras la aparición de las herramientas informáticas, se han ido desarrollando sistemas 
transformadores de esos modelos descriptivos clásicos (Runa, 2008), siendo la aparición de ISAD 
(G) el hito clave de ese proceso. Esos modelos descriptivos pretendían transformar solamente 
alguno de los aspectos que están implicados en la descripción, pero han sido utilizados en muchos 
aspectos no previstos en su origen. La norma ISAD (G), por ejemplo, tenía como objetivo básico 
el intercambio mínimo de datos, la interoperabilidad entre archivos (Requejo, 2018). Pero en 
realidad la norma ha sido interpretada y utilizada como mucho más: como norma de descripción 
de contenidos, como norma de presentación y visualización de datos, incluso en algunos casos como 
norma de gestión documental. Los posteriores desarrollos de las normas del CIA-ICA, las normas 
ISAAR (CPF), ISDF, ISDIAH, mostraban ya la ampliación de los objetivos de la descripción, aunque 
seguían manteniendo una visión centrada en los documentos, docucéntrica, fijando una visión 
ligada a lo físicamente acumulado por un archivo dado y desde la perspectiva de un productor, el 
establecido como responsable único de la acumulación. En todo caso, a pesar de que esta normas 
complementarias suponían un enriquecimiento descriptivo, en nuestro entorno la aplicación de 
las normas descriptivas del ICA-CIA se ha desarrollado básicamente en torno a la norma ISAD(G), 
las normas complementarias apenas se han utilizado, supliendo su información con sistemas de 
autoridades (de agentes, materias,…). ¿Cuántos desarrollos conocemos de normas tan fundamentales 
para los usuarios como ISDF? 

Con el objeto de expresar esa perspectiva archivística ISAD (G) y sus normas de desarrollo utilizan una 
técnica basada en la jerarquía, un esquema multinivel, que responde perfectamente a la necesidad 
de reflejar la procedencia y de explicar el proceso de acumulación de los documentos, pero que 
obvia cualquier otra perspectiva a la hora de interpretar documentos y grupos de documentos.

En unas circunstancias de explosión tecnológica ligada a la sociedad de la información como las 
que citamos en el anterior apartado, y tal y como vienen demostrando los estudios -lo veremos más 
adelante-, la perspectiva archivística es insuficiente, máxime cuando no existe la intermediación. 
Una buena parte de nuestros usuarios no reciben la información que pretendemos hacerles llegar 
si no tienen alguien que les explica lo que está viendo, o no reciben la información más que desde 
una perspectiva, la archivística, que para ellos es insuficiente. Empezamos a medir nuestra eficacia 
y no parece que hayamos acertado tanto, no somos tan eficientes en la comunicación como el 
proceso de normalización nos hacía pensar.
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En este punto es importante señalar que la composición de nuestro público, las personas a las 
que atendemos, ha cambiado. Los servicios de archivo ya no se relacionan solo con expertos, en 
realidad estos son cuantitativamente una minoría (Stevenson, 2008). La función de los servicios 
hace ya muchos años que ha dejado de ser exclusivamente atender a historiadores, atendemos 
a la ciudadanía.

Hoy por hoy, no es suficiente una oferta de datos archivísticamente correctos, hay que incorporar 
nuevas perspectivas a la de archivo, se buscan otros objetivos porque la sociedad de la información 
los demanda. ‘RIC-CM is intended to accommodate existing description practices and at the 
same time to acknowledge new understandings, and to position archives to take advantage of 
opportunities presented by new and emerging communication technologies (RIC-CM, p. 9). Es decir, 
apoyándonos en las nuevas oportunidades que nos ofrecen las tecnologías de la comunicación, 
podemos mejorar tratando de aportar mayor valor añadido a nuestro trabajo. No hay que olvidar 
que en este valor añadido se asienta, entre otras cuestiones, nuestra responsabilidad social, “Las 
sociedades democráticas reclaman con toda razón un mayor y más fácil acceso a la información. 
Pero la abundancia de datos no garantiza vigilancia democrática; para ello hace falta, además, 
movilizar comunidades de intérpretes capaces de darles un contexto, un sentido y una valoración 
crítica. Separar lo esencial de lo anecdótico, analizar y situar en una perspectiva adecuada los datos 
exige mediadores que dispongan de tiempo y competencias cognitivas.” (Innerarity, 2011) 

Parece que nos encontramos ante un cambio inevitable y al que debiéramos enfrentarnos 
decididamente, ‘La novedad exige una continua actualización a partir de renovadas preguntas 
que nos permitan abordar los cambios de hoy y los por venir’, como dice Antonia Heredia (Heredia 
Herrera, 2014), Debemos ser conscientes de que los archivos son una mínima expresión de un 
ecosistema general de tratamiento de la información en el que se mueven nuestros usuarios y 
nosotros mismos, ecosistema general que nos obliga a adoptar metodologías concretas y muy 
determinantes -¿acaso no es el simple cajón de consulta de Google un modelo que todos hemos 
establecido como forma básica de consulta en nuestros sistemas de información de archivo?. Es 
necesario pasar de sistemas de información ‘material-céntricos’ a sistemas ‘usuario-céntricos’ 
(Angjeli, 2012, pag.7). Los principios archivísticos, (respeto a la procedencia de los fondos, orden 
original,...) no se ponen en duda, es la ampliación de perspectivas lo que cambia, pasamos de la 
descripción (monodimensional) multinivel a la descripción multidimensional (RIC-CM, p. 10). 

El desarrollo de modelos conceptuales de descripción como NEDA-MC o RIC-CM parece responder a 
estas circunstancias. Los modelos conceptuales tratan de ofrecer un marco para la estructuración de 
la información de forma y manera que permitan diferentes perspectivas, superando la perspectiva 
única de la acumulación de los fondos, ‘el docucentrismo’. Pretenden un cambio en las formas 
descriptivas como paso necesario para conseguir una comunicación más eficaz.

Cambio en las formas descriptivas, sí, pero solo en cierta medida. Los modelos conceptuales no 
suponen un borrón y cuenta nueva. Son sistemas que ordenan el paisaje informativo de los archivos 
partiendo de la información descriptiva previa, tratando de articularla de forma diferente debido a 
que esta diferente forma permitirá superar varios de los problemas que se presentan en los modelos 
descriptivos actuales. Hay que separar para volver a unir, como dice Dunsire (Dunsire, 2009). Una 
ordenación del paisaje que debiera permitir una mayor eficacia comunicativa en nuestros sistemas 
de información, pero también lograr la comprensión de la información por parte de las máquinas, 
una función que los sistemas multinivel cumplían a duras penas ‘Archival description, particularly 
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in the single fonds-level description, is adequately but not optimally accommodated by database 
technologies in some parts and in other parts by markup technologies’ (RIC-CM, p. 7)

Puede parecer una tarea muy complicada, pero no partimos de la nada, todo lo contrario, por un 
parte el ecosistema general de la información ya nos proporciona muchas herramientas que son 
capaces de cumplir estas especificidades (esquemas entidad-relación, lenguajes estructurados 
como XML, RDF, máquinas que los entienden...). Por otra, otros gestores de memoria documentada 
como bibliotecas y museos ya han recorrido este camino y se encuentran en fases más avanzadas 
(Dunsire, 2016), podemos aprender mucho de ellos, incluso nos muestran caminos para una 
evolución ordenada (BNE, 2018). Por último, disponemos de modelos conceptuales de información 
archivística (NEDA, RIC, modelo australiano, modelos de gestión de documentos electrónicos) que 
nos permiten identificar que informaciones parcelar, y como relacionarlas. 
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4. Modelos conceptuAles de descRIpcIón ARchIvístIcA coMo Modo  
de ARtIculAcIón de lA InfoRMAcIón de ARchIvo 

Con el objeto de analizar los actuales sistemas de información archivística y las posibles mejoras 
que de la aplicación de la forma de articulación de la información descriptiva propuesta en los 
modelos conceptuales en ellos pueden conllevarse, objeto de los siguientes apartados, haremos un 
rapidísimo repaso de las características principales de estos modelos basándonos principalmente 
en RIC-CM y NEDA-MC.

Todos los modelos conceptuales de descripción archivística, implícitos (modelo australiano, modelos 
de gestión de documentos electrónicos), o explícitos, (NEDA, RIC), se basan en modelos entidad-
relación. Son, por tanto, las entidades y las relaciones los elementos que se definen. En todos los 
casos los modelos proponen evolucionar en nuestra praxis descriptiva desde modelos basados en 
una sola entidad, los documentos, hacia modelos multientidad.

Se entienden por entidad ‘Las... clases de objetos de la realidad archivística percibidas como categorías 
claramente diferenciadas que pueden estar reflejadas en los sistemas de descripción archivística 
de distintas maneras, llegando incluso a estar representadas en ellos mediante descripciones 
independientes, aunque interrelacionadas’ (CNEDA, 2017, p. 9). 

Cada uno de los modelos propone diferentes entidades, pero hasta la actualidad las entidades de 
los diferentes modelos son compatibles. Las entidades principales propuestas son los documentos 
(divididos en tres entidades en RIC, record, record set, y record component, equivalentes a 
documentos, agrupaciones de documentos, y componentes documentales -elemento de una 
unidad documental que no constituye un documento, por ejemplo un firma electrónica-, y previstos 
como subtipos en NEDA), los agentes, las funciones (divididas en RIC en función, función abstracta, 
y actividad, de ellas función y actividad están previstas como subtipos en NEDA), las normas, los 
lugares, y los conceptos / objetos / acontecimientos. RIC incluye una entidades específicas para las 
fechas, tipo documental, ocupación (profesión u oficio) y cargo o posición. 

Se entienden por relaciones ‘Las… asociaciones de cualquier clase entre entidades de la realidad 
archivística...’ (NEDA, 2017, p. 21) En RIC se presentan como una larga lista de opciones. En NEDA 
se encuentran clasificadas por tipos, lo que permite percibir mejor su posible función. Constituyen 
una novedad en la práctica descriptiva aunque algunas de ellas habían sido consideradas atributos 
de los documentos (por ejemplo el productor). En el modelado entidad-relación las relaciones 
tienen una importancia capital, son los elementos que otorgan dinamismo a la representación 
archivística, ya que se califican de forma diferente dependiendo de la orientación de la relación. 
Por ejemplo la relación de producción desde la perspectiva del documento se representaría como 
‘el ejemplar de la entidad documento A “tiene como productor” al agente J’; y desde la perspectiva 
del agente ‘el agente J “es productor” del documento A’. 

Cada uno de los casos concretos de una entidad, ‘ejemplares de entidad’ de aquí en adelante, se 
representa mediante descripciones o registros descriptivos independientes, aunque interrelacionados.

Cada una de las entidades y relaciones están caracterizadas por una serie de atributos (properties 
en inglés), que son ‘…aquellas características o propiedades de las entidades o de las relaciones que 
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son relevantes y pertinentes para un sistema de información descriptiva.’ (NEDA, p.48). Los atributos 
ofrecen la información sobre las entidades y las relaciones de forma estructurada.

Los modelos conceptuales de descripción archivística tienen como una de sus principales virtudes 
una base semántica que los hace compatibles con los sistemas de web semántica, y, por esta razón, 
sus desarrollos pueden ser legibles por máquinas, ‘RiCCM is intended to provide the semantic and 
structural foundation for developing record description systems or description modules within records 
management systems. It attempts to identify and accommodate a wide variety of description and 
access needs, and is intended to be sufficiently detailed and precise in the modelling to support 
graph and semantic technologies’.(RIC_MC, p.11). 

Todos los modelos conceptuales presentan esquemas de compatibilidad con los modelos ‘clásicos’, 
lo que facilitaría una posible transición entre modelos de descripción archivística. No hay, por lo 
tanto, porqué esperar al ‘triunfo’ de unos sobre otros. 

 

 
 

 

 

es regulado por / son reguladas por / se testimonian en /

realiza /  son realizadas por

están asociadas 
(10)

(2)
Función y sus divisiones integran / 

(9)

está vinculado con

Agente

crea, produce,

gestiona, etc. /

son creados, 
(1)

(8)

(4)

Norma

regula /

es materia de / 

(6 )
es materia de / 

son materia de / 

(3)(4)

tienen como materia / 
son materia de

integran / 

(4) (6)

(6)

(6)(5)

Documentos de archivo

Concepto, objeto Lugar

tienen como materia / tienen como materia / están asociados  

(6) (6)
(7)

 (1)  Relaciones de contexto entre documentos de archivo y agente (“producción, creación, gestión, etc.”). 
 (2)  Relación de contexto entre agente y función (“realización”). 
 (3)  Relación de contexto entre documentos de archivo y función (“testimonio” o procedencia funcional). 
 (4)  Relación de contexto entre norma y documentos de archivo, agente y función (“regulación”). 
 (5)  Relación de estructura entre documentos de archivo (“integración” o jerarquía todo - parte). 
 (6)  Relación de contenido entre documentos de archivo y todas las entidades (“materia”). 
 (7)  Relaciones de asociación entre documentos de archivo (“asociación documental”). 
 (8)  Relaciones de vinculación entre agentes (“vinculación”). 
 (9)  Relación de estructura entre funciones (“integración” o jerarquía todo - parte). 
 (10)  Relación de asociación entre funciones (“asociación funcional”). 

Diagrama general de los tipos de relación identi�cados en el Modelo NEDA - MC 
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5. pRobleMAs de usAbIlIdAd en los sIsteMAs de InfoRMAcIón  
ARchIvístIcA de nuestRo entoRno

La adopción en nuestros sistemas de información de archivo de nuevos modelos descriptivos puede 
considerarse como una situación sobrevenida: el futuro del tratamiento de la información está en las 
máquinas..., estas necesitan una estructura que entiendan..., y esa estructura no está en manos de 
un mundo tan pequeño como el de los archivos. La presencia simultánea de una sociedad centrada 
en la información y de una tecnología madura nos viene marcada. Nos encontraríamos así ante 
una situación inevitable. Pero este artículo defiende, además, otras razones para optar por esos 
modelos: su uso puede suponer mejoras muy importantes a la hora de transmitir la información 
de archivo. Dedicaremos este apartado a tratar de identificar los problemas en relación con esa 
transmisión, y el siguiente a tratar de hacer ver cuáles pueden ser esas mejoras.

La evaluación cualitativa de los recursos de información de archivo, la evaluación de su capacidad 
de transmisión de información archivística de forma eficaz y efectiva, requiere la identificación de 
las claves sobre las que pivota esa capacidad. Algunas de estas claves son universales, afectan a 
todos los procesos de comunicación contemporánea, como son la desaparición de la intermediación 
o el fenómeno del ‘aislamiento’ de los datos, pero otras son específicas de los archivos, como la 
necesidad de proveer de información contextual de muy diferentes tipos y de forma simultánea 
(procedencia, tradición documental, soporte, conservación, condiciones de consulta,...), la gestión 
de información multinivel, la diferente granularidad de la información, o el rápido envejecimiento 
del lenguaje natural y administrativo, etc.

Como ya se ha citado, disponemos de algunos estudios que permiten establecer algunos de los 
aspectos críticos de los sistemas de información archivística en su objetivo de transmitir información 
de calidad a las personas usuarias. Alfier y Feliciati (Alfier, 2017) han efectuado un estupendo trabajo 
de síntesis de esos estudios de usabilidad e identifican cuatro áreas críticas, lo que nos permite 
analizar los recursos de información que se han tenido en cuenta para este estudio de caso: los 
portales de archivo operativos en el estado español. 

a) problemas relacionados con la terminología adoptada

La descripción archivística se basa en normas fuertemente conceptuales, es lógico. Hasta los años 90 
no existió una voluntad de comunión entre los sistemas de descripción, que presentaban caracteres 
‘nacionales’. Es la aparición de la gestión informática de la información y la consiguiente capacidad 
de intercambio lo que provoca la necesidad de normas comunes, y con ellas la necesidad de la 
definición de los elementos que definen esa descripción, atributos o metadatos (Yakel, 2007). El 
importante esfuerzo de normalización terminológica (Heredia, 2011; Voutssas, 2014 ) y de generación 
de desarrollos nacionales o regionales (Barbadillo, 2011) de unas normas internacionales que 
resultaban insuficientes para atender a las necesidades sobrevenidas (normas de contenido, de 
representación, de gestión documental,...), llevó a un desarrollo de reglamentaciones subsidiarias 
(Ministerio de Cultura, 2010), y al intento de establecimiento de un lenguaje común para el 
tratamiento de la información de archivo.

Toda esta ‘presión’ normativa, el querer soportar bien el examen de otros profesionales, parece 
que ha hecho mella en nuestros sistemas de información porque es ese mismo lenguaje tasado 
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el que se utiliza para hacer llegar la información a los usuarios (Dobreva. 2010, p.5). Los sistemas 
de consulta parecen más orientados a los propios archiveros que a las personas usuarias (Ligth, 
2008, p.1).

La inmensa mayoría de los sistemas de información analizados utilizan como etiquetas de 
identificación las establecidas por las normas de descripción. No se utilizan etiquetas en lenguaje 
natural. ¿Acaso puede un usuario entender diferencias como la de productor / autor, título formal 
/ título atribuido, fecha de creación / fecha de acumulación, o términos tan especializados como 
productor, nivel de descripción, valoración,...?, y ello sin ninguna explicación asociada (porque los 
sistemas de ayuda brillan por su ausencia). ¿Cómo es posible que soluciones tan sencillas como 
las de los catálogos de bibliotecas online, en las que se diferencia entre una presentación para 
usuarios y otra para profesionales -y esta no es la preferente- no estén presentes en estos recursos 
de consulta? ¿Por qué no es posible utilizar términos simples como ‘Para solicitud o cita use’ en 
lugar de ‘Código de referencia’? ¿O ‘Previsión de conservación’ en lugar de ‘Valoración’?

Existe un segundo ámbito de complejidad terminológica que afecta directamente a los usuarios. 
Las descripciones de documentos y agrupaciones documentales tienden a respetar exactamente 
la terminología de época, la denominación de los organismos con sus formas históricas, etc. No se 
ponen recursos a disposición de los usuarios para poder entender el alcance de esos términos en 
el momento de la presentación de los resultados. La utilización de esta terminología de época sin 
ningún apoyo, sin explicaciones que permitan por ejemplo entender sus funciones y su evolución a 
lo largo del tiempo, sin contextualizar, dificultan la comprensión por parte de los usuarios. Y esto no 
afecta solamente a los sistemas de buscadores de documentos ‘antiguos’, el lenguaje administrativo 
y la absoluta falta de estabilidad de las estructuras administrativas contemporáneos son también 
razones que hacen necesarias estas funciones. Parece en muchos casos que estamos diciendo a 
nuestros usuarios ‘¡Ven aprendido! ¿Solo queremos usuarios expertos?, si es esa la voluntad... poco 
podemos decir. 

Es necesario reconocer que se están realizando esfuerzos para mitigar estos problemas. En el caso 
de la terminología ‘histórica’, por ejemplo en los casos de DARA, y PARES (tras su evolución desde 
mediados del 2018); o en la simplificación de las presentaciones, por ejemplo en el buscador 
Archivos de Asturias, donde la visualización de resultados no presenta terminología archivística. 
Pero, en todo caso, hay mucho camino por recorrer.

b) problemas relacionados con la estructura jerárquica de las descripciones

El importante esfuerzo teórico-práctico desarrollado en relación con la gestión de la procedencia y 
el respeto al orden natural de los documentos provoca que los sistemas de información archivística 
utilicen las jerarquías, los sistemas multinivel, como forma de representación de la información. 
Estas representaciones están además condicionadas por una de las normas básicas de las normas 
descriptivas ISAD (G) por la que ‘Cada información [debe representarse] en su nivel’7 (CIA-ICA, 
1999). Esto quiere decir que para reconstruir un contexto dado el usuario tiene que recorrer toda 
una jerarquía de representaciones, extraer de cada una de ellas una consecuencia, y, con la suma 
de todas ellas comprender un contexto dado. ¿No es mucho pedir? El problema no radica en la 

7. Las versalitas son mías.
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necesidad de gestionar la información de forma jerárquica, puede ser necesario, sino en encontrar 
formas comunicativas para representar esa información para los usuarios.

Como dice Higgins ‘There is a risk, if we do not examine the new ways in which readers consume 
resources in this environment, that our “correct” hierarchical catalogues will be nothing more than 
carefully curated silos of irrelevance, laying out data in accordance with a set of rules that may well 
reflect our ultimate principles, but which fails to deliver a useful reader experience’ (Higgins, 2014, p. 
14), una irrelevancia o una tortura. ¿o una obligación para pasar por el intermediario, por el archivo?

Las personas usuarias están preocupadas por el contenido, y las personas que trabajan en los 
archivos por la estructura de los documentos y sus agrupaciones (Alfier, 2017), pero si algo caracteriza 
la web es el hipervínculo, el enlace, el uso no lineal de la información, la autonomía para recomponer 
la información de forma personal. No parece que hacer pasar por la jerarquía como reconstrucción 
de una procedencia permita esa recomposición de forma inteligible.

En todos los sistemas analizados se utiliza la presentación jerárquica, y en todos ellos se subdivide 
la información, cada una en su nivel. Solo hemos detectado un sistema de presentación de la 
información que ‘herede’ la información de los niveles superiores, Galiciana, cuando ya hace años 
determinados proyectos -MDM- (Bonal, 2000) señalaban este problema y le daban solución, 
‘saltándose’ la norma de cada descripción en su nivel, y proponiendo repetir la información tantas 
veces como fuera necesario, proponiendo sistemas gráficos de representación de la ‘herencia’.

En casi todos los casos estas jerarquías se tratan de representar a través de árboles o rutas, pero 
la eficacia comunicativa de estos sistemas depende exclusivamente del grado de expertizaje del 
usuario (Dobreva. 2010, p.5). 

c) problemas relacionados con las funciones de búsqueda

Alfier y Feliciati (Alfier, 2017) identifican problemas entre los usuarios a la hora de la selección de 
términos y parámetros de búsqueda. Parece evidente que existe una relación entre el problema 
de selección de términos de búsqueda y el comentado de utilización de terminología ‘demasiado’ 
archivística en las descripciones, no hay concordancia entre ambos. En este sentido ninguno de los 
sistemas de información analizados incluye sistemas de sugestión de alternativas a los términos 
utilizados por los usuarios en primera instancia. Sistemas como los utilizados en bibliotecas al estilo 
de nubes de palabras (términos preferentes, sinónimos, traducciones,...) que permiten ‘sugerir’ a 
los usuarios la utilización de otros términos de búsqueda.

Los interfaces de consulta se articulan, casi en todos los casos, en tres sistemas de búsqueda: un 
sistema de búsqueda simple, una búsqueda avanzada, y (en menor número) una búsqueda por 
navegación. A pesar de no existir estudios en este sentido, la observación del uso de los usuarios 
nos lleva a pensar que el sistema de búsqueda utilizado de forma casi exclusiva es el de la búsqueda 
simple. En lo relativo a las búsquedas avanzada y por navegación los formularios pecan nuevamente 
de un lenguaje poco comunicativo que exige un conocimiento avanzado del entorno archivo. 

Es interesante en este sentido la evolución del interface de PARES, que ha pasado de ofrecer la 
posibilidad de una búsqueda simple a la de presentar como búsqueda por defecto la búsqueda 
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avanzada. No sabemos si existen estudios de usuario detrás de esta decisión, pero es significativa 
teniendo en cuenta la relevancia de este portal de archivos.

En todos los sistemas de búsqueda analizados las estrategias de búsqueda están orientadas a 
devolver resultados exclusivamente relacionados con documentos. Incluso en los casos en los que 
se ha desarrollado un importante trabajo de descripción de agentes u otras autoridades, como 
PARES, DARA o Galiciana, se impone esta técnica de resultados de búsqueda centrada únicamente en 
documentos. En estos tres casos se ofrece la posibilidad de localizar información sobre autoridades 
en un módulo aparte. ¿Por qué hacemos a los usuarios pasar por dos sistemas de búsqueda?

Parece que es en la fase de refinamiento de la búsqueda, en las opciones que se ofrecen a los 
usuarios tras recibir los resultados de su primera interrogación, donde se han concentrado muchos 
de los esfuerzos de los sistemas de información analizados. Muchos de estos sistemas ponen a 
disposición de los usuarios funciones que permiten filtrar las búsquedas, reducir el número de 
ocurrencias utilizando criterios cronológicos, de procedencia, de materias, de servicio de archivo, 
etc. Es muy llamativa esta orientación casi exclusiva hacia el filtrado, parece que orientada a evitar 
el exceso en el número de resultados, o el ruido documental, pero no orientada a proporcionar 
un mejor conocimiento del contexto, ni a la sugerencia de ampliación de los resultados de la 
búsqueda. No hay un ‘crecimiento’ de información para el usuario, sino que su propio conocimiento, 
o desconocimiento, le lleva a reducir el número de ocurrencias de búsqueda, utilizando su 
conocimiento previo personal. En pocos casos, PARES, DARA, Portal de Archivos de Gipuzkoa,… se 
observa la presentación de resultados como medio de ampliación de información en lugar del de 
refinamiento. Soluciones tan simples como ofertar al usuario la posibilidad de escoger refinamiento 
o descubrimiento, a la vez, dependiendo de las necesidades de los usuarios, tan común en los 
sistemas bibliotecarios8, apenas existen en nuestros sistemas de información de archivo.

Otro de los problemas identificados es el de la ordenación de los resultados, clave en la percepción 
que el usuario tendrá de los resultados obtenidos. Da la sensación de que en casi todos los 
casos los resultados no se ordenan por defecto, aunque puede citarse como excepción a DARA y 
Galiciana que ordena los resultados teniendo en cuenta la relevancia de los niveles descriptivos. 
Una vez presentados los resultados se ofrece al usuario la posibilidad de esa ordenación, pero 
estas ordenaciones son de carácter ‘no-valorativo’, no tienen que ver con la relevancia, sino con 
criterios tasados y ‘asépticos’ como la fecha, localización u otros. Conociendo la importancia que 
los procesos de ordenación automática de la relevancia tienen en los grandes buscadores (en ello 
radica buena parte de su éxito), parece evidente que existe margen de mejora.

En relación con esta cuestión de la ordenación, algunos recursos como ‘Arxius en linia’, ‘Archivos 
de Andalucía’ o ‘Archivos de Asturias’ presentan tablas previas de ordenación de resultados, 
subdividiéndolos en relación con archivos y fondos de los que proceden, lo que lleva implícito un 
criterio de relevancia. 

8. Ver ejemplo en; Catálogo de la red de bibliotecas de Navarra, https://www.navarra.es/Appsext/opac/abnetcl.exe/
O7062/ID79ad35ad/NT1

https://www.navarra.es/Appsext/opac/abnetcl.exe/O7062/ID79ad35ad/NT1
https://www.navarra.es/Appsext/opac/abnetcl.exe/O7062/ID79ad35ad/NT1
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d) problemas relacionados con la presentación de la información

El análisis de los sistemas de información archivística estudiados permite afirmar que, casi en todos 
los casos, nuestros sistemas han interpretado ISAD (G) como una norma de presentación (Requejo, 
2018), eso sí, completada con identificación de puntos de acceso. Pero no solo eso, ISAD o sus 
normas de desarrollo ha sido utilizadas tan rígidamente que en muchos casos se presentan los 
datos incluso en el mismo orden de la norma, ordenación que no tiene ningún sentido de cara a 
una comunicación eficaz. O, lo que es aún más llamativo, en alguno de los casos las descripciones 
resultado de una búsqueda no se visualizan directamente sino que se deben ir abriendo etiquetas 
que se corresponden con las áreas de la norma. 

Como consecuencia de esta utilización casi exclusiva del formato ISAD (G) como presentación 
esta adquiere una forma textual subdividida en apartados, una forma lineal libraria. Apenas se 
proporcionan elementos gráficos que permitan entender los documentos como parte de una 
información interrelacionada, y no se sugiere generalmente más información que la relacionada 
con la procedencia.

Aunque desde un primer momento las recomendaciones del ICA-CIA señalaban que los instrumentos 
descriptivos debían ser autoexplicativos (ICA-CIA, Guidelines 2001), apenas parece haberse tenido 
en cuenta en estos instrumentos de información web. Incluso en algunos casos no existen sistemas 
de ayuda para las personas usuarias.

Además de estas cuatro áreas que identifican Alfier y Feliciati se pueden identificar otras áreas 
críticas:

e) problemas relacionados con la renuncia a la expresión del contexto  
(en especial el descriptivo)

Alguno de los recursos renuncia a presentar información contextual de archivo, problema 
especialmente grave. Solo presenta descripciones de items, de documentos, sin ninguna referencia 
a sus agrupaciones o procedencia (exceptuando la identificación con un literal del fondo o archivo) 
de manera que es imposible que los usuarios puedan entender la razón de ser de ese documento 
en su contexto. Volvemos insistir a la diferencia entre datos ‘crudos’ y datos contextualizados, en que 
el contexto no es inherente a los documentos (Pitti, 2018), y en que su descripción es un elemento 
básico. En esta línea es interesante extender esta reflexión hacia la lógica o no de la presencia de 
descripciones de documentos de archivo en sistemas de información como Europeana que no 
prevén, o lo hacen muy superficialmente, la expresión del contexto.

Se percibe una segunda renuncia en todos los recursos de información analizados. La información 
relativa a los propios instrumentos descriptivos utilizados como fuente de la información que se está 
publicando bien no existe, o bien está tan escondida -ligada a un nivel de descripción determinado, 
el que le corresponde- que hace casi imposible que esta información pueda ser tenida en cuenta. 

ISAD prevé un área de control de la descripción, pero esta ha sido exclusivamente entendida como 
un área para identificar el responsable directo de la descripción, mucho más que para expresar 
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información relacionada con el propio instrumento descriptivo. En este aspecto queda mucho 
trabajo por desarrollar.

Por último, y como resultado de una rígida aplicación de los principios de respeto a la procedencia 
y el orden original, en los archivos se ha enfatizado un único productor y una sola acumulación 
como razón de ser de un fondo de archivo (RIC, p.5). Muy pocos de los sistemas analizados tiene en 
cuenta esa posibilidad. La realidad no es tan sencilla, en muchas ocasiones los fondos de archivo 
están relacionados con más de un productor, con más de una acumulación, y esa información 
ha sido sustraída a los usuarios. Representar esa información en un sistema jerárquico se hace 
imposible, así que se ‘simplifica’.

f) problemas relacionados con la ausencia de información sobre materiales relacionados.

Los modelos descriptivos basados en ISAD (G) tienen en cuenta la información de un universo 
tasado, el de los documentos que gestiona un archivo determinado. Se observa por esta razón un 
problema de ‘aislamiento del dato’, las relaciones de los documentos, cuando se exponen, solo se 
reflejan en relación con los demás documentos o agrupaciones de documentos gestionados dentro 
de un fondo o archivo (Angjeli, 2012, pag.4). Lo cual es especialmente grave en portales de archivo, 
que por su naturaleza parece debieran relacionar informaciones procedentes de diferentes archivos. 
Ninguna información vive ‘aislada’, toda información forma parte de un ecosistema general. Como 
consecuencia la información que se transmite es difícil de interpretar dentro de un conjunto y un 
contexto amplios, ‘Collections are isolated: apart from catalogues that arrange fonds into general 
categories, there is no easy way to access records horizontally, i.e. to find similar records across 
different collections’ (Saarevet, 2014).

Si se pretende una información orientada a usuarios tendremos que sobrepasar esos límites e 
informar sobre los conjuntos de documentos asociados a un fondo independientemente del archivo 
en que se encuentren, o tendremos que informar sobre los fondos que son continuidad en una 
función dada (Schaffner, 2009, p.5). Tendremos que superar, en esta cuestión también, la visión 
docucéntrica y asociada exclusivamente a los documentos que físicamente conservamos.

g) problemas para expresar la importante diferencia entre información  
y conocimiento (o falta de conocimiento).

Pocos ámbitos existen más adecuados que los archivos para entender la diferencia entre los 
conceptos información y conocimiento (Innerarity, 2010). En los archivos conservamos muchísima 
información fijada en los documentos, pero solo una parte de esa gran masa se ha convertido en 
conocimiento bien a través de los instrumentos descriptivos de los archivos, o bien a través de los 
trabajos de investigación publicados por nuestros usuarios. 

Los sistemas de búsqueda en general, no solo los relacionados con archivos, provocan la sensación 
de que toda la información ha sido tratada y convertida en conocimiento. En el momento en que 
lanza una consulta el usuario tiene la confianza en que fuera de las respuestas obtenidas no existe 
más información que la que el sistema le presenta (Schaffner, 2009, p.9). Pero en los archivos 
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sabemos que no es así, que no toda la información que se encuentra en los documentos se ha 
convertido en conocimiento. 

No es este un problema de fácil solución. Tanto la tradición archivística de nuestro entorno, que 
identifica a las agrupaciones como objetivo prioritario de análisis, como los escasos recursos que se 
han dedicado a la descripción de documentos de archivo, hacen que existan verdaderos ‘agujeros 
negros’ en nuestro universo documental. Pero, a su vez, describir básicamente agrupaciones 
documentales, no documentos, hace imposible la dinámica no presencial, los usuarios tendrían 
que seguir acudiendo a los archivos, y ya hemos visto que no están en esa clave. Consecuencia: 
el público consulta los fondos descritos pieza a pieza, obvia los demás porque ningún sistema 
informativo le indica que está dejando fuera fuentes básicas, se produce una reconcentración del 
universo descriptivo, siempre se investiga sobre lo descrito, un universo conocido (Martín Suquia, 
2014). 

En este sentido, como ejemplo, alguno de los sistemas de información archivística (Portal de 
Archivos de Gipuzkoa) y en relación con uno de los principales ‘agujeros negros’ de información 
histórica de nuestro entorno, los fondos notariales, ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar 
las imágenes digitalizadas de instrumentos ‘descriptivos’ (índices, relaciones,...) redactados por los 
propios notarios como gestores de esos propios fondos. Una forma de hacer entender a nuestros 
usuarios todo lo que se nos escapa, a nosotros y a ellos, en el caso de confiar en exceso en nuestros 
instrumentos descriptivos. 

h) problemas en relación con la disponibilidad de la información. 

Solo alguno de los sistemas de información, DARA, PARES, Archivos de Madrid, Proyecto Carmesí y 
Galiciana presentan sistemas de exportación estructurada de datos de acuerdo a diferentes modelos 
(Europeana, MARC, Dublin Core,...). Es decir, presentan la posibilidad de que se puedan reutilizar las 
descripciones en otros recursos informativos. De ellos solo en tres casos (PARES, DARA, Galiciana) 
hemos podido detectar que esos datos sean visibles para los grandes navegadores, de manera 
que se toda la información de archivo de los demás buscadores federados queda en el terreno de 
la web oculta. Si tenemos en cuenta que algunos estudios (Schafnner 2009, pág. 9) demuestran 
que por este medio, el de los buscadores generales, entra más del 90% del total de las consultas 
de aquellos servicios que son visibles a navegadores como Google, seremos conscientes de la 
importancia que este factor tiene en la visibilidad de los servicios de archivo. 

Después de este análisis de los problemas de transmisión del conocimiento archivístico parece 
evidente que en nuestros sistemas se cumple el conocido ‘Output is not input’ (Scheir, 2005). 
En los archivos se ha generado un gran conocimiento en relación con los fondos y documentos, 
ese conocimiento puede estar perfectamente estructurado, pero la propia forma en la que está 
estructurado y la forma en la que lo comunicamos hacen que la información no se transmita 
suficientemente bien. Los usuarios ‘pierden’ información, los archivos la desperdician. La descripción 
de documentos de archivo no es solo representación de información, es representación para 
comunicación. La representación no es el objetivo final, es un medio para transmitir información, 
si no se consigue transmitir no es suficiente.
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6. posIbles MejoRAs en lA coMunIcAcIón de lA InfoRMAcIón ARchIvístIcA 
deRIvAdAs del uso de Modelos conceptuAles 

A pesar de que algunos modelos conceptuales de descripción archivística, como NEDA, se encuentren 
ya completamente desarrollados desde hace años, la aplicación de los modelos conceptuales se 
encuentra en sus inicios. El hecho de que el modelo conceptual internacional RIC se encuentre 
aún en fase de desarrollo puede retraer en su uso, es evidente. Pero un análisis comparativo de los 
diferentes modelos conceptuales existentes deja claro que estos sistemas son compatibles entre 
sí casi en su totalidad. Los modelos se pueden aplicar ya y, por lo tanto, se puede argumentar ya 
en relación con las ventajas competitivas que el uso de estos modelos de estructuración de la 
información pueden proporcionar en los sistemas de información de archivo. 

No obstante la argumentación que se defiende en este artículo, no olvidemos que el modelo 
descriptivo es solo uno de los factores que afecta al proceso de comunicación, ‘los estándares son 
una cuestión necesaria pero no suficiente’ (Alfier, 2013), recordemos, ‘output not is input’. 

Trataremos de analizar las posibles mejoras que en lo relativo a la transmisión de información 
archivística online pueden ofrecernos los nuevos modelos conceptuales. 

a) uso de lenguaje natural.

Con independencia de que la terminología archivística utilizada en la definición de los modelos 
conceptuales sigue siendo una terminología muy tasada, los sistemas entidad-relación presentan 
una clara tendencia hacia el uso del lenguaje natural. Esta tendencia es evidente sobre todo a la 
hora de identificar las relaciones, Mostrar relaciones del tipo ‘Está integrado por’ para expresar 
subdivisiones, o ‘Es sucesora de’ para expresar continuidad entre agentes, debiera hacer mucho 
más sencilla la comprensión de la información proporcionada.

En todo caso no se debe perder de vista que la utilización de una terminología determinada en el 
modelo no debe implicar que esa terminología se emplee en la visualización de los instrumentos 
descriptivos, en especial en el caso de las etiquetas de los atributos del modelo conceptual. Sigue 
siendo mucho mejor decir ‘Forma para la solicitud o cita’ que ‘Identificador’ (forma aprobada como 
nombre del atributo), dirigiéndose así la información al usuario, independientemente del hecho 
de que entre los profesionales se utilicen los términos empleados en los modelos.

b) de la estructura jerárquica a la estructura relacional

Como se ha venido exponiendo, hasta ahora la representación de la información archivística ha 
sido estructurada básicamente de forma jerárquica. Por el contrario, los modelos entidad-relación 
se representan en forma de grafos, 
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La representación de la información de forma relacional se acomoda mejor a las características del 
uso de la web, en especial al uso no lineal de la información, la libertad a la hora de componer la 
información, o a la posibilidad de producir información de forma no jerárquica y distribuida. Pero 
no solo se acomoda mejor a la web, también a las necesidades de representación de la información 
archivística. La representación jerárquica impone una distribución de información en árbol, con una 
relación unívoca superior inferior. La representación entidad – relación permite presentar tantas 
relaciones como las que hayan sido establecidas.
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Uno de los puntos críticos de los sistemas de consulta de documentos de archivo está en la 
primera visualización de los resultados de una consulta (Martín Suquia, 2001), (Walton, 2017, 
p.45). Es necesario repensar, por lo tanto, una de las reglas básicas de ISAD (G), la que expresa que 
la descripción tiene que representarse ‘de lo general a lo particular’. Según esto todas las personas 
usuarias debieran pasar por las búsquedas por navegación a través de cuadros de clasificación. Por 
el contrario, desde el punto de vista del usuario y en los entornos de los sistemas de información 
de archivo, lo común es que se vaya de lo específico a lo general, que sea el resultado de una 
búsqueda y la consulta de documentos dados los que sirvan como punto de partida hacia lo general.

En la actualidad los buscadores federados de nuestro entorno presentan generalmente los resultados 
una información textual ‘cerrada’, un texto subdividido en apartados etiquetados. Un grafo puede 
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presentarse, al contrario, como un mapa de conocimiento en el que el la parte principal está 
ocupada por el objeto (un documento, un agente, una función,...) que ha escogido el usuario. Y a 
su alrededor pivotan otras entidades relacionadas con la central que permiten contextualizarlas.

c) Mejoras en las funciones de búsqueda

La aplicación de sistemas descriptivos basados en modelos conceptuales rompe con el carácter 
docucéntrico de los actuales sistemas de información de archivo. El hecho de considerar diferentes 
entidades como objeto de descripción provoca que los resultados de las búsquedas ofrezcan 
información sobre entidades como agentes o funciones en paralelo a la información sobre 
documentos. Podemos observar esa potencialidad en otros sistemas de información de archivos, 
por ejemplo en Australia9. 

Esta ampliación del universo descriptivo sobre el que se plantea la interrogación es de una 
importancia capital porque abre las puertas a que los usuarios puedan utilizar agentes o funciones, 
por ejemplo, para localizar los documentos de su interés. Los documentos son siempre el objetivo 
final de los usuarios (Pitti, 2018), es cierto, pero los caminos para localizarlos no son solo los que 
se deducen de las relaciones entre documentos y agrupaciones de documentos. Los sistemas 
multientidad lo que buscan es precisamente que las relaciones de documentos y agrupaciones de 
documentos con otras entidades ‘sugieran’, abran nuevas pistas para rehacer los planteamientos de 
búsqueda del usuario a partir de una primera pregunta más o menos acertada (Walton, 2017, p.45). 

De esa misma funcionalidad de ‘sugerencia’ emana la mejora en el proceso de refinamiento de los 
resultados de búsqueda, que pasa de ser un sistema de reducción del número de resultados, como 
lo es actualmente, a convertirse en un sistema bien de ampliación de resultados, o de su reducción, 
es el usuario quien escoge entre las dos opciones en el ejercicio de la libertad de asociación que 
caracteriza la web en general. 

El desarrollo de la descripción de entidades de agentes, conceptos, objetos, acontecimientos,... 
permite implementar funcionalidades de búsqueda que localicen sinónimos de los términos 
utilizados por los usuarios en el momento de la interrogación, equivalencias entre términos antiguos 
y modernos, equivalencias de nombres de instituciones, etc. La utilización de atributos de entidad, 
en los casos de agente o materia por ejemplo, que permiten identificar nombres preferentes o 
nombres atribuidos, implica que los sistemas de búsqueda puedan devolver resultados que los 
propios usuarios no han introducido. En esta misma línea ya se están desarrollando tesauros 
susceptibles de ser utilizados en modelos multientidad (Sibille, 2014).

d) Mejoras en la presentación de la información

‘La visualización de información actúa de soporte al razonamiento. Graficar un conjunto de datos 
permite aflorar e identificar, mediante representaciones visuales, aspectos, relaciones y patrones que 
no son evidentes o perceptibles abordando a simple vista ese conjunto de datos’ (Pérez Montero, 
2017, pág. 283), queda mucho trabajo que hacer en este aspecto en los archivos. Pero ese trabajo es 

9. Básicamente casos australianos, véase como ejemplo el sistema de información archivística del servicio State Archives 
& Records – NSW government https://www.records.nsw.gov.au/ , aunque hay más casos.

https://www.records.nsw.gov.au/
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imposible si no disponemos de una información distribuida, parcelada, y relacionada. No se pueden 
representar gráficamente informaciones concebidas como unidades, como bloques textuales. Por el 
contrario, la distribución de la información consecuencia de la aplicación de modelos conceptuales 
permite la presentación de la información de acuerdo a múltiples criterios, lo que otorga versatilidad 
(Walton, 2017, p.45)., que es aquello que demandan nuestros usuarios, ‘In the digital realm, where 
the storage location is irrelevant, centring on the fonds as the organising principle, above all others 
obscures other possible arrangements: relationships, interactions, timelines and themes. These 
dynamic qualities of archives are precisely what users are likely to be seeking’. (Higgins, 2014, p.13). 
Es en la presencia de unidades de información diferenciadas, las entidades, y en las relaciones 
existentes entre ellas donde se sustancia la capacidad de comunicación implícita en los modelos 
conceptuales, como dice Hurley ‘The two fundamental issues for ... archival description are therefore 
what the descriptive entities should be and what are the relationships we need to show between 
them’ (Hurley, 1998). Y es en concreto en las relaciones donde radica una de las grandes ventajas 
a la hora de representar la información de archivo. La presentación torna a ser dinámica (Walton, 
2017, p.22).

Aplicando los modelos conceptuales se pueden, por ejemplo, presentar relaciones ‘repetidas’ que 
rompen con la rigidez teórica que el propio sistema jerárquico nos estaba imponiendo (con una 
relación única hacia el nivel superior). De esta forma se pueden representar, por ejemplo, las 
múltiples relaciones que un documento puede tener con agentes, incluso con varios productores, 
tal y como señala el propio RIC ’Records by one individual or group are often found in the records 
or another individualor group... More than one person or group may have differing roles in relation 
to on record or one set of records ’ (RIC-CM, 2016).

Este sistema de representación favorece, además, romper con la asepsia de las clasificaciones 
jerárquicas en las que todos los niveles de una jerarquía ‘valen’ lo mismo, estamos obligados a 
pasar por todos ellos (Shaffner, 2009, p.8). El hecho de que no solo se identifiquen las relaciones 
entre entidades sino que, además, estas relaciones tengan atributos (NEDA, p.107), permite priorizar, 
ordenar o remarcar gráficamente las entidades relacionadas de acuerdo con los valores de ese 
‘atributo de relación’. Se pueden presentar, por ejemplo, las relaciones de sucesión entre entidades 
agentes (agente1 ‘sucede a’ agente2) ordenadas de acuerdo a los atributos de relación ‘Fecha 
de relación’, por la que se identifica el intervalo de fechas en las que una relación está activa 
independientemente de las fechas extremas en que cada uno de los agentes haya mantenido su 
actividad. 

En esa misma línea, se pueden representar gráficamente aquellos ejemplares de entidad cuyo tipo 
se considere especialmente crítico. Por ejemplo se pueden priorizar gráficamente los documentos 
que formen parte de una serie -en ese sentido tiene lógica la identificación como entidad específica 
de la ‘Documentary Form’ del RIC-, o el fondo, los dos niveles críticos en la interpretación del 
contexto de un documento, relegando los demás ejemplares de entidad documental ‘superiores’ 
a un lugar ‘lejos’ de esas relaciones prioritarias (Walton, 2017, p.45). En resumen, podemos hacer 
que las personas usuarias perciban aquello que tiene más importancia desde el momento en que 
la información archivística se encuentre parcelada, relacionada, y calificada a través de metadatos 
-también en sus relaciones-. 

Otra de las posibles consecuencias de la aplicación de modelos como NEDA o RIC puede ser que los 
cuadros de clasificación ‘únicos’ dejen de tener sentido. En la práctica archivística de nuestro entorno 
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se ha defendido la necesidad de optar por uno u otro de los modelos de cuadros de clasificación 
(orgánicos, funcionales, orgánico-funcionales,...). En el fondo de esta discusión parece encontrarse 
de nuevo la visión ‘libraría’ que resultaba hasta ahora intrínseca a la forma de comunicación de la 
sociedad occidental. Solo hay un posible orden en un libro. La utilización de modelos descriptivos 
basados en varias entidades no pone en cuestión la representación organizada y/o jerarquizada 
de la información, sino que permite que esa representación sea dinámica, se pueda representar 
la información de forma alternativa de acuerdo con diferentes criterios, el funcional, el orgánico, o 
incluso el de materias -si en relación con las materias se utilizan instrumentos como los tesauros-, 
aunque este último caso, me temo, pueda provocar sudores a alguno de mis colegas. Por ejemplo, 
la visualización de los resultados de una búsqueda que seleccione documentos de un productor 
dado ordenados de acuerdo a criterios funcionales podría presentar una estructura funcional de 
fácil comprensión para los usuarios. Si los ordenara en relación con los agentes relacionados ‘por 
producción, creación o gestión’ (NEDA, p.25) visualizaría los documentos bajo una perspectiva 
orgánica.

Desarrollar gestores de información que sean capaces de representar esas jerarquías desde los 
diferentes puntos de vista (funcional, orgánico,...), a voluntad del usuario, podría ser un buen 
objetivo para los desarrolladores de sistemas de información de archivo.

e) Mejoras en la expresión del contexto (en especial el descriptivo)

La utilización de sistemas entidad-relación hace imposible la renuncia en la expresión de contexto 
tal y como se manifiesta en aquellos sistemas de información de archivo que solo presentan 
información a nivel de unidad documental. En el mismo momento en que se trabaja con más de 
una entidad se renuncia a esta posibilidad10. 

En relación con la expresión del contexto descriptivo, grave carencia para la adecuada interpretación 
de la información por parte de los usuarios, la disposición de la información prevista en modelos 
como NEDA otorga la posibilidad de expresarlo (cuándo, con qué fines, quién, con qué medios, con 
qué forma... se generó el instrumento descriptivo en el que se produjo la descripción que estamos 
consultando) hasta el grado de granularidad que se desee. La consideración de los servicios de 
archivo como un agente más de los previstos en el tipo de entidad Agente, convierte a los archivos 
en un agente más. De esta forma, los instrumentos descriptivos generados por ese agente ‘Archivo...’ 
se convierten, sea cual sea su forma (bases de datos, publicaciones,...), en ejemplares de la entidad 
documentos de archivo. Y por consiguiente se pueden establecer relaciones entre cualquiera de 
los documentos o agrupaciones de documentos de archivo con las descripciones del instrumento 
descriptivo en torno al cual se generaron o se generan en la actualidad. Relaciones que al estar 
caracterizadas por medio de lenguaje natural, ‘sugieran’ al usuario consultar esta información que 
le permita evaluar el alcance del instrumento descriptivo dado, y lo que puede esperar de él.

10. De ahí la importancia de que la aplicación de los modelos entidad-relación sea realmente utilizada con múltiples 
entidades. En este momento se está dando la contradicción de que algunos modelos multientidad, como el ENI, se 
están aplicando como monoentidad, teniendo en cuenta únicamente la entidad documento.
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f) la ampliación de las entidades a describir y representar 

A pesar de la existencia de una norma específica para la descripción de agentes, ISAAR (CPF), su 
aplicación es muy reducida, más aún en el caso de la descripción de funciones por medio de la 
norma ISDF, apenas utilizada en nuestro entorno. Los sistemas de información siguen ligados a la 
existencia física del documento. Parece evidente que si pretendemos una información orientada a 
usuarios tenemos que sobrepasar esos límites ́ físicos’ e informar sobre los conjuntos de documentos 
asociados a un fondo independientemente del archivo en que se encuentren, o sobre fondos que 
son continuidad en el desarrollo de una función, etc. 

La percepción general es que hacen falta desarrollos relacionados con las entidades función y 
agentes. Eso parece deducirse del hecho de que normas como NEDA hayan dado prioridad a estas 
entidades a la hora de reglarlas (NEDA, p.21). También la interoperabilidad en el ámbito de los 
documentos electrónicos ha puesto de relieve la importancia de las funciones como clave para 
entender un ecosistema informativo dado, por ejemplo en el caso del e-EMGDE – Esquema de 
metadatos para la gestión del documento electrónico- (e-EMGDE, 2016). Desde el punto de vista 
de la usabilidad la identificación de funciones puede resultar muy positiva, permite expresar en 
lenguaje natural lo que normalmente ha sido transmitido en lenguaje jurídico, que es el lenguaje 
al que los archivos han dado prioridad, pero no es el lenguaje de la ciudadanía (Ligth, 2008, p.1). 

Aunque a nivel internacional ya existen soluciones que utilizan las funciones como criterio de 
búsqueda o contextualización de información de archivo, véase el caso australiano, en nuestro 
entorno ningún sistema lo implementa. Algunos estudios (Lourenço, 2014) ya han puesto de 
manifiesto la profunda renovación conceptual y metodológica que implica el proceso de creación 
e implantación de macroestructuras ontológicas de funciones. Quizás sea esa la razón por la 
cual diferentes administraciones y servicios de archivo de nuestro entorno hayan desarrollado 
sistemas de identificación de funciones, aunque llama la atención que luego no parece las hayan 
incorporado a sus sistemas de búsqueda11. Son interesantes también proyectos como el del ‘Cuadro 
de clasificación de funciones comunes de la administración general del estado’12, en el que se 
identifican las funciones comunes a todas las administraciones, no las funciones finales que son en 
principio las que debieran interesar a la ciudadanía, ¿volvemos a caer en una orientación archivo-
céntrica, en lugar de una orientación usuario-céntrica?

En el ámbito de identificación de agentes se ha avanzado mucho más. Los servicios de archivo 
han generado ya mucha información estructurada sobre entidades agente, aunque falta todo un 
desarrollo para interoperar con esa información, facilitar el enlazado (Anglada, 2016) a los datos, 
poner en marcha proyectos cooperativos, …

11. En especial en el caso de los archivos universitarios, véase como ejemplo la Web del archivo de la Universidad 
Pública de Navarra, http://www.unavarra.es/archivogeneral/presentacion 

12. Cuadro de clasificación de funciones comunes de la administración general del estado. https://www.mecd.gob.es/
dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf Consultado el 10.08.208

http://www.unavarra.es/archivogeneral/presentacion
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf
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g) Información y conocimiento

Expresar la ausencia de conocimiento de una información que conservamos documentada, llamar la 
atención sobre ella, es probablemente uno de los retos más difíciles para el archivo. Pero este es un 
campo que debiéramos tratar de cubrir, ‘Gli archivi online dovrebbero essere molto espliciti sulla propria 
copertura informativa, geografica, cronologica, tematica, fornendo inoltre chiare informazioni sulla propria 
granularità descrittiva (fondi? serie? unità archivistiche? documenti? riproduzioni digitali?) (Alfredi, 2017). 

El establecimiento de una determinada política descriptiva: qué describir, con qué intensidad,... es 
parte principal del quehacer de los servicios. Existe por lo tanto un ‘mapa’ del grado de conocimiento 
de la información que contienen las agrupaciones de documentos. Disponemos, además, de 
estudios de valoración de series que implican un conocimiento del potencial informativo de los 
documentos. Pero toda esa información no se hacen llegar a las personas usuarias, queda como 
información ‘interna’, información orientada a la toma de decisiones de los servicios. 

Los usuarios, por su parte, desarrollan una estrategia de investigación que parte de la información 
que los servicios les proporcionamos. ¿Cómo pueden establecer una adecuada estrategia de 
investigación si no tienen esa visión global del ‘mapa’ del conocimiento del archivo? Explicitar el 
grado de conocimiento que tenemos sobre los fondos, trasladar esta información a nuestros sistemas 
de información, debiera ser una obligación para con los usuarios, obligación que desatendemos 
hoy en la mayoría de los casos. Conseguir que esa información sobre el grado de conocimiento se 
represente de forma gráfica, de forma llamativa e inteligible para los usuarios (¿qué conocemos 
sobre esto?, ¿qué no conocemos sobre esto?), puede resultar una interesante mejora. 

h) Interoperabilidad

Permitir la reutilización de la información contenida en nuestros instrumentos descriptivos es una 
obligación que los archivos, como servicios públicos que son, debieran tener como prioritaria. La 
transparencia ‘... la liberación de la información y los datos que obran en poder de la administración 
y que se disponen en formato libre de forma que puedan ser utilizados, reutilizados y distribuidos 
por terceros.’ (Rios, 2015, p.86) no es solo una característica que los profesionales de los archivos 
exigimos a los demás, es también una obligación nuestra.

Pero para poder reutilizar esta información esta tiene que estar estructurada, tiene que formar paquetes 
de datos, tiene que estar ‘marcada’, en fin, tiene que ser comprensible para las máquinas (Moyano, 
2013, p.10). ‘Publishing and using linked data does not represent a change in the definition of archival 
description, but it does represent an evolution of how archival description is accomplished’ (Sibille, 
2014, pág. 9). Los diferentes modelos conceptuales de descripción archivística tienen en cuenta esta 
circunstancia de manera que establecen sistemas de estructuración inteligibles por máquinas. Este 
supone uno de los principales avances que proporciona la aplicación de los modelos conceptuales.

Pero desarrollar esta funcionalidad es una cuestión compleja, no se puede realizar sin la colaboración 
de otros muchos profesionales, ‘...creation and maintenance of linked data are difficult because they 
require skills of different types from several people, such as metadata specialists, archivists, computer 
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programmers., etc. A team is all but necessary: like any new technology component, the use and 
management of RDF/XML and triple stores as well as writing SPARQL queries require new skills and 
know-how’ (Sibille, 2014, pág. 9), tenemos que trabajar en cooperación.

7. unA consecuencIA InevItAble: necesIdAd de IMpulso del tRAbAjo coopeRAtIvo

La propia naturaleza del documento de archivo como documento único ha marcado durante 
generaciones la forma de trabajar en el archivo, no era necesario trabajar en colaboración porque 
el material de trabajo era único. La aparición de normas como ISAAR (CPF) o ISDF, poniendo el 
foco sobre entidades no únicas, ya ponía en duda el valor de esa visión. La aparición de modelos 
conceptuales de descripción archivística como NEDA o RIC acentúan aún más esta realidad, se 
acabó el concepto de descripción de un material único. 

La importancia que los modelos conceptuales otorgan a los entidades no documentales (funciones, 
agentes, normas, lugares, conceptos, objeto o acontecimientos,...), implica que gran parte del trabajo 
descriptivo pueda ser útil como herramienta para la comunidad de las personas que trabajan en 
archivos y, en la medida de la responsabilidad social de nuestro sector, para la propia sociedad en 
general. Como hemos dicho previamente, los profesionales de los archivos somos una comunidad 
de intérpretes, y como comunidad que somos no podemos trabajar solos.

Un colega bibliotecario, Lluís Anglada, con la visión que da un recorrido mucho más largo en la 
catalogación por medio de normas (RDA) - basadas en FRBR un modelo conceptual desarrollado 
hace ya ¡20 años!- identifica de forma muy clara las razones que justifican la necesidad de trabajar 
cooperativamente (Anglada, 2016): describir es caro; los catálogos locales son insuficientes; la 
tecnología es un instrumento para ahorrar y compartir; y es necesario encontrar, agrupar y enlazar 
(informaciones que no están solo en tu entorno). 

Pero esta voluntad de reflejar contexto a través de la descripción de entidades no es una labor fácil, 
necesitamos producir mucha cantidad de saber, y eso es imposible para gran parte de los archivos, 
que no dejan de ser pequeñas organizaciones informativas. Hay que cooperar, cada uno de los 
componentes de esa comunidad deberá generar la información de aquellas entidades que mejor 
pueda conocer. Y para ello es inevitable la utilización de herramientas preparadas para aprovechar 
esa cooperación. En este sentido la responsabilidad de las cabeceras de los sistemas de archivos 
debiera orientarse al impulso de proyectos de gestión de información que permitan a los servicios 
producir una información estructurada y reutilizable. Un buen ejemplo de este tipo de trabajos es 
el proyecto de descripción cooperativa de agentes productores puesto en marcha en los archivos 
franceses (Sibille, 2014), y plasmado en PIAAF http://piaaf.demo.logilab.fr/ – Proyecto piloto de 
interoperabilidad de Autoridades archivísticas Francesas . En todo caso tenemos un ejemplo más 
cercano del gran potencial del trabajo cooperativo en DARA – Sistema de información de los archivos 
de Aragón, http://www.sipca.es/dara/, todo un modelo de cómo hacer las cosas en común.

Por último, es interesante observar la importancia que están tomando los proyectos en los que 
intervienen los usuarios como colaboradores en proyectos de descripción archivísticos, proyectos 
como como el relacionado con los diarios de los soldados de la Primera Guerra Mundial13 (Baun, 

13. Ver http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/british-army-war-
diaries-1914-1922/

http://piaaf.demo.logilab.fr/
http://www.sipca.es/dara/
http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/british-army-war-diaries-1914-1922/
http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/british-army-war-diaries-1914-1922/
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2014, p. 4) en el que se anima a los usuarios a tagear información obtenida de los documentos, 
o los proyectos australianos sobre aborígenes. Incorporar los inputs de los usuarios a nuestra 
información constituye otro reto para los archivos.

8. conclusIones

La combinación de una serie de cambios globales relacionados con la sociedad de la información: 
desaparición de la intermediación en los procesos de comunicación, aparición de lenguajes de 
transferencia de datos -XML-, y de sus desarrollos -web semántica-, ampliación del universo de 
usuarios,… han modificado el entorno global en el que sitúan los archivos.

De los estudios de usabilidad que se han realizado a nivel internacional se deduce la necesidad 
de mejora en los sistemas de información de archivo (portales de archivos, OPAC-s de archivos,…).

Del análisis concreto de los sistemas de información de buscadores federados (portales de archivo) 
de nuestro entorno cercano, el estado español, se puede concluir que, aun habiéndose mejorado 
mucho en estos últimos años en la representación de los documentos ‘aislados’, los sistemas 
presentan problemas a la hora de transmitir la información archivística a los usuarios. 

Se detectan diferentes posibilidades de mejora: en terminología, en la superación de los sistemas 
de representación jerárquicos, en la incorporación de información de otras entidades archivísticas 
diferentes al documento, en la expresión del contexto, en interoperabilidad y otros.

Uno de los factores precipitantes de estos problemas de comunicación radica en el modelo descriptivo 
implícito en los sistemas de información archivística actuales, basados en el modelo ISAD (G). Es 
necesario aplicar sistemas descriptivos entidad-relación que permitan una mayor versatilidad a la 
hora de transmitir la información.

Los sistemas de información de archivo basados en modelos conceptuales de descripción archivística 
podrían mejorar la transmisión de información de archivo en el sentido de contribuir a que las 
personas usuarias puedan localizar y entender mejor la información; proporcionar una mayor 
rentabilidad del trabajo de descripción por la vía de la interoperabilidad de los datos - con la 
consiguiente intervención directa de las máquinas en los procesos de recolección de información -; 
y contribuir al impulso de proyectos cooperativos entre archivos o junto con otros gestores de 
información como pueden ser bibliotecas, museos, y centros de documentación.

El desarrollo de políticas descriptivas basadas en modelos conceptuales necesita del impulso de 
proyectos cooperativos, es imposible un desarrollo independiente archivo por archivo.
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Anexo I: RecuRsos AnAlIzAdos

Portal de archivos españoles PARES http://pares.mcu.es 

DARA - Documentos y Archivos de Aragón http://www.sipca.es/dara/ 

Arxius en Linia (Catalunya) http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 

Archivos de Asturias http://www.archivosdeasturias.info/feaa/
action/buscadores?buttons[4]=newSearchInventario

Galiciana - Galicia http://arquivo.galiciana.gal/ 

Savex – Generalitat Valenciana http://savex.gva.es/flora/jsp/index_opac_va.jsp 

Comunidad de Madrid – Buscador de documentos http://www.madrid.org/
archivos/index.php/servicios/buscador-de-documentos-y-archivos 

Archivos de Andalucía https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/portada.
do;jsessionid=9CD8360A408EA1BB85FE75CB620213BC.archivaWebnodo01 

Portal de archivos de Extremadura http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/Inicio.html 

Proyecto Carmesí – Murcia http://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?METHOD=FRMSENCILLA2&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi 

Archivo Abierto – Navarra http://www.navarra.es/home_es/Temas/
Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+Abierto/ 

Dokuklik – Archivos de Euskadi https://dokuklik.euskadi.eus/ 

Portal de Archivos de Gipuzkoa. http://artxiboataria.gipuzkoa.eus 

http://pares.mcu.es/
http://www.sipca.es/dara/
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/buscadores%3Fbuttons%5B4%5D%3DnewSearchInventario
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/buscadores%3Fbuttons%5B4%5D%3DnewSearchInventario
http://arquivo.galiciana.gal/
http://savex.gva.es/flora/jsp/index_opac_va.jsp
http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/buscador-de-documentos-y-archivos
http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/buscador-de-documentos-y-archivos
https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/portada.do;jsessionid=9CD8360A408EA1BB85FE75CB620213BC.archivaWebnodo01
https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb/portada.do;jsessionid=9CD8360A408EA1BB85FE75CB620213BC.archivaWebnodo01
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/Inicio.html
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA2&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA2&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+Abierto/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Programas/Archivo+Abierto/
https://dokuklik.euskadi.eus/
http://artxiboataria.gipuzkoa.eus
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Descripción de una colección particular de marcas postales de Galicia, siguiendo la norma Isad G, en 
sus 7 epígrafes principales, con informaciones adicionales relativas a la prefilatelia, sus principales 
referencias, el coleccionismo, las marcas postales y sus clases, las cartas y la correspondencia, y 
las vías y medios en que estas circulaban, así como la organización de los correos en Galicia, tanto 
marítimos como terrestres, finalizando cony una breve referencia a sus empleados. 

Abstract:

Description of a particular collection of postal marks of Galicia, following the Isad G standard, in 
its 7 main headings, with additional information related to the pre-collection, its main references, 
collecting, postal marks and their classes, letters and correspondence, and the ways and means 
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INTRODUCCIÓN

Esta comunicación tiene por objeto presentar una colección de marcas postales, que estimamos de 
singular interés, para lo cuál vamos a servirnos de la norma internacional general de descripción 
archivística ISAD (G), y al tiempo que respondemos a los diversos epígrafes de la descripción, dividida 
como sabemos en 7 áreas, aclaramos algunos conceptos relacionados tanto con la colección en sí, 
como con las marcas de referencia.

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

El primer epígrafe de la ISAD (G), solicita el nombre y ubicación de la colección. Las colecciones 
suelen lleva el nombre del propietario, a no ser que se identifique por otro título, relativo a los 
documentos que contenga. En este caso, el propietario, D. Joaquín Silva Martínez, prefiere quedar 
en un segundo plano, y dar a su colección este título: ALTOS PORTEOS EN EL CORREO DE GALICIA 
DEL SIGLO XIX, y nos indica que se custodia en Ourense, en el municipio de Barbadás. 

Como ocurre con tantas otras áreas de conocimiento y de actividad, sin ir más lejos, con la Archivística, 
cabe preguntarse si la Prefilatelia es una ciencia, o parte de una ciencia, o simplemente una 
técnica, para lo primero debería tener campo y objeto de estudio propio, lenguaje diferenciado, y 
metodología también propia. Podríamos responder que tal vez se trate de parte de una ciencia, 
la Filatelia, y ésta sí tiene un campo de actuación, un objeto, fines y métodos propios, y unos 
principios y normas, cuya fijación podría discutirse. Su propio nombre de Pre-Filatelia, nos indica 
su adscripción a una etapa de formación de la Filatelia, previa a la misma; en cuanto al campo 
de actuación, abarcaría distintos aspectos, como su definición, objeto, método, gestión, historia, 
bibliografía y condiciones de conservación, restauración, reproducción y difusión. Su objeto de 
estudio serían los sellos y las marcas postales, y si tenemos en cuenta la condición de documentos, 
o parte integrante, de ambos, extraemos de ello su relación estrecha con la documentación, la 
archivística y con la historia, y concretamente con la historia postal. Podemos afirmar que tiene una 
bibliografía específica, un vocabulario propio, y un método, y que como ocurre con la archivística 
utiliza el análisis y la síntesis, y el principio de procedencia, aunque todo ello lleno de matices que 
la diferencian de otras ciencias próximas.1

1.1. Prefilatelia. Concepto

La prefilatelia es, pues, el coleccionismo de todas las marcas o sellos que se aplicaban a todas las 
correspondencias antes de 1840, fecha en la que Sir Rowland Hill inventa el sello o estampilla 
postal. En realidad, lo revolucionario de Hill no fue el sello de correos, sino generalizar el  pago 
previo de la correspondencia, esto es, que  lo realizase la persona que mandaba la carta (remitente), 
en lugar de quien la recibía (destinatario). El sello apareció para comprobar que se había abonado 
a Correos la tasa (precio del envío) correspondiente. 

1. HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General. Teoría y práctica, 6ª ed. Sevilla: Diputación Provincial, pp.29-32. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1840
https://es.wikipedia.org/wiki/Rowland_Hill
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 182

Las marcas o sellos secos se realizaban sobre papeles engomados o sobres y se denominan 
marcas prefilatelicas, contenían el lugar de donde partía la correspondencia, luego se anexaron 
los fechadores, e incluso, una vez fijadas tasas postales, estas aparecían dentro de la marca2.

La PREFILATELIA estudia, por tanto, la correspondencia previa a la aparición del sello: porteos, 
tarifas, estampaciones,  itinerarios, los motivos de las marcas, los sistemas de transporte (caballo, 
diligencia, navío), o las condiciones de uso (ejércitos de ocupación, correo real…) `por poner sólo 
algunos ejemplos. 

En 1840 en la Inglaterra victoriana, el Servicio Postal adopta la nueva norma de la utilización de 
sellos postales engomados para pagar por adelantado el porte de la carta, en consecuencia, por un 
lado, aumentar la recaudación y por el otro, disminuir el fraude. Esta medida es bien recibida por los 
usuarios, el primer año de la implantación del sello en Inglaterra se cursaron miles de cartas, sólo 
el primer día, el seis de mayo, se vendieron 60.000 sellos. Pronto otros países europeos emitieron 
sellos de correos, Francia en 1849, España en 1850 o Rusia en 1857. El coleccionismo también 
nace por esas fechas y muchas personas empezaron a juntar las estampillas de todos los países. 
Nace así el coleccionismo de sellos.

Los coleccionistas evolucionaron con el tiempo, incorporando estudios tanto postales como 
propiamente históricos, con el objeto de contextualizar sus colecciones. Es posible que en este 
momento se acuñase el término Historia Postal, la filatelia y la historia ya iban de la mano. 

Estudiosos y filatélicos empezaron a examinar documentos postales que no tenían el sello 
estampado, sino signos o marcas postales, esa parte de la Historia Postal se llamó comúnmente 
Prefilatelia que significa antes de la filatelia, o dicho de otra manera estudio postal antes de que 
apareciesen los sellos. Esto no es del todo exacto ya que como veremos existen documentos 
postales llamados prefilatélicos que están fechados después de las emisiones de sellos pero que 
comúnmente dentro del entorno filatélico se entiende también como prefilatelia.

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Prefilatelia (Consulta 23 junio 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefilatelia
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Fig. 1. Esta carta esta 
franqueada en 1840 con el 
famoso “Penique Negro”, 
primer sello del mundo.

Fig. 2. Carta fechada 
en Almería en 1854, 
cuatro años después de 
la aparición del sello

Fig. 3. Carta pre filatélica 
fechada en 1684
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1.2. Bibliografía sobre filatelia y prefilatelia

1.2.1. Bibliografía general

Indudablemente para documentar las piezas hay que recabar todo tipo de información. La historia 
Postal es una disciplina que requiere mucho estudio y dedicación, por regla general, los filatélicos 
suelen ser aficionados, y sus métodos de estudio suelen ser rudimentarios. Por suerte en nuestros 
días internet nos abre infinitas posibilidades de estudio para aquellos que tengan inquietudes 
históricas postales. No nos podemos olvidar de los pioneros, personas que con sus publicaciones 
y estudios han abierto el camino para que otros coleccionistas recojan ese testigo. 

Cada país tiene publicaciones que recogen las marcas y fechadores utilizados en la etapa prefilatélica. 
Sin ánimo de exhaustividad, hay que empezar por las bibliografías como la de Díaz-Jácome3, y son 
útiles las enciclopedias y los diccionarios, de los que conocemos alguno de carácter internacional, como 
la enciclopedia de Carlton4 y los vocabularios y diccionarios en castellano o en catalán, de Padín y de 
Abadal5. Las obras generales tienen algún capítulo inicial dedicado a la prefilatelia, así la de Benjamín 
Marcos sobre la Filatelia en España6, o las de Fabeiro, García Pascual y Gómez Guillamón relativas a Galicia7; 
y no faltan las referidas a Lugo, o Tui; y entre las de carácter local son numerosas ls de García Pascual8 

Los Cuadernos de Filatelia de FESOFI han publicado diversos estudios como los del fechador Baeza 
de Antonio Valdés, o las marcas de abono de Isidro Silos9 . Son de mencionar también la Revista 

3. DÍAZ-JÁCOME, Juan Ramón. “Introducción a un estudio de bibliografía postal “. Porteo: revista de filatelia, Año 2, n,486, 6 ( jun. 
1977) 12-14.

4. CARLTON, R. Scott. International encyclopaedic dictionary of philately. Iola: Krause, 1997. 

5. PADÍN VAAMONDE, Javier. Diccionario de filatelia. [ACoruña?: s.n.], D.L. 1996.- ABADAL I GERIFAU, Joan. Diccionari de filatèlia. 
Barcelona: Fausí , 1987. Hay versión castellana con el título de Diccionario de Filatelia: Manual práctico de léxico de Filatelia, de 1973. 

6. MARCOS, Benjamím. La filatelia en España. Madrid, 1920. Folleto.

7. FABEIRO GÓMEZ, Manuel. “A Filatelia na cultura galega”. Atenea, N. 1-2 (1973) 215-221.- GARCÍA PASCUAL, Andrés.”Historia postal 
de Galicia”. En: Mostra Historia Postal de Galicia “San Martiño 2001”: Día das Letras Galegas : Noia, 14-27 maio do 2001, Teatro 
Coliseo Noela.  Noia: Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2001, 29 p.- GÓMEZ GUILLAMÓN, Félix. “La Filatelia en Galicia, 
1936-1943”. En: Mostra Filatélica : Enteiros postais de España “Enteiros 2003” : Colección Angel Laiz Castro: Día das Letras Galega : 
Coliseo Noela, Noia, 13-25 maio 2003.  Noia: Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2003, pp. 249-274.

8. ASTIZ CIÁURRIZ, Ignacio; LLORÉNS OLANO, Ignacio. Canarias: sellos de sobretasa, recargo obligatorio y benéficos, historia postal, 
censuras. Pamplona: I. Astiz, 1996. - CATIVIELA LACASA, Eduardo. Historia postal de Aragón. Zaragoza: Ediciones 94, 1995.- IGLESIAS 
ALMEIDA, Ernesto. “Historia postal tudense” / Iglesias Almeida, Ernesto; Álvarez Blázquez, Xosé María. Boletín da Real Academia 
Galega, n. 369 (2008) 149-15.- PÉREZ-FONTEROSA ANTÓN, Carlos. “Tui a través da filatelia : unha paixón de don Xosé María Alvarez 
Blázquez”. Boletín da Real Academia Galega, n. 369 (2008 209-217.- CANCELA LÓPEZ, Juan Manuel. “Lugo en la filatelia”. Lucus, 
n. 41 (mayo 1993) 71-74.- GARCÍA PASCUAL, Andrés. “Notas para una Historia Postal: marcas postales de Pontedeume: s.XVIII-
XIX”. Cátedra :  revista eumesa de estudios, n. 11 (xuño. 2004) 113-124.- “Marcas postales de Betanzos : S. XVIII y XIX : datos para 
una historia postal”, Anuario brigantino, n. 6 (1983) p. 51-56: “Aportación a la historia postal de Lugo”. Porteo : revista de filatelia, 
n.  Año 3, n{486} 10 (1978-79) 28-29; “Notas para una historia postal: marcas postales de Noya en el S. XIX”. En: 17 Maio 1998, 
Día das Letras Galegas / [mostra organizada polo Grupo Filatélico da Sociedade Liceo]. [Noia : Grupo Filatélico da Sociedade Liceo, 
1998?], p. 15-18.- LÓPEZ JURADO, Luis Felipe. Prefilatelia de Murcia: historia postal del Reino de Murcia desde 1569 hasta 1861. 
[Murcia]: Editora Regional, 2007.- MARÍN ROYO, Luis María. El correo en Navarra: marcas postales en cartas salidas de Navarra. 
Madrid: Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2001.- MARTÍNEZ SEVILLANO, Esdras. Introducción a la historia postal 
de Zafra. Zafra (Badajoz), 2002.

9. VALDÉS-GONZÁLEZ ROLDÁN, Antonio. Estudio del uso del fechador “Baeza”. [Madrid]: Federación Española de Sociedades 
Filatélicas, D.L. 2001,131 p. SILOS MILLÁN, Isidro. Aproximación al porqué de las denominadas marcas de abono. Madrid: Federación 
Española de Sociedades Filatélicas , [2002], 125 p.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=210823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=192897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=644319
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=27833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=214758
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=214758
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Porteo y los Cuadernos de Filatelia10 y Academus: órgano de la Academia Hispánica de Filatelia11 
institución que ha publicado los discursos de académicos, y editado obras de interés, como hace 
también la Fundación Albertino de Figueiredo 

1.2.2. Manuales

Es de señalar la existencia de numerosos cursos y manuales de filatelia, de extensión muy variable12, 
de autoría española, como el varias veces reeditado de Fábregas13, o las traducciones de Taschereau 
o Kehr14, algunos de ellos dirigidos a un público infantil y juvenil15, apropiados para la formación de 
nuevas canteras de coleccionistas, a quienes también están dirigidos algunos manuales específicos16, 
de la misma manera que los hay para conservar los documentos17.

En nuestro país la obra de referencia obligada es Prefilatelia española de Manuel Tizón publicada 
en 3 volúmenes18. Manual dedicado exclusivamente a la prefilatelia española y sus colonias, en el 
que describió con imágenes las marcas pre filatélicas y marcas postales conocidas clasificándolas 
por demarcaciones postales, por su antigüedad y rareza. Dicho manual se convierte en libro de 
referencia para los coleccionistas e investigadores sobre el tema. 

10. Porteo [ Publicación periódica ]: revista de filatelia. La Coruña: Sociedad Filatélica de La Coruña, D.L. 1976; Cuadernos de filatelia. 
Valencia: Edic. Gomis 1961 (Imp. Esteve y Arnau). Gomis Segui, José María, dir.; o Academus : órgano de la Academia Hispánica de 
Filatelia. 2000. 

11. A partir de: año 8, no. 11 (sept. 2007) el nombre del editor es Real Academia Hispánica de Filatelia.

12. BARREIRO RAMOS, Daniel; ODRIOZOLA, Antonio. “Filatelia”. Camelia, n. 1 (ene. 2003) p. 9.- CATIVIELA LACASA, Eduardo. Filatelia 
para todos. Prólogo de Enrique Puigferrat Queralt. Barcelona: Artigas , 1965, 651 p.- FRANCÈS, Josep Maria. Filatelia. Madrid: 
Publicaciones Españolas, 1958, 29 p. También aparece como Francés Alonso, José María.- RIVER TOCINO, Rafael Eugenio. Breve historia 
del correo y la filatelia. Santa Cruz de Tenerife: [s.n.], 1983.- SCHIER, Oswald. Manual de la filatelia española. Madrid: Fundación 
Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2000, 475 p. 

13. FÁBREGAS ELIZONDO, Alejandro. Manual de filatelia. Barcelona: CAFISA , 1985, 168, [8] p.de làm. Ediciones de 1975, 1978, 
1980, 1981.

14. KEHR, Ernest. El Apasionante mundo de la filatelia /  versión directa de Carlos Juan Vega. Buenos Aires: Bell , impr. 1952, 284 
p.- TASCHEREAU, Yves. Así se coleccionan sellos: la correcta iniciación a la filatelia / Yves Taschereau; [traducción de Antonio G. 
Valiente]. Madrid; Barcelona [etc.]: Daimon, 1981,163 p., Tít. orig.: Collectioner les timbres.

15. Curso elemental de filatelia / [Escuela Piloto de Filatelia Juvenil]. Valencia: [s.n.], 1968, 81 p. : il. ; 20 cm. Patrocinado por la 
Delegación Juvenil de la Federación Española de Sociedades Filatélicas [i] Sociedad Valenciana de Filatelistas.

16. SERRANO PAREJA, Antonio. El arte de coleccionar sellos.Madrid: Edifil, D.L. 1978, 34 p.

17. LÓPEZ SANGIL, José Luis. “La Conservación y restauración de los sellos”. Porteo : revista de filatelia,  Año 3, n {486} 10 (1978-79) 30-3.

18. TIZÓN, Manuel; GUINOVART, Jorge. Filatelia española. Nuevo estudio de las marcas postales de España y sus dominios de Indias. 
Siglos XVIII y XIX. Barcelona [los autores], 1983, 3 v. Coniene: t. 1. Demarcaciones postales núm. 1-Castilla la Nueva a la núm. 
13-Extremadura Baja -- t. 2 Demarcaciones postales núm. 14-Castilla la Nueva a la núm. 29-Islas Canarias -- t. 3. De la isla de 
Cuba al Virreinato del Río de la Plata. Hay otra edición anterior de 1971 en 2 vols. 

http://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22Schier%2C+Oswald%22&start=0&rows=12


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 186

Fig. 4. García Pascual, 
Andrés. Marcas postales 
de Galicia hata 1870.

Fig. 5. Manuel Tizón. 
Nuevo estudio de las 
marcas postales de 
España y sus dominios 
de Indias. Siglos XVIII y 
XIX. Bacelona, 1983.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 187

2. EL ÁREA DE CONTEXTO 

La ISAD (G) nos solicita información sobre como se originó y motivo de formación de la colección, 
procedencia de sus documentos, y forma de adquisición de los mismos, pero nos ha parecido 
de interés añadir alguna otra información sobre el coleccionismo en general y las colecciones en 
archivos y museos.

2.1. Coleccionismo

Ya hemos dicho que el interés por esta materia surge con la aparición de los sellos. Se da el caso, 
en este tipo de coleccionismo, que algunos magnates de finales del siglo XIX y principio del XX 
fueron grandes aficionados del coleccionismo del sello. Llegaron a reunir colecciones extraordinarias 
y de un gran valor tangible. 

Así, Philippe de Ferrari, coleccionista legendario que llegó a reunir todos los sellos existentes en 
su época, (eso dice la leyenda), y que era conocido también por poseer el sello más raro y caro del 
mundo: El famoso Guyana Rojo.

Existieron otros coleccionistas ilustres como nuestro Rey Alfonso XIII o el presidente de los Estados 
Unidos Franklin Roosevelt.

En paralelo, se desarrolla el interés por engañar a los coleccionistas con falsos postales, a veces 
tan valiosos como los auténticos. El único ejemplar falso que se conoce de un seis cuartos negro 
de 1858, fue adjudicado en 12,5 millones19. 

Así, pues, alrededor del coleccionismo crece un mercado que no siempre es del todo honesto. 
Muchas de las piezas que están en nuestras colecciones han sido “encontradas” por personas 
que a su vez venden a otros comerciantes que a su vez venden a otros, así hasta llegar la pieza a 
nuestras manos. Es justo reconocer este hecho. 

Se pueden contar muchas anécdotas al respecto. El famoso dos reales azul, quizás el sello más raro 
de la filatelia española y uno de los más raros a nivel mundial, fue vendido por un funcionario de 
unos juzgados a una casa filatélica que a su vez lo vendió a otra, hasta que los sellos acabaron en 
colecciones privadas. 

Existen tres ejemplares, uno lo tiene la colección de la Reina de Inglaterra, y los otros dos están 
en manos privadas.

Respondiendo a este afán, han aparecido estudios señalando los datos más significativos que es 
preciso conocer para coleccionarlos20; y otra consecuencia lógica ha sido la aparición de un mercado 
filatélico, de gran solera en ciudades como Madrid, en la Plaza Mayor21, y con sede en María Pita, 

19. VALLADOLID, César. “El primer falso postal: Coleccionismo”. Cambio 16, n. 1355 (17 noviembre 1977) 81-81.

20. COMAS TORREGROSA, Antonio. Filatelia: estudi sobre’ls sellos de correu. Datos pera colleccionarlos. Petit manual de coleccionador. 
Vilafranca: [Gráficas Cuscó] , 1893. 

21. SERRANO PAREJA, Antonio. Medio siglo del mercado filatélico de la Plaza Mayor de Madrid. [Madrid]: Grupo Nacional de 
Comerciantes de Filatelia, 1977, 42 p. 
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su equivalente, en A Coruña; y esto nos lleva a a su valor de inversión22, que ha sido reconocido y 
ha llevado a fraudes financieros, aunque ninguna tan espectacular como el de Afinsa.

Aunque como todo modelo de negocio ha tenido altibajos - hay que tener en cuenta la crisis y los 
escándalos de Fórum y Afins- en estos últimos años se intuye un repunte ya que inversores, sobre 
todo de la antigua Unión Soviética y de China están adquiriendo las grandes piezas de la filatelia 
mundial y por supuesto de la españolas con un gran mercado en el extranjero.

22. MUÑOZ VIQUILLÓN, Pablo. Analisis de la evaluacion de la filatelia financiera como valor de inversion en España: una vision desde 
la óptica del marketing. Tesis doctoral dirigida por Antonio Leal Jiménez (dir. tes.). Universidad de Cádiz(2005). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1439306
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819030
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Fig. 6. Philippe de Ferrari

Fig. 7. El Guyana Rojo

Fig. 8. Franklin Roosevelt 
en un sello de correos 
de Filipinas
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Fig. 9. Sello de dos 
reales azul
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2.2. El coleccionismo en los archivos y bibliotecas 

Los archiveros estamos acostumbrados a encontrarnos y procesar colecciones, e incluso a crearlas, 
bien es cierto que sólo lo justificamos por motivos de conservación, y estas colecciones suelen ser 
de mapas, planos, dibujos, manuscritos o pergaminos, respondiendo a razones de antiguedad, 
rareza, belleza o valor histórico, literario, filológico, etc. Raras veces nos encontramos sellos, a no ser 
que se hallen desprendidos de su soporte original, y sea conveniente controlarlos, y por supuesto, 
este caso no se da en las marcas prefilatélicas, que son impensables sin su soporte, el sobre o la 
carta sobre la que se fijó. 

 Este tipo de documento, por llamarlo de algún modo, exige la existencia de cartas y correspondencia, 
y es en estas agrupaciones donde las podemos localizar. Otra cosa es su catalogación y descripción, 
tarea para la que los archiveros, salvo excepción, no tenemos fomación previa, y precisemos de 
la colaboración de los filatélicos, que suelen ser pozos sin fondo sobre estos asuntos, y gustosos 
comparten su conocimiento con otros, como es el caso que nos ocupa.

Por lo tanto, hablaremos sobre colecciones y coleccionismo, pero también sobre las motivaciones 
de los coleccionistas. Joaquín Silva nos dice que su interés por la Historia Postal de Galicia le llevó 
a contactar y conocer a varios estudiosos del tema a nivel nacional, como el Académico José Luis 
Guzmán23, autor de varios libros sobre prefilatelia, quien le pone en contacto con D. Esdras Martínez 
Sevillano24, dueño de la colección, y que a su vez se la vende, manifestando su deseo de que se 
mantenga íntegra. Le informa también de que la colección, que adquirió en los años 70, procede 
de un coleccionista belga, sin que sepamos su nombre.

Algunas personas desarrollan este interés desde su infancia, como nos cuenta Francisco Aracil25, y 
nos confirma el propio Joaquín Silva: 

Mi afición a la filatelia me viene desde niño, desde que tengo recuerdos siempre me han llamado 
la atención los dibujos en miniatura. Los sellos por sus diseños y belleza estética eran y son mi 
gran pasión, recuerdo que de pequeño miraba y volvía a mirar un pequeño álbum que mi padre 
guardaba con celo, pero yo, aprovechando sus ausencias, lo rescataba del cajón para volver a 
disfrutarlo. Más adelante a medida que me fui metiendo en el mundillo, contacté con colegas 
con los que compartía las mismas motivaciones, y empecé a informarme y leer sobre el tema. La 
Historia Postal y en especial la prefilatelia las conocí mucho después, son precisamente los amigos 
y mi inquietud los que me llevan a estudiar esta parte de la filatelia. 

2.3. El coleccionismo en museos

En colecciones consolidadas, en manos de particulares, existen piezas de verdadero interés tanto 
postal como histórico. Estas piezas es muy raro que sean expuestas en museos, son expuestas en 

23. Encontramos la siguiente referencia en el catálogo de Rebium: Extremadura en la historia postal: aproximación y estudio de sus 
orígenes / José Luis Guzmán Gonzáles. Mérida: Asamblea de Extremadura, [2011].

24. MARTÍNEZ SEVILLANO, Esdras. Introducción a la historia postal de Zafra, 2002.

25. ARACIL, Francisco. Sesenta años coleccionando: conferencia pronunciada en el Museo Postal y Telegráfico de Madrid. Madrid: 
Cuadernos de “Revista de Filatelia”, 1993.
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certámenes filatélicos y no siempre, según el criterio del propietario de la pieza. Sin duda estos 
documentos son dignos de ser expuestos también en los museos. 

La filatelia es conocida como la pasión de las personas por coleccionar y, a veces, estudiar los 
sellos postales. A los coleccionistas filatélicos también les interesan otras piezas filatélicas como 
las cartas y las tarjetas postales26 enviadas por correo, tengan o no timbres postales pegados sobre 
ellas, o bien las maquetas y diseños a partir de los cuales se han efectuado los timbres postales, 
o ensayos u otras pruebas de imprenta de los timbres y otros objetos, llamados genéricamente 
piezas filatélicas. Próximos a la filatelia se encuentran los álbumes ilustrados cuya colección se 
denomina cartofilia. Todos ellos forman parte a menudo del patrimonio de los museos, pero pocas 
veces se establece un vínculo explícito entre la filatelia y el patrimonio museístico. Una posible 
explicación sería la que consiste en atribuir, en general, a este tipo de objetos, un valor pequeño 
en el conjunto del patrimonio de un museo. Pero el hecho de que las piezas filatélicas son bienes 
culturales, que se encuentran en distintas proporciones en el patrimonio de los museos, está fuera 
de cualquier duda27.

26. LÓPEZ HURTADO, Mariana. La tarjeta postal como documento. Estudio de usuarios y propuesta de un modelo analítico. Aplicación 
a la colección de postales del Ateneo de Madrid. Tesis doctoral dirigida por Juan Miguel Sánchez Vigil (dir. tes.). Universidad 
Complutense de Madrid (2013). / Tesis en acceso abierto en: E-Prints Complutense.

27. SCAICEANU, Cristian. La filatelia en el patrimonio de los museos y en las colecciones públicas rumanas. RdM. Revista de 
Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, n., 54 (2012) (Ejemplar dedicado a: Museos 
de Rumania II), págs. 66-73

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165218
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819035
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819035
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4325210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3693
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3693
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/335512
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Fig. 10. Conjunto de sellos 
postales conmemorativos

Fig. 11. Carta prefilatélica 
sin fecha, que se puede 
datar entre 1815 y 1845

Fi. 12. Esta carta pertenece 
a una colección privada, 
pieza nunca expuesta y 
que como muchas otras 
es una pieza única.
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3. EL ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Nos pide este epígrafe saber qué contiene la colección, si tiene algún tipo de clasificación, y cómo 
están instados los documentos. La contestación es aparentemente sencilla: se trata de 212 envueltas 
(cartas) y están clasificadas en cuatro partes:

1ª Porteos de primer época de la tarifa de 1815 (42 documentos)
2ª Porteos de la época medi de la tarifa de 1815 (70 documentos),
3ª Porteos tardíos de la tarifa de 1815 y tarifa de 1845 (15 documentos), 
4ª Y queda otra parte, que todavía está en fase de identificación, que consta de 
otros 85 documentos.

Y decimos que se trata de una respuesta sencilla, aparentemente, porque nos enfrenta con el objeto de 
este coleccionismo: las marcas postales, y sus tipos, y también de manera inmediata, con el soporte de 
las marcas, es decir, con las cartas, sus sobres, y sus agrupaciones en correspondencia, entre otros temas 
relacionados y no menos importantes, como puedan ser la historia de los correos, y la institucionalización 
de los mismos, es decir, de la dministración de correos y sus elementos constitutivos. Vamos a ello.

3.1. Las marcas postales

Las marcas podían ser de origen y de porteo. Las de origen eran necesarias para poder cobrar el 
porteo, y señalaba la oficina o zona de donde procedía la carta; y la de porteo, un número que 
estampaba la oficina más próxima a la dirección del destinatario, que era el que debía hacerse 
cargo de los costes de transporte en función del peso del envío y la distancia entre ambas.

Había otras marcas menos frecuentes, de destino, de franco-forte, tránsito, certificado, etc. 28 García 
Pascual, en época prefilatélica distingue entre marcas de origen, llegada o tránsito, de franqueo 
previo, portes pagados, certificado y abono; y en época filatélica, enre las marcas mudas y numerales, 
los timbres de fecha, marcas de certificado, fechadores ambulantes, marcas administrativas, y de 
franquicia para el correo oficial. 29

El entendimiento de las marcas postales nos enfrenta a la necesidad de conocer como funcionaba la 
administración de correos, el sistema de postas, y el sistema monetario imperante en el momento, 
el de pesas, y otras variables.

El uso generalizado de las marcas postales se inicia casi simultáneamente en Europa y América. Se 
conocen algunas marcas muy antiguas, que más bien constituyen casos aislados, como las famosas 
Bishops Marks de 1661. El señor Henry Bishop, administrador general de los correos de la Gran 
Bretaña, ordenó que las cartas fueran selladas con un sello circular pequeño que indicara el día del 
mes en el que la carta había sido introducida en la oficina de correos y con el fin de que los carteros no 
demoraran su entrega. Las marcas Bishop son consideradas como las marcas postales más antiguas. 

28. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976). 195-206. Texto completo

29. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Marcas postales de La Coruña. S. XVIII-XIX. Notas históricas. Madrid, Barcelona: Biblioeca de Historia 
Postal Edifil, 1992., pp. 11-64; y también en Marcas Postales de Galicia (hasta 1879). La Coruña: Porteo, D.L. 1976, con una clasificación 
ligeramente distinta, que incluye marcas marítimas y de tránsito, y locales y auxiliares.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61589.pdf
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El 6 de mayo de 1840 se usaba por primera vez en el mundo una estampilla para portear el correo 
y esto sucedía en Inglaterra, gracias a Rowland Hill, a quien se considera como el creador del sello 
adhesivo, hoy de uso común en los servicios postales de todas las naciones.

Entre otras marcas postales antiguas se conoce la utilizada por Filippo Nerli, administrador general 
de los correos de Roma, quien utilizó un sello circular con sus iniciales FN para identificar todas 
las cartas cursadas por su oficina en 1682. Roma y Venecia, en Italia, utilizaron marcas de origen 
a partir de 1699; Barcelona y Tarragona, en España, a partir de 1717. Los correos de Suecia, que 
acaban de celebrar los 350 años de su iniciación oficial en 1636, utilizaron marcas de origen en 
Estocolmo desde principios del siglo XVIII.

El Real Decreto del 6 de agosto de 1779 instaura e España las Demarcaciones Postales y asigna 
los sellos que deberán usarse en las en respectivas estafetas. Galicia queda enmarcada en la 
Demarcación Postal 16. Las oficinas principales serian A Coruña, Lugo y Ourense quedando otras 
localidades como oficinas secundarias dependiendo de estas. 

En el continente americano la marca postal más antigua es la del correo mayor de Veracruz del 
año 1756. Sin embargo, el uso de las marcas postales y de las marcas de origen con fines fiscales 
puede decirse que se generaliza hacia el año 1770 tanto en Europa como en América.

Ya hemos señalado que el clásico para el conocimiento de las marcas postales de España y de la 
América española es Tizón30, sin que falten otros trabajos parciales sobre los dominios americanos, 
como Puerto Rico,31 Nueva Granada32, el virreinato de Perú33; o territorios españoles como Navarra34, o 
sobre los diversos tipos de franqueo35 . Es de señalar que en caso de enfrentamiento bélico, los diversos 
territorios ocupados tenían sus propias marcas, como sucede durante la guerra de Independencia36 
en la zona en poder de los ejércitos franceses, o posteriormente en las ocupadas por los carlistas37

30. TIZÓN, Manuel; GUINOVART, Jorge. Prefilatelia española: nuevo estudio de las marcas postales de España y sus dominios de 
Indias, Siglos XVIII y XIX. Barcelona: M. Tizón y J. Guinovart, 1983, y otra edición de 1971. Y posteriormente ha tenido otra, sólo de 
la autoría de Manuel Tizón: Madrid: Edifil, 2004.

31. GARCÍA LOMAS, José Ignacio. Reseña inventario de marcas, sellos, pruebas y enteros postales de Puerto Rico como 
dependencia postal española. Madrid: Colección Filatélica Hobby, 1977. 

32. PITA PICO, Roger. “Amenazas a la fidelidad, seguridad y confianza Real: el servicio de correo interno en el Nuevo Reino de Granada 
tras las reformas de Pando, 1764-1810”. Memoria y Sociedad,  Vol. 20, Nº. 40 (2016) 223-241, Texto completo en ̈ Dialnet; y TOBÓN 
DE PÁRAMO, Julio; TOBÓN HOHMANN, Julio. “1859: Colombia entra en la era de la filatelia. Boletín Cultural y Bibliográfico,  Vol. 
16, Nº. 7-8 (1979) pp. 219-232. Texto completo en Dialnet

33. LOLLO, Maria Soledad. “Descripcion e historia tardocolonial en El lazarillo de ciegos caminantes”. Erebea: Revista de Humanidades 
y Ciencias Sociales,  n. 3 (2013). (Ejemplar dedicado a: Biografía e historia), pp. 361-386. Texto completo en Dialnet.

34. MARÍN ROYO, Luis Maria. El correo en Navarra: marcas postales en cartas salidas de Navarra / Luis María Marín Royo. 
Madrid: Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, [2001], 638 p. Contiene: Catálogo de marcas postales e historia del 
correo (Publicación digital en disco compacto). 

35. ARACIL, Francisco. El correo urgente en España y sus dependencias postales [Texto impreso /Francisco Aracil. Madrid: Fundación 
Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2001, 157 p.- GARCÍA PASCUAL, Andrés. “Franqueos de emergencia: Muros 1936-1937”. 
En: Mostra Filatélica: Homenaxe a Portugal: Día das Letras Galegas: Colección Albertino de Figueiredo: Teatro Coliseo Noela, Noia, 
13-26 maio 2002. Noi : Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2002.

36. TIZÓN, Manuel. Marcas postales de los ejércitos franceses en España (1673-1828): [catálogo]. Madrid: Edifil, 2006.

37. ESCAKADA-GOICOECHEA, Eduardo. La organización del correo carlista (1873-1876). Madrid: Academia Hispánica de Filatelia, 
Comisión de Publicaciones, D.L. 2000, 111 p. 
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Fig. 13. Marca de 
origen y porteo

Fig. 14. Marca de 
origen y porteo

Fig. 15. Marca de 
origen y porteo
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Fig. 16. Una carta con 
una Bishops Marks

Fig. 17. Carta fechada 
en 1795. Apreciamos de 
manera clara la marca 
de origen Galicia (marca 
de origen de Vigo, según 
el catálogo de Tizón) y la 
marca de porte, en este cas 
un 6 (6 cuartos o lo que es 
lo mismo, 24 maravedís).
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3.2. Las cartas y la correspondencia

La universalización del correo en la Europa del siglo XVI atiende a una necesidad creciente 
demandada por la sociedad, de la transmisión de mensajes, la economía, la cultura el intercambio 
de ideas son elementos clave para el desarrollo de las sociedades. El formato carta o mejor dicho 
la escritura plasmada en el papel enviado a distancia y en un tiempo más que razonable dan el 
impulso definitivo hacia la modernidad. El correo postal entendido como medio de transmisión 
se convierte en protagonista tanto a nivel económico, como fuentes de ingresos para los estados, 
y servicio público entendido como un servicio a disposición de la sociedad en general. 

Se ha señalado la importancia de la carta como fuente de información cultural y sociológica38. 
Disponemos de una guía bibliográfica de la autoría de Martín Baños.39 Fermín Bouza ha resaltado 
la importancia de la correspondencia en el ámbito nobiliario,40 en tres sentidos: en el desempeño de 
los empleos que pudieran servir para sus monarcas; para la gestión de sus patrimonios señoriales; y 
para gestar y fortalecer las relaciones de grupo y dar signos de su egregia diferencia estamental. El 
término correspondencia se refiere a una relación que se expresa a través del mutuo y continuado 
intercambio de cartas, lo que supone un trato o amistad reconocidos. Cita la correspondencia del 
tercer Conde de Fernán Núñez, autor de El hombre práctico (1686), demostración de hasta que 
punto la escritura epistolar se había convertido en signo e instrumento de la nobleza del Siglo de 
Oro, con casi 6.000 cartas entre 1679 y 1684, de las que se conserva una Relación diaria de todas 
las cartas que escribe el Conde de Fernán Núñez, (AHN. Sección Nobleza. Fernán Núñez), y que 
se une a los epistolarios conocidos de los Alba, Grajal, Pietrapercia, Villafranca, Lerma, Gondomar, 
Sesa, Olivares, Carpio, Colares, Villagarcía o Medinaceli.41

La correspondencia del comerciante Ruiz Simón, que desde su rincón de Medina del Campo 
mantenía relación epistolar con media Europa, constituye un rico fondo sobre el que se han 
realizado múltiples investigaciones42.

La abundante correspondencia que mantuvo José Nicolás de Azara, representante de España en 
Roma y en París etre 1784-1803 —oficios y cartas confidenciales con el secretario de Estado de 
turno u otros diplomáticos y cartas particulares—, revela la importancia de la información remitida 

38. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Fuentes documentales para el estudio de la Educación en la Edad Moderna” presentada a las XI Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos: “La educación en España. Historia y Archivos”, organizadas por el ARCHIVO 
HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUALAJARA (19-22 noviembre 2013), y publicada bajo el título La Educación en España. Historia y 
Archivos. Del 19 al 22 de noviembre de 2013. XI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Archivo Histórico 
Provincial Guadalajara. D.L. GU 86-2015.

39. MARTÍN BAÑOS, Pedro. “La carta en el Renacimiento y el Barroco. Guía bibliográfica”, en BOUZA, Fernando (coord.). Cultura 
epistolar en la alta Edad Moderna. Unos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso. Madrid, Universidad 
Complutense, 2005. (Cuadernos de Historia Moderna Anejos, IV), pp. 187-201.

40. BOUZA, Fernando. “La correspondencia del hombre práctico. Los usos epistolares de la nobleza española del Siglo de Oro a 
través de seis años de cartas del tercer conde de Fernán Núñez (1679-1684), en BOUZA, Fernando (coord.). Cultura epistolar en la 
alta Edad Moderna. Unos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso. Madrid, Universidad Complutense, 
2005. (Cuadernos de Historia Moderna Anejos, IV), pp. 129-154.

41. ELLIOTT, J. H.; PEÑA, J. F. de la (eds.). Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Madrid: Alfaguara, 1978.

42. ALONSO GARCÍA, Fernando. El correo en el Renacimiento europeo: estudio postal del Archivo Simón Ruiz, 1553-1630. 
Madrid : Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia , 2004, 576 p.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 199

por los correos para la acción diplomática y política. La rapidez y la seguridad en su recepción y 
transmisión, no siempre posibles, así como la inteligencia en su manejo resultaban esenciales. 43

En la producción filosófica de los siglos XVI al XVIII ocupa un papel muy importante la correspondencia 
entre los intelectuales de diversas disciplinas. Dada la ausencia de revistas científicas, de editoriales 
y, por supuesto, de correo electrónico, la correspondencia postal (al ritmo posible en aquellos 
momentos) era un elemento clave de intercambio de conocimientos, de discusión y descubrimiento 
de nuevos hallazgos.

Al margen de la correspondencia señalada y existente en losarchivos oficiales, es de resaltar la 
custodiada en el Archivo Histórico de la Casa de Loyola, en la antigua Santa Casa de Loyola, 
donde se refugiaron los jesuitas tras su expulsión en 1762, y donde volvieron a recoger libros y 
documentos referidos a su orden, hasta conformar una magnífica biblioteca, de 130.000 obras, 
con 37 incunables, 1492 obras del s. XVI, 1520 del s. XVII, 10.782 del s. XVIII y 15.804 del s. XIX; y 
generó un progresivo archivo de documentos concernientes a la casa: correspondencia, títulos de 
propiedad, testamentos, inventarios de bienes, cuentas, etc., que ocupan 170 m.l. de documentos. 
Destaca, por su importancia para el estudio del sello postal, la serie de cartas de la compañía, 
especialmente entre los procuradores de Loyola y los administradores de los colegios mayores 
repartidos por toda España y sus principales villas, especialmente durante el siglo XVIII,28 legajos 
con cartas de 1676 a 1769, que abren el conocimiento de las marcas postales de un período menos 
conocido y tratado por el mayor de los tratadistas de Frefilatelia española el varias veces citado 
Manuel Tizón Duclaud.44

43. GIMENO PUYOL, Maria Dolores. “«Los correos del Rey»: la transmisión postal de la información según el epistolario del diplomático 
José Nicolás de Azara”. Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII, n.,   21 
(2015) 25-51. Texto completo en Dialnet. 

44. Guzmán González: http://www.archivos.afinet.eu/estudios/Loyola.pdf (Consulta, 12, junio, 2018)
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Fig. 18. - Lutero 
en su escritorio. La 
correspondencia fue un 
vehículo fundamental para 
la difusión de las ideas, en 
paralelo con la imprenta.

Fig. 19. – Texto de una 
carta fechada en 1845 
en la que se describe 
un robo y la necesidad 
de interceptar a los 
malhechores lo más 
rápido posible.
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4. ÁREA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

La pregunta se refiere a la posible consulta de la colección por algún investigador interesado, o si 
se tiene establecida algún tipo de norma sobre días y horas de consulta. 

La respuesta del propietario es concisa y clara: “pongo la colección a disposición de los posibles 
investigadores interesados”. 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Podría referirse este epígrafe a la correspondencia de donde se obtuvieron las marcas, u otras posibles 
colecciones del mismo origen. Y también a si la colección está digitalizada, total o parcialmente. 
A todo ello responde el propietario: “De momento la tengo parcialmente digitalizada, pero espero 
que a corto plazo esté completamene digitalizada”.

 Esta área nos enfrenta, por un lado, a la existencia de otras colecciones relacionadas, y sus temas; 
por otro, a la existencia del correo, y de su administración a lo largo del tiempo, es decir, de su 
historia, y de los elementos que lo configuraron: administraciones y cajas, caminos, rutas y postas, 
y los empleados y su estatus. Veamos algo sobre estas cuestiones:

5.1. La organización del correo

Hay una estrecha relación entre Filatelia y Política, como ha estudiado Reguera Rodríguez45, quien 
afirma que la lucha por el territorio en el que los estados nacionales se ven involucrados, con 
tensiones, reivindicaciones y conflictos armados, afecta a la organización postal y a los propios 
sellos y marcar postales.

Conocemos de foma detallada la organización del correo en la corona de Castilla a finales del 
siglo XV, y a la diposición que permitió el monopolio del mismo a través de la merced de “hoste 
de correos de la Casa y Corte” gracias a López Bernal46; y un siglo largo más tarde, como estaba 
fundamentada su organización, mediante el trabajo de Martínez y Navarro47

En España, los correos estuvieron en manos de particulares hasta el siglo XVIII, concretamente las 
de la familia Taxi, de origen flamenco.48

DESDE el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XVIII los correos en el nuevo mundo 
estuvieron en manos de particulares, debido al privilegio que concedió la reina doña Juana, el 14 
de mayo de 1514, a Don Lorenzo Galíndez de Carvajal y a sus herederos, nombrándolo “Correo 

45. REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La lucha postal por el territorio. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, n. 11, 229-255 (2007). Texto completo en Dialnet. 

46. LÓPEZ BERNAL, José Manuel. “La merced de Hoste de Correos de la Casa y Corte, y de los Reinos de Castilla (1496). Datos sobre la 
organización postal a fines del siglo XV”. Academus, n. Extra 1 (2017) (Ejemplar dedicado a: 40º Aniversario 1977-2017), pp. 15-18.

47. MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar; NAVARRO MORENO, Pedro. “Los fundamentos del servicio postal moderno: El correo en tiempos 
del “Quijote”. Revista del Ministerio de Fomento,  n. 542 (2005) (Ejemplar dedicado a: Ingeniería, Cartografía y Navegación en la 
España del Siglo de Oro), pp. 62-79.

48. MAYO, Leoncio. “Taxi, taxi--! : (historia de una familia)”. Madrid: Real Academia Hispánica de Filatelia , [2008], 440 p.
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Mayor de las Indias descubiertas o por descubrir”49. Tenía por base la Casa de Contratación de 
Sevilla, que despachaba los navíos de “Aviso”, explotados por particulares, sistema que funcionó 
con notable irregularidad.50

Los gobiernos ilustrados se preocuparon por garantizar un sistema regular de envío de correos dentro 
y fuera de sus fronteras, aunque distintos obstáculos, en especial las guerras posrevolucionarias, 
obligaron a cambios de rutas y disposiciones. Sobre el siglo XVIII hay valiosa bibliografía51

El correo, como un servicio público organizado, surge en España a principios del siglo XVIII, y su 
historia se divide en dos etapas fundamentales, ante y después de la implantación del sello postal 
adhesivo, y a la primera la llamamos prefilatélica – ya lo reiteramos- y a la segunda filatélica, 
ocupándose aquella de la investigación sobre las marcas que estampan en las cartas y su desarrollo52. 

Han sido destacadas las influencias que determinados personajes ilustrados tuvieron en la 
organización del servicio de correos en el siglo XVIII, como el genovés Jerónimo Grimaldi y Pallavicini, 
embajador de Génova durante casi un cuarto de siglo en el transcurso de los reinados de Felipe V, 
Fernando VI y Carlos III, y primer secretario de Estado y del Despacho durante más de trece años, 
1763 y 1886. Tuvo importante papel como coordinador del consejo de ministros e impulsor del 
servicio postal y creador de los correos marítimos con América; amén de otros aspectos que aquí no 
nos interesan, que le llevaron a enfrentarse con Aranda y Esquilache, como fue su implicación en 
la política interior, que le variló ser duramente atacado, favorecido por su condición de extranjero, 
y por su extracción de entre la baja nobleza53.

Pero va a ser Campomanes, al ser nombrado asesor general del juzgado de la Renta de Correos 
y postas del Reino, quien asentará decisivamente las reformas del servicio y renta de correos, 
abordando cuestiones fundamentales como su reordenación administrativa, la selección del 
personal más idóneo, la transparencia en las cuentas, el establecimiento del monopolio del servicio 
postal por el Estado, incorporando a la Corona el oficio de Correo Mayor de Valencia y la creación 
de un correo marítimo ordinario entre España y las Indias, incorporando también a la Corona el 
oficio de Correo Mayor de Indias, sin olvidar la construcción de una nueva Casa de Correos y Postas 
en la Puerta del Sol de Madrid54. Por R.D. de 6 de agosto de 1764, se nombró al marqués Jerónimo 
Grimaldi, Superintendente General de Correos y Postas, y establecía nuevos servicios entre La Coruña 
y La Habana, rompiendo el monopolio de Sevilla-Cádiz. Y el Reglamento provisional del Correo 

49. TOBÓN HOHMANN, Julio. “1859: Colombia entra en la era de la filatelia. Boletín Cultural y Bibliográfico,  Vol. 16, Nº. 7-8 
(1979) pp. 219-232.

50. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Los correos que transformaron una ciudad. Barcelona Subastas Europa, 2018, p.11.

51. MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar. “El sistema postal en la España del siglo XVIII, 1700-1833” En . Las comunicaciones en la 
construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde 
Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero Carvajal (aut.), 1993, pp. 25-66.

52. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976). 195-206. Con. P. 195. Texto completo en Dialnet

53. GARCÍA DIEGO, Paulino. Jerónimo Grimaldi o El espectador afable: actividad diplomática y política (1739-1784). Tesis doctoral 
dirigida por Carlos Martínez Shaw (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) (2012). Resumen. Tesis 
en acceso abierto en: e-spacio.

54. VALLEJO GARCÍA HEVIA, José María. “La Asesoría General del Juzgado de la Renta de Correos (1755-1762): Campomanes, 
precursor de la moderna Administración del Servicio Postal”. Revista de administración pública, n.  146 (1998) 51-84. Texto 
completo en Dialnet.
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Marítimo de España y sus Indias Occidentales, de 26 de agosto, encargo hecho por el marqués a 
Campomanes, ratificó el decreto anterior55.

Al cobrarse los portes en destino, fue preciso normalizar y organizar el país en demarcaciones 
postales, que se cupasen del cobro de los portes y de sus transporte. Así surgieron las oficinas 
postales. La primera relación la constituye la Dirección General de Cartas en forma de Diccionario, 
fr Barnardo Espinalt. Madrid, 1775, y en 1779, el Reglamento, que divide el país en 31 partidos 
de correos, llamados también sellos y demarcaciones postales, de los que 27 son peninsulares y 
4 insulares o coloniales56. 

En el virreinato de Nueva España, a mediados del siglo XVIII, la decisión de la Corona de asumir 
y controlar el sistema de correos trajo mejoras sustanciales en la ampliación de las rutas y 
disminución de los tiempos en el recorrido, entre las que contaba la participación de indios, los 
denominados “chasquis”, en el transporte del correo, pero numerosos obstáculos impidieron el 
buen funcionamiento de la renta de correos en el marco de las reformas implementadas por el 
comisionado José Antonio de Pando. Fraudes, demoras, violaciones, interceptaciones y pérdidas 
de cartas y encomiendas, fueron frecuentes, lo que significó desprestigio par el ramo y un signo 
del debilitamieno del réimen político administrativo colonial57.

Durante el siglo XIX, y en el transcurso de las Guerras Carlistas (1872-1876) en España, los insurgentes 
crearon una organización propia, con administración postal diferenciada, y sellos propios, que Lang 
Valchs ha podido reconstruir para el Maestrazgo, gracias a algún mapa postal olvidado y al archivo 
familiar de los Borbón-Parma58. 

Para la España contemporánea, hasta la guerra civil, mencionaremos el trabajo colectivo dirigido 
por Bahamonde, Martínez Lorente y Otero Carvajal, en que diversos autores abordan el papel de 
las comunicaciones, correos, telégrafos y teléfonos, en la construcción del estado contemporáneo, 
entre ellos el propio Bahamonde sobre el sistema postal en la España contemporánea, de 1833 
a 193659, sin que falte el análisis de la globalización e internacionalización del fenómeno postal 

55. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Los correos que transformaron una ciudad. Barcelona Subastas Europa, 2018, p.17.

56. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976) 195-206. Conf. p. 196. Texto completo 
en Dialnet. ALONSO DE ARCE, Blas. Descripción general para escribir a todas las ciudades de España, villas y lugares más remotos de 
ellas, reinos y potencias extranjeras… / Primer Oficial Interventor por Su Majestad de la Estafeta General de Castilla. 736.- JAILLOT, 
H. España dividida en todos sus reinos y principados donde se recogen con exactitud y tobservación todos los caminos de postas de 
España, siguiendo las memorias de los correos mayores de Madrid. 1721

57. GONZÁLEZ MATÍNEZ, Nelson Fernando. “De los ‘chasquis’ de Nueva España: la participación de los indios en la movilización de 
correo y la reforma del aparato postal novohispano (1764-1780)”. Indiana,  n . 34, 2 (2017) 85-110

58. LANG VALCHS, Gerhard. “El correo carlista en el Maestrazgo (1872-1875)”. Millars: Espai i historia, Vol. 43, n, 2 
(2017) (Ejemplar dedicado a: Mercenarios, conscriptos, voluntarios y ciudadanos-soldado), pp. 245-268. Texto completo en Dialnet

59. BAHAMONDE MAGRO, Ángel. “El sistema postal en la España contemporánea, 1833-1936” En: Las comunicaciones en la 
construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde 
Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero Carvajal (aut.), 1993, pp. 67-122.
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y las comunicaciones postales, que hace Algora Weber.60 Otros se han fijado en la revolución que 
significó la introducción de las máquinas de vapor en las comunicaciones marítimas61

Llegamos así a la España franquista, estudiada en su tesis por Bordes Muñoz, que aborda el 
desarrollo y evolución del servicio postal durante el franquismo, hasta alcanzar un nivel aceptable 
de eficacia y modernización, comparable al desarrollo económico alcanzado en dicho período; y 
además, la depuración del personal, en un sector de alto valor estratégico, llevado a cabo de forma 
inmediata y manera radical, a través de la Ley de Depuración de 1939, la norma represora de más 
larga vigencia, y que afectó de inmediato a una tercera parte de la plantilla de correos62. 

60. ALGORA WEBER, Maria Dolores. “España y las comunicaciones internacionales. La unión postal universal y la unión internacional 
de telecomunicaciones, 1869-1936”. En: Las comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España: 
1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero 
Carvajal (aut.), 1993, pp. 277-286

61. TERRIBAS, Beatriz. “La revolución del vapor. El Correo y las comunicaciones postales: del antiguo régimen al Estado liberal” 
Revista del Ministerio de Fomento,  n, 663 (2016) pp. 22-25

62. BORDES MUÑOZ, Juan Carlos. Correos en la España de Franco (1936-1975): depuración de funcionarios y reorganización de los 
servicios postales / tesis doctoral realizada por Juan Carlos Bordes Muñoz; bajo la dirección de Alicia Alted Vigil, 2 v. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geografía e Historia, 2003. Publicada con el título de El servicio de Correos durante 
el régimen franquista (1936-1975): depuración de funcionarios y reorganización de los servicios postales. Madrid: Cinca , 2009
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Fig. 20. Francisco de 
Tassis, en un sello de 
correos conmemorativo 
del día del sello.

Fig. 21. Sello 
conmemorativo del V 
Centenario de la llegada de 
la familia Tassis a España. 

Fig. 22. Correo de Gabinete 
y postillón. Sello de 
correos de 5ptas.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 206

Fig. 23. Itinerario de las 
carreras de posta de dentro 
y fuera de España. Conde 
de Campomanes. En un 
sello conmemorativo del 
día del sello de 1992.

Fig. 24. Fragmento de un 
documento de correos en 
el que se admite que los 
funcionarios falangistas 
pueden informar a un 
juez militar de la conducta 
social de algún compañero. 
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5.2. Las vías y medios de transmisión de la información

La comunicación se realizaba desde los diversos países en los que se encontraban las personas 
que mantenían la correspondencia a través del correo ordinario. La ruta terrestre era el modo 
de transmisión de las noticias aunque también se buscaron otras vías alternativas como fue la 
ruta marítima. Las frecuentes guerras que se libraron a lo largo del siglo XVIII fueron un factor 
de trastorno para las comunicaciones postales en tanto que podían producir alteraciones en la 
inviolabilidad y secreto de las mismas. El estallido de la guerra contra Francia en 1689 llevó a la 
oficina de correos a comenzar el servicio de paquebotes aquel año.63 La apertura de este sistema 
de comunicación regular con Inglaterra supuso ventajas evidentes para la distribución y difusión 
de la información en tanto que se ponían al servicio del Gobierno para uso postal. A pesar de 
que la función prioritaria de este correo marítimo era la de efectuar un envío rápido de cartas, 
especialmente de cartas oficiales, también permitía el tráfico de viajeros y mercancías, a no ser que 
estuviera prohibido en tiempo de guerra.64 

5.2.1. La organización del correo marítimo

La implantación y desarrollo de los correos marítimos, y su impacto en las comunicaciones entre la 
Península y sus dominios americanos ha originado una abundante bibliografía. Es de destacar la 
monumental aportación de Gary Unibaso sobre los correos marítimos tanto a las Indias Occidentales, 
como a las que denomina Orientales (Filipinas, fundamentalmente).65

En cuanto a Galicia, y en relación a los correos marítimos66, desde 1689 funcionaba un servicio 
regular entre Falmouth y La Coruña, a cargo de buques británicos, sujeto a los vaivenes de la 
política internacional del s. XVIII y comienzos del XIX, que ha sido estudiado por Meijide Pardo67; 
suspendidos los correos por falta de interés por ambas partes, por parte inglesa porque buscaba 
un puerto mejor y más rápidamente comunicable con Madrid, y que creía podría ser Santander; 
por parte de los españoles, por razones tributarias o para evitar el espionaje inglés directo sobre el 
complejo militar y naval La Coruña-Ferrol, que estaba en plena actividad. 

Esta pérdida fue compensada al año siguiente, 1764, en que por orden real y decisión del marqués 
de Grimaldi, Secretario de Estado de Carlos III, fue concedido el servicio de los Correos a Indias desde 
La Coruña. Se trataba de una compañía estatal con base en el puerto coruñés para el transporte 
público de correspondencia y mercancías entre España y el puerto de La Habana, al que se añadieron 

63. Horn, 1961, p.226.

64. Horn, 1961, p.228

65. CID RODRÍGUEZ, Rafael. “Las rutas postales hispano-americanas en el siglo XVIII: los correos marítimos” / En: Camineria 
hispánica: Actas del I Congreso de Caminería Hispánica, Vol. 1, 1993 (Caminería física),  pp. 515-526.- GARAY UNIBASO, F. Los 
Correos marítimos españoles. Contiene: Vol. I: Correos maritimos españoles a la America Española. (Yndias Occidentales): de 1514 
a 1827, Bilbao: Mensajero, 1987.- Correos marítimos españoles a la América española: (Cuba, Puerto Rico y Sto. Domingo): de 
1827 a 1861: aparición del buque de vapor / Bilbao: Mensajero, D.L. 1987.- Vol. III.; Correos marítimos españoles a Filipinas 
(Indias Orientales) de 1521 a 1884 ; y también a Marianas e Indochina. Bilbao: Mensajero, 1991.- LÓPEZ BERNAL, Jose 
Manuel. El correo marítimo colonial (1764-1824): rutas y tarifas postales. [Madrid]: Real Academia Hispánica de Filatelia, 2011.

66. GARAY UNIBASO, Francisco. Correos Marítimos Españoles. Bilbao: Mensajero, [1987], 3v. (Bolsillo: Historia).

67. MEIJIDE PARDO, Antonio. Correos marítimos entre Falmouth y La Coruña (1689-1815). La Coruña: Instituto “José Cornide” de 
Estudios Coruñeses, 1966.
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tres años más tarde los de Montevideo y Buenos Aires68, permaneciendo activa hasta 1802. En 
1768, se cedía al armador y directores de los paquebotes, don José Antonio López, la península de 
los Judíos y terrenos en la Palloza, como arsenal y puerto para ellos69. 

“... se establecieron en este año los correos marítimos, ó al menos se dieron los 
primeros pasos en el negocio, pues la ciudad cedió á Don José Antonio Lopez director 
de los paquebotes, la península de los Judíos y el terreno valdío adyacente al este 
de las aceñas de Don José Jaspe, que es el sitio que hoy ocupa la fábrica nacional 
de cigarros de la Palloza”70. 

Los correos postales marítimos de La Coruña llegaron a tocar todas las partes de la América española. 
A principios de cada mes zarpaba un paquebote rumbo a La Habana, con valijas dirigidas a Canarias, 
Puerto Rico, Cuba y Méjico; otro salía cada dos meses, hacia la mitad de mes, con destino a Montevideo, 
y sacas para las provincias de Buenos Aires, Chile y Perú; y otro paquebote zarpaba para Cartagena de 
Indias, cada dos meses, con correo destinado a Cumaná, Portobelo, Nueva Granada, etc.71

Sus barcos, las fragatas o buques correo, eran muy veloces, de doble y triple arboladura, y seguras, 
pues disponían de ocho cañones por una banda y una tripulación de unos cuarenta hombres, 
integrada por el capitán, piloto, pilotín, médico, capellán, contramaestre, diez marineros, varios 
artilleros, y un par de grumetes o pajes72.

Realizaban salidas regulares; por estas condiciones fueron muy empleados por los comerciantes, 
carentes las más de las veces de recursos financieros propios para armar un buque. Solían tardar 
en la travesía La Coruña-La Habana de 40 a 60 días, y La Coruña-Montevideo/Buenos Aires de 70 
a 80. Para el servicio de estos navíos y su mantenimiento se había habilitado, extramuros de la 
ciudad, el arsenal, maestranza y obradores de La Palloza73, como ya se indicó.

Este servicio favoreció el incremento de las actividades comerciales y marítimas en el puerto coruñés, y 
la llegada de numerosos comerciantes foráneos, surtiendo al mercado americano con productos gallegos 
o extranjeros, fundamentalmente textiles, a cambio de plata, cueros u otros productos coloniales74. 

68. BELLOTTO, Manoel Lelo. Correio marítimo Hispano-Americano: A carreira de Buenos Aires (1767-1779). Assis (Brasil): Facultade 
de Filosofía, Ciencias e Letras, 1971, 282p.

69. GIL MERINO, Antonio. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Guía del Investigador. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Comisaría Nacional de Archivos, D.L. 1976, p. 138.

70. VEDIA Y GOOSSENS, Enrique. Historia y descripción de la ciudad de la Coruña... Coruña. Imp. y lib. de D. Domingo Puga. 1845. 
La Coruña: Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses, 1975, p. 129.

71. MEIJIDE PARDO, Antonio. Correos marítimos entre Falmouth y La Coruña (1689-1815). La Coruña: Instituto “José Cornide” de 
Estudios Coruñeses, 1966, p. 86.

72. MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz de Galicia, D.L. 1984, p. 82.

73. MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz de Galicia, D.L. 1984, pp. 84-85.

74. Os ilustrados galegos. Reforma e tradición na Galicia do Antigo Réxime. [Catálogo de exposición] / Comisariado, textos, selección 
documental e fotográfica, José Alfeirán Rodríguez. A Coruña: Diputación Provincial, 1996, pp. 60-61. Para el comercio gallego con 
América, Véase. ALONSO ALVAREZ, Luis. Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia: 17781818. Santiago de Compostela 
?/: Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia, D.L. 1986.- MARTINEZ BARREIRO, E. La Coruña y el comercio colonial gallego en el 
siglo XVIII. La Coruña: Ediciós do Castro, 1981- MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz 
de Galicia, D.L. 1984
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A los correos marítimos entre España y América se les dotó de un reglamento provisional en 176475; 
se reglamentó así mismo el transporte, y el transporte de tropa en los bajeles correos, en 1790 y 
179776; y al comenzar el siglo XIX, en 1802, se les unificó con la Real Armada77. 

El “libre comercio” con América, mediante la habilitación de ciertos puertos con esta finalidad, 
entre ellos el de Coruña, según estipulaba el Reglamento de comercio libre de España e Indias, de 
12 de octubre de 1778,78 rompió el monopolio ejercido sobre el tráfico americano por la ciudad de 
Sevilla79, y luego por Cádiz80, a través de su Casa de Contratación y sus Consulados81, que canalizabn el 
comercio con “las Indias”, y trajo un auge para aquella ciudad82 y para los puertos gallegos, a finales 
del Antiguo Régimen, como ha estudiado Luis Alonso a partir de los pleitos de comerciantes seguidos 
ante la Real Audiencia de Galicia83, y como constatamos en la correspondencia de “Mariqueta y 
Compañía”, empresa propiedad de esta familia gallega, que mantuo provechoso tráfico de cacao 
de Ecuador, y cobre y estaño de Perú y Méjico84.

El incremento del tráfico marítimo y la importancia de los puertos de Coruña y de Ferrol, población ésta 
donde se había instalado una base naval y construido una nueva población, propició la restauración y 
reparación de la Torre de Hércules, entre 1788 y 179085, y la instalación en ella de un nuevo faro para 
seguridad de la navegación; las obras fueron propuestas y financiadas por el Real Consulado de la Coruña 
y dirigidas por el ingeniero Eustaquio Giannini, asesorado por el ilustrado coruñés José Cornide86. 

75. Real Cédula de 26 agosto 1764. Reglamento provisional del Correo marítimo de España y sus Indias Occidentales. Impreso. 
Archivo General de Indias (AGI), Correos, 484.

76. 1790. Reglamento de transporte en los buques correos, aprobado en 25 abril 1790. AGI, Correos, 435 B.- 1797, abril, 12. Nuevo 
Reglamento para el transporte de la tropa en los bajeles correos. AGI, Correos, 442 A.

77. 1802, abril, 6. Reglas baxo las quales segun ha determinado S.M. han de quedar reunidos a la Real Armada los correos marítimos. 
Madrid, 6 abril 1802. AGI, Correos, 332.

78. El “comercio libre” entre España y América (1765-1824) / presentación, Josep Fontana; coordinación, Antonio Miguel Bernal. 
Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987.

79. GARCÍA FUENTES, Lutgardo. El comercio español con América (1650-1700). Sevilla: Diputación: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1980.

80. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio. Cádiz y el Atlántico (1717-1778): El comercio colonial español bajo el monopolio 
gaditano. 2ª ed. Cádiz: Diputación, 1988.

81. La Casa de Contratación se trasladó de Sevilla a Cádiz, y con ella la casi totalidad del comercio indiano, en 1717, así como el 
Consulado, invirtiendo los papeles desempeñados por ambas ciudades; la Casa languideció hasta quedar suprimida en 1790, 
mientras que el Consulado se mantendrá pujante, pese a las restricciones a su monopolio, que culminarán en el Reglamento de 
comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre de 1778. Conf. PEÑA Y CÁMARA, José María. Archivo General de Indias de Sevilla. 
Guía del visitante. S.l.: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, p. 31 y 135.

82. MARTÍNEZ BARREIRO, Enrique. La Coruña y el comercio colonial gallego en el siglo XVIII. Sada (A Coruña): Edición do Castro, 1981.

83. ALONSO ÁLVAREZ, Luis. Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1778-1818). [Santiago]: Xunta de Galicia, 
Consellería da Presidencia, D.L. 1986.

84. Fondo Mariqueta y Compañía del ARG, cartas y registros de los años 1765-66, leg. 176.

85. Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña. Catálogo de la Exposición Conmemorativa del Bicentenario de la Reconstrucción 
de la Torre de Hércules. La Coruña: Ayuntamiento, 1991.

86. CORNIDE, José. Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de 
La Coruña. Madrid, 1891.- Ídem. Madrid: Benito Cano, 1792 [edic. facsímil]. La Coruña: Librería ArenasGráficas Stylo, 1980.
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Fig. 25. Carta circulada desde 
Rivadeo a Londres. Marca de 
origen: GALICIA / RIVADEO. 
Anotación manuscrita de 
encaminamiento: Vía Coruña 
que indica la preferencia del 
remitente de que dicha carta 
circule por vía marítima en 
los paquebotes oficiales de 
correo ingleses. Tasa inglesa 
a pagar por el desinatario 
2/2 (2 chelines / 2 peniques), 
tarifa postal inglesa de julio 
de 1º812 para la carta de hsta 
¼ de onza proveniente de 
España llegada a Londres por 
vía marítima mediante buques 
correo oficiales ingleses.

Fig. 26. En 1762 se publica el 
libro Itinerario de las carreras 
de Posta de dentro y fuera del 
Reino. En él se detallan las 
rutas postales del territorio 
español daño datos de las 
postas y distancias de las rutas.
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5.2.2. Los Correos terrestres: Rutas y caminos en Galicia

Como en el resto de España, será en el s. XVIII cuando se pongan las bases administrativas, técnicas 
y económicas para la realización de las carreteras modernas. Las obras públicas formarán parte de la 
articulación territorial del Estado desde el punto de vista espacial, y su ejecución se encomendará a 
los ingenieros militares, cuya labor exigirá una labor previa de inventario y cartografiado. El R.D. de 
10 de junio de 1761 será la base de la articulación radial de las carreteras españolas, de los grandes 
“caminos reales”, cuya defensa técnica corrió a cargo de Fernández Mesa y del P. Martín Sarmiento87. 

Varias son las instancias que tienen competencia administrativa sobre la construcción y reparación 
de caminos y puentes en Galicia: tradicionalmente se ocuparon de ello el Gobernador del Reinom 
que era a la par Capitán General de Galicia y Presidente de la Real Audiencia (salvo breves períodos 
en que estos cargos estuvieron separados y el Presidente era substituido por la figura del Regente 
de la Real Audiencia), las ciudades cabeceras de provincias, las jurisdicciones y los cotos, así como 
las colectividades de vecinos, éstas últimas bajo distintos nombres. Pero en el siglo XVIII van 
a aparecer otras instituciones, con carácter más técnico, que dieron un empujón decisivo a la 
construcción de caminos: la Real Intendencia, y la Junta de Caminos. Y no hay que olvidar el 
protagonismo de la Junta del Reino, y sus peticiones en beneficio del Reino, en algunas de cuyas 
sesiones tuvo un papel relevante el citado Cornide. Los contenciosos se resolvían en la vía penal, 
civil o gubernativa, tanto en la Real Audiencia (cuyo fondo documental conserva la “serie Vecinos” 
con numerosos pleitos y expedientes sobre construcción y pago de caminos y puentes) como en la 
Real Intendencia, a través de su Juzgado privativo de Correos y Caminos (del que se ha conservado 
una parte importante de su archivo). 

Apuntemos que durante gran parte del siglo XIX, en todo el territorio nacional y por supuesto en 
Galicia, se cobraron unos sobre portes de manera puntual en las cartas, estos impuestos revertían 
directamente en el mantenimiento de los caminos, puentes y vías públicas. 

5.3. Empleados

No son abundantes los trabajos sobre el personal que se ocupaba del funcionamiento de la renta 
de correos: administradores, jueces, subalternos, emisarios, policía, etc. Alguno encontramos en 
las actas de los Congresos Internacionales de Caminería Hispánica, a las que hicimos en su día 
varias aportaciones88

87. SARMIENTO, Fray Martín. De Caminos. Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que hay en España de unos buenos 
Caminos Reales y de su publica utilidad, y del modo de dirigirlos, demarcarlos, construirlos, comunicarlos, medirlos, adornarlos, 
abastecerlos y conservarlos, 1757.

88. TARILONTE DÍEZ, Irineo; CRESPO GUTIÉRREZ, Maria Victoria. “Los empleados de la Renta de Correos en relación con los itinerarios 
postales: 1700-1833”. En: Camineria hispánica: actas del II Congreso Internacional de Caminería Hispánica / coord. por Manuel 
Criado de Val, Vol. 1, 1996 (Caminería física), pp. 199-214

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916595
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916595
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=552093
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=552093
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Fig. 27. Carta circulada desde 
Ponteareas a Noia. Marca de 
origen circular de Ponteareas: 
PUENTEAREAS-GALICIA. Porteo 
de cuño 18 cuartos, tarifa 
postal de 1 de noviembre 
ve de 1808, 17 ½ cuartos 
como importe para una carta 
de 1 onza circulada en el 
interior de la Demarcación 
GALICIA + 1 cuarto de sobre 
porte destinado a diversas 
atenciones del Estado. 

Fig. 28. Mapa postal de Galicia 
hacia 1842, Demarcación 16.

Fig. 29. 1817. Carta circulada 
desde Espinosa a Porriño. 
Marca de origen de Medina 
de Pomar aplicada con tinta 
de escribir: MEDA. POR 7 
RIOXA. Anotación manuscrita 
de encaminamiento realizada 
por el remitente para facilitar 
la entrega en destino: Burgos, 
Valladolid y Ourense. Porteo 
9 cuartos, tarifa postal de 
1 de noviembre de 1815, 
importe para una carta 
sencilla circulada desde la 
Demarcación Portal RIOXA a la 
Demarcación Postal GALICIA.
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6. ÁREA DE NOTAS

Se incluiría aquí cualquier información que se estime de interés: Reponde el propietario que dado 
que este tipo de documentos suele pertenecer a colecciones privadas, entiende que es importante 
que queden censadas de alguna manera, ya que es posible que en el futuro puedan ser de interés 
par los estudiosos, propuesta que compartimos plenamente.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

¿Ha sido descrita la colección, cuándo y por quién?, se pregunta en este epígrafe. La respuesta del 
propietario es: “De momento esta colección es inédita y no ha sido tampoco descrita, tan solo lo 
que he podido trabajar yo mismo sobre ella, aunque es un proyecto en el que espero a medio 
plazo que de sus primeros frutos”.

Llegamos así al final, con una CONCLUSIÓN: Creemos que mediante estas letras queda demostrada 
la potencialidad documental de las colecciones de marcas prefilatélicas, y su interés tanto para 
los investigadores y coleccionistas particulares como para las instituciones oficiales, que por el 
momento no han demostrado curiosidad hacia este tipo de documentos, de los que, a veces, son 
detentadores, sin ser conscientes de su valor. Llamamos la atención sobre la necesidad de censar 
las colecciones existentes, y prevenir su posible fragmentación, venta y exportación fraudulenta, 
con perjuicio para el patrimonio común.

Fig. 30: Correos marítimos 
a Indias (1764) : Navío 
de línea Pizarro, con 2 
puentes y 50 cañones
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Doña Regla Manjón y el arte del coleccionismo *

Jonatan Jair López Muñoz
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El coleccionismo de arte y antigüedades se ha expresado de numerosas formas a lo largo de la 
historia: desde los gabinetes de curiosidades hasta la promoción de excavaciones arqueológicas 
promovidas por un sentimiento romántico de nostalgia por el pasado. En concreto esta última, 
característica del siglo XIX y principios del XX, se dio con frecuencia en una España que careció 
de una regulación legislativa hasta el año de 1911. Si intelectuales y profesionales del momento 
se referían a esta acción como expolio contra el Patrimonio Cultural, otros alegaban que era una 
medida de protección y salvación de estos bienes ante las manos de extranjeros pues, permanecer 
en propiedad de españoles era mejor a que salieran del país. 

En relación con esta controversia que ha marcado la historia de la arqueología y del coleccionismo 
en España y otros países europeos, se encuentra el caso concreto de doña Regla Manjón Mergelina, 
condesa de Lebrija. Apasionada del arte y de las antigüedades, financió numerosas excavaciones en 
Santiponce, lugar donde se encuentra el yacimiento de Itálica. Gracias a su alto estatus social, pudo 
emprender estas labores de promoción arqueológica pero con un fin de uso y disfrute: apropiarse 
de todo aquello que era hallado para formar en su palacio lo que llegó a conocerse como Museo 
Italicense, en Sevilla. 

Su forma de coleccionismo privado, que impedía abastecer al museo provincial de piezas de 
altísima calidad, fue alabada por unos y criticada por otros. No obstante, llegó a ser galardonada 
con numerosas insignias y nombramientos, siendo de las primeras mujeres en gozar puestos que 
hasta entonces habían sido ocupados por hombres.

En definitiva, este trabajo tiene como tema central la figura de la condesa de Lebrija como 
coleccionista para reflexionar sobre la controversia de sus acciones arqueológicas en relación con 
la protección de los bienes culturales.

Palabras clave

Antigüedades, arqueología, coleccionismo, condesa de Lebrija, Itálica, Museo Italicense, siglo XX.

* Este artículo está enmarcado en el proyecto I+D+i «Femenino Singular. Las mujeres y las artes en la corte española en la Edad 
Moderna (reinas, nobles, artistas y empresarias)», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, HAR2015-65166-P (MINECO/FEDER).
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Mrs. Regla Manjón and collecting art 

Abstract

Art and antiquity collecting has been expressed in numerous ways throughout history: from the 
cabinets of curiosities to the archaeological excavations promoted by the romantic sentiment of 
nostalgia for the past. This last one in concrete, characteristic of 19th and the beginning of 20th 
Centuries, was shown with frequency in a Spain that lacked legislative regulation until the year 
1911. If intellectuals and professionals of the moment referred to this action as a plundering 
against the Cultural Heritage, others claimed it was a measure of protection and salvation of these 
goods before the hands of the foreigners, as remaining in the property of Spaniards was better 
than getting out of the country. 

In relation to this controversy that has marked history of archaeology and collecting in Spain and 
other European countries, we find the concrete case of Mrs. Regla Manjón Mergelina, Countess of 
Lebrija. Passionate about art and antiquities, she financed numerous excavations in Santiponce, 
the place where the Itálica deposit is located. Thanks to her high social status, she was able to 
undertake the tasks of archaeological promotion, but with an end of use and enjoyment: to possess 
all that was found, to form in her palace what became known as the Italicense Museum, in Seville. 

Her form of private collecting, which prevented stocking the provisional museum with works of 
very high quality, was praised by some and criticized by others. She was awarded, however, with 
numerous badges and designations, being one of the first women to benefit from position until 
then occupied only by men. 

In short, this essay focuses the figure of the Countess of Lebrija as a collector to incite contemplation 
over the dilemma of her archaeological activities in relation to cultural assets. 

Key words

Antiquities, archaeology, collecting, Countess of Lebrija, Itálica, Italicense Museum, 20th Century.
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Se encuentran vestigios de una magnificencia 
y de una destrucción inconcebibles. 
Johann W. Goethe, 1786.

El coleccionismo de objetos artísticos cuenta con una larga trayectoria. Desde las cámaras de 
maravillas de inicios de la Edad Moderna hasta las más contemporáneas colecciones de la actualidad 
recogidas en grandes e imponentes contenedores bajo el nombre de museo o fundación. Por 
supuesto, los objetos en ellos albergados, han sido de lo más heterogéneos en cuanto a tipo y forma, 
al igual que ha sido diverso el propósito por el cual una persona coleccionaba y, consecuentemente, 
mostraba su colección a otros. 

Su historia ha sido escrita en numerosos estudios a cargo de importantes historiadores e 
historiadores del arte. Ya sea una historia general del coleccionismo español o historias particulares 
de coleccionistas que han marcado un hito (Morán y Checa, 1985; Jiménez-Blanco y Mack, 2010). 
Son muchos los sentimientos que subyacen en la persona coleccionista: deseo de atesorar, placer por 
la contemplación, entusiasmo… Pero también pueden darse otros intereses, más codiciosos, como 
el enriquecimiento o la obtención de una alta consideración social como sinónimo de prestigio. 

Como un buscador de belleza, el coleccionista dedica parte de su vida a la tarea de formar una 
colección con la cual ser reconocido. Hacer de su colección un símbolo de su propia identidad, pues 
ese será el modo con el que será recordado, estableciéndose como su propio medio de expresión 
ideado bajo su pensamiento, ideario, gustos y personalidad (Jiménez-Blanco y Mack, 2010). La 
colección, aunque sea concebida para un disfrute privado, trasciende a lo público para conformarse 
como una pequeña porción de la Historia.

Durante la evolución del coleccionismo a lo largo de las diferentes etapas históricas, se produce un 
cambio significativo en cuanto a la relación entre el coleccionista y la obra coleccionada. Fue con 
el Barroco cuando la pieza artística, además de ser recogida y exhibida como muestra de prestigio 
y poder, pasó a tener una connotación añadida: con ella se podía obtener un disfrute estético en 
su contemplación (Morán y Checa, 1985). 

Con la llegada del siglo XIX se experimenta una transformación en el coleccionismo. Los nuevos 
movimientos culturales vaticinaron un cambio de gusto que afectaría enormemente a la manera de 
coleccionar (Jiménez-Blanco, 2013). Junto al Romanticismo vino la recuperación de la Antigüedad 
y una mayor inquietud por la anticuaria, si bien la arqueología se encontraba en fase de gestación 
como disciplina científica (Díaz-Andreu, 2002). Con este nuevo o renacido gusto hacia las épocas 
más remotas de la Historia se originaron nuevas circunstancias (Haskell y Penny, 1990). La suma 
de todas estas hizo proliferar una gran cantidad de coleccionistas o, más bien, personas atraídas 
por estos vestigios históricos. También, surgieron nuevos problemas como, por ejemplo, el expolio 
(Merino y Martínez, 2014). 

Aunque hubo algunas iniciativas legislativas por parte del Estado para evitar la expoliación y 
controlar las acciones arqueológicas, prácticamente solo quedaron en tentativas hasta la Ley de 
Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio de 1911, su Reglamento para su aplicación de 1 de marzo 
de 1912 y la definitiva Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933 (Yáñez, 
1997). Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, 



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 219

España fue visitada por una gran cantidad de extranjeros atraídos por la curiosidad hacia nuestro 
pasado y con la pretensión de llevárselo consigo1. 

Es cierto que frente a este continuo afán coleccionista por parte de privados se dio otro público a 
cargo de entidades dependientes de las administraciones. Las más relevantes fueron las Comisiones 
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, creadas en 1844 con el fin de proteger, en 
cierta medida y entre otras muchas labores, los yacimientos arqueológicos y los bienes culturales. 
Entre la catalogación y la ordenación del patrimonio proveniente de los conventos y monasterios 
desamortizados, debían promocionar excavaciones controladas y proceder a la formación de 
museos para la conservación de los bienes culturales y para el beneficio e instrucción de todos los 
ciudadanos. Gracias a esta medida, se consiguió, relativamente, frenar el expolio producido no solo 
por extranjeros sino también por parte de los mismos ciudadanos que buscaban un enriquecimiento 
a través de la venta de objetos artísticos. 

La ardua tarea iniciada por el Gobierno para controlar la riqueza nacional fue una labor muy 
distendida en el tiempo. Esto, unido a esa carencia legislativa del patrimonio, hacía que pareciese 
ser servida en bandeja la riqueza artística española a las manos de estas personas para llevarla 
fuera del país. El problema de la expoliación fue algo que comenzó a preocupar activamente a 
muchos intelectuales del momento. Muestra de ello fue la interpelación de Elías Tormo ante las 
Cortes en 1922, donde pronunció: “cuando se tiene un pasado artístico como el de España, la 
Nación […] está obligada a desembolsos, a esfuerzos, a trabajos, […] defender el tesoro moral de 
la Patria” (Merino y Martínez, 2014, 39).

Enmarcado en ese panorama del anticuarismo y la evolución de la arqueología como disciplina en la 
España de cambio de siglos, encontramos un caso concreto de coleccionismo privado de antigüedades. 
Es una figura muy particular y con una gran personalidad, pues podemos conocerla gracias a los 
textos que escribió y a su peculiar palacio museo como muestra de sus gustos y de sus pasiones.

Ella es doña Regla Manjón Mergelina2, condesa de Lebrija desde 19123. Fue una persona que, desde 
su asentamiento definitivo en Sevilla, gozó de un gran prestigio social por sus actos caritativos y 
de beneficencia hacia los más necesitados4 (Imagen I). Otras de sus cualidades fue la de contar 
con un gusto refinado hacia las Bellas Artes. También tuvo inquietudes sobre los temas históricos 

1. Uno de los casos más conocidos fue el del hispanista Archer M. Huntington quien, en su tercer viaje a España desde los Estados 
Unidos de América en 1898, visitó Andalucía atraído, precisamente, por los recientes hallazgos arqueológicos que se estaban dando 
en el territorio, concretamente en el yacimiento de Itálica (VV. AA., 2006; Jiménez-Blanco y Mack, 2010; Merino y Martínez, 2014 
y VV. AA., 2018).

2. Sanlúcar de Barrameda, 1851 – Sevilla, 1938.

3. Aparece la noticia sobre la rehabilitación del título de conde de Lebrija por Real Decreto a favor de doña Regla Manjón y Mergelina, 
viuda de Sánchez Bedoya, para sí, sus hijos y sucesores legítimos en: Gaceta de Madrid. Año CCLI, tomo IV, número 304, de 30 de 
octubre de 1912, p. 299.

4. Formó parte de la Junta de Damas Aliadas de Sevilla como vocal, bajo la presidencia de doña Elena M. Whishaw. Dicha junta 
fue constituida con el fin de atender a las necesidades de los pobres españoles (La Correspondencia de España. Diario universal de 
noticias. Año LXIX, número 22157, 12 de octubre de 1918, p. 6.).
El 1 de abril de 1921 aparece una noticia en El Adelanto. Diario político de Salamanca, sobre el “acuerdo de la Comisión provincial 
para pedir la Cruz de Beneficencia para la condesa de Lebrija, por sus grandes obras de altruismo” (año XXXVII, número 11268). 
Asimismo, aparece la concesión definitiva en la Gaceta de Madrid, número 101, de 10 de julio de 1921, página 162, en donde “a 
propuesta del ministro de la Gobernación y con arreglo al artículo 6º del Real decreto de 29 de julio de 1910 se viene a conceder 
la Gran Cruz de la Orden civil de Beneficencia, con distintivo blanco, a doña Regla Manjón y Mergelina, Condesa de Lebrija, por la 
constante y meritísima labor que lleva a cabo en pro de los pobres y desvalidos de la provincia de Sevilla”.
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y genealógicos, lo que la llevó a realizar labores de investigación en archivos y adquirir numerosos 
documentos antiguos que la ayudasen a rehacer la historia de su familia (Armero, 1947).

Todas sus inquietudes hacia la Historia y las Bellas Artes hicieron que iniciase una enérgica actividad 
coleccionista, generalmente dedicada a los vestigios de la Antigüedad y, específicamente, a los 
provenientes de Itálica (Beltrán, 2006 y López, 1979) (Imagen II). Ya desde joven contaba con “un 
salón que era su estudio, arreglado con exquisito gusto con cuadros, muebles antiguos y otros 
objetos arqueológicos, a los que siempre fue muy aficionada” (Armero, 1947, 6). Sus gustos y 
preferencias se pueden conocer en la actualidad, ya que sus herederos han intentado respetar al 
máximo la disposición y decoración que dispuso doña Regla Manjón durante la configuración de 
su colección y la reestructuración de su palacio (Imagen III). 

Imagen I – Junta de Damas del Patronato Antituberculoso, en el domicilio de la condesa de Lebrija. (Doña Regla 
Manjón aparece sentada a la izquierda). La Semana gráfica. Sevilla. Número 1, de 12 de abril de 1924, p. 20.
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Imagen II – Biblioteca del palacio de la condesa de Lebrija. Bética. Revista ilustrada de Sevilla, 15 de junio de 1916, p. 26.

Imagen III – Estancia del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: Michel Wal.
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Las noticias que encontramos sobre su colección dan muestra de la importancia que iba adquiriendo 
desde sus inicios, no solo por la cantidad de piezas sino también por la calidad de estas5. Una 
de las noticias más tempranas data de 1903, cuando Adolfo Herrera publicaba un artículo en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia en el que alabó el ejemplo de la condesa de Lebrija por 
haber formado “un Museo italiciense en su histórica y suntuosa morada” (p. 515). Asimismo, un 
año después, Pelayo Quintero publicaba un interesante artículo bajo el título “Mosaicos inéditos 
italicenses”. En el mismo señalaba: “descubríanse por cuenta de Dª. Regla Manjón otros mosaicos en 
distintos puntos del pueblo. […] Con todos ellos y otros muchos restos arqueológicos y escultóricos, 
ha formado la citada señora un interesante museo italicense, contribuyendo así a que permanezcan 
en Sevilla, y no se pierdan para España tan notables muestras de las civilizaciones pasadas” (1904, 
129, 131). De esta cita se deben extraer dos ideas: en primer lugar, el autor se refiere a la casa 
de la condesa de Lebrija como un museo, ejemplo de que la singularidad de su colección había 
llegado a compararse con la de cualquier otra institución museística; y, en segundo lugar, muestra 
la preocupación que se tenía en el momento por el expolio y tráfico de bienes culturales que salían 
del país con destino el extranjero, prefiriendo que quedasen las piezas en manos de nacionales, 
a pesar de que no fueran conservados en instituciones públicas –como lo podría ser el Museo 
provincial de Sevilla-6.

Efectivamente, fue su casa sevillana de la calle Cuna el lugar elegido para albergar y conservar la 
importante colección que comenzó activamente una vez enviudada (Lleó, 2002). Ese interés por las 
antigüedades la llevaron a promocionar numerosas excavaciones arqueológicas en el municipio de 
Santiponce, territorio en el que se encuentra el yacimiento de Itálica. Es importante destacar que, 
contrariamente a como actuaban otros coleccionistas, la condesa de Lebrija no coleccionaba en 
busca de un beneficio económico o con afán de enriquecerse, la motivaba la curiosidad e inquietud 
por el pasado de su región. Esto no deja de ser una reminiscencia de ese sentimiento romántico de 
nostalgia por el pasado, por las antigüedades del lugar por el que nos sentimos identificados. Una 
característica propia de la arqueología decimonónica española y que recaló en el primer tercio del 
siglo XX a través de la docencia erudita, institucional y académica con un enfoque aún anticuarista, 
manteniendo la percepción romántica en cuanto al acercamiento a las ruinas y restos arqueológicos 
como medio de búsqueda y recuperación de la Antigüedad clásica (Beltrán; Cacciotti; Palma, 2006).

El palacio de doña Regla Manjón sirvió de contenedor de todas las piezas halladas en las excavaciones 
bajo su patrocinio. Beneficiándose de esta situación, consiguió hacer de su residencia un centro 
expositivo propio de una casa – museo (Imagen IV). Esto conllevó algunas polémicas en el momento, 
puesto que para algunas personas los hallazgos arqueológicos debían ser destinados al museo 
provincial en vez de permanecer en colecciones particulares7. Por otro lado, el vacío legal en tema de 

5. Mariano de Santiago Cividanes publicó un texto sobre Sevilla en El Adelanto en el que hace mención a un mosaico que colocó la 
condesa de Lebrija en su patio. Lo describe de la siguiente manera: “Procede de Itálica y se cree el mejor restaurado de los existentes; 
tiene alegorías de Europa, el Verano, Júpiter y otras caras, donde con trozos de mármol cuadrados, de un centímetro, dibujaban el 
dolor y sonrisa hace veinte siglos; pasó la condesa protectora del arte y en nombre de mis compañeros la di las gracias y felicité por 
saber ser aristócrata de buen gusto” (El Adelanto. Diario político de Salamanca. Año XXXVII, número 11297, de 1 de abril de 1921).

6. El Museo Arqueológico Provincial había dejado de ser destino exclusivo como centro de conservación de piezas artísticas por la 
incipiente proliferación de colecciones privadas: “no es el Museo Arqueológico Provincial depositario único […] de las reliquias artísticas, 
artístico-industriales, ó meramente industriales, recogidas en distintas ocasiones y á la ventura, en el fecundo emplazamiento de 
la villa de Santiponce, explotado solar de la desventura Itálica famosa” (Amador, 1912, 269). 

7. Un ejemplo de las piezas que poseía la condesa de Lebrija y que quizás debían haber sido conservadas en un museo provincial 
de arqueología era el de una pila de abluciones del siglo X. La documentación de archivo que se conserva sobre este caso concreto 
trata sobre la reconstrucción de dicha pieza proveniente del Alcázar de Azzahira (Córdoba), que se podría conseguir gracias a un —>
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excavaciones y Patrimonio Cultural permitía que los restos permanecieran en posesión de aquella 
persona propietaria del terreno en el que se hallaba el objeto8. Las diversas postulaciones sobre 
dicho asunto acabaron siendo silenciadas por la mayoría de apoyos que recibió de intelectuales y 
académicos. Asimismo, Rodrigo Amador de los Ríos, enviado por el Gobierno en 1911 para controlar 
las excavaciones arqueológicas en Sevilla, publicó un artículo para dar a conocer la inmensurable 
labor que la condesa de Lebrija estaba realizando en pro del patrimonio:

… elogiar sobremanera, como es de justicia, y presentar cual modelo digno de 
imitación por otras muchas damas aristocráticas, la nobilísima conducta de la 
respetable Sra. Dª. Regla Manjón, quien no ha vacilado en sacrificar su fortuna y 
en consagrar su actividad incansable á la empresa por tantos motivos generosa y 
plausible de recoger y conservar dignamente las reliquias de todo género que el 
acaso pone con tanta frecuencia de manifiesto aún, en el tantas veces removido 
y explotado solar de la famosa Itálica (1912, 289).

Imagen IV – Galería del palacio 
de la condesa de Lebrija. Bética. 
Revista ilustrada de Sevilla, 
15 de junio de 1916, p. 25.

vaciado del original, en posesión de doña Regla Manjón, y que había regalado al Museo Arqueológico de Sevilla para ser trasladado 
al Museo Arqueológico Nacional (Acta de la sesión de 8 de noviembre de 1923, BNE-A, Junta L-06, fol. 21v-27 y Junta 143/005. 
Archivo de la Biblioteca Nacional de España).

8. Como ejemplo de los problemas que originaba esa falta de legislación, se ocasionaban debates sobre la propiedad de piezas de 
cierta relevancia artística. Por ello, en el año de 1914 la condesa de Lebrija tuvo que renunciar a dos mosaicos para ser trasladados 
al palacio de Arte Antiguo de Sevilla para la Exposición Hispanoamericana (La Correspondencia de España. Diario universal de 
noticias. Año LXV, número 20746, de 30 de noviembre de 1914). 
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En ese mismo texto, encabezado con el título “El Museo de Antigüedades italicenses de la 
Excelentísima Señora Doña Regla Manjón viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla”, el arqueólogo hace 
una exhaustiva descripción tanto de la colección de la condesa de Lebrija como de la remodelación 
sufrida en su residencia para alojar cada una de las piezas de mosaicos que fue insertando en ella9 
(Imagen V). Con este y otros textos que se publicaban sobre su palacio – museo, y a la vez que 
iba incrementando y reestructurando su vivienda, el museo italicense y residencia de doña Regla 
Manjón fue teniendo una mayor repercusión mediática y social a nivel nacional. Utilizada como 
modelo de casa sevillana, Javier Lasso de la Vega publicó un artículo en el que ponía como referente 
la casa de la condesa de Lebrija para “la formación de un estilo nacional” (1916, 24) (Imagen VI). 

Imagen V – Sala octogonal del palacio de la condesa de Lebrija. Bética. Revista ilustrada de Sevilla, 15 de junio de 1916, p. 22.

9. Destacar que un año antes de la publicación de este artículo, Rodrigo Amador de los Ríos, a su llegada a Sevilla, denunció a la 
condesa de Lebrija ante la Guardia Civil por la adquisición de un mosaico bajo el amparo de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 
1911 (Lleó, 2002, 35-36). Doña Regla Manjón hace referencia también a estos desencuentros sobre sus excavaciones arqueológicas y 
posteriores traslados y colocación de las piezas en su residencia: “La hermosura excepcional de los pavimentos llevó allí en aquellos 
días á propios y extraños, y unos y otros invocaron la reciente ley para impedir que el hermoso mosaico fuera arrancado del sitio 
donde apareció” (1915, 236).
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Imagen VI – Escaleras con azulejos del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: José Luiz.

No solo fueron estudiosos los que escribieron sobre su vivienda y su colección. Ella misma redactó 
unas notas a modo descriptivo de su casa sin llegar a publicarse hasta varios años después, cuando 
fueron recogidas en la publicación del discurso de su sobrino, el conde de Bustillo. Al leer estas 
páginas se aprecia también un sentimiento característico de su personalidad a la vez que se intuye 
otra intención que la motivaba a ser una apasionada de la Historia y del coleccionismo: 

Leguemos, pues, a las generaciones venideras la historia y la descripción detallada 
y gráfica de nuestras viviendas. Ellas serán, para los estudiosos, algún día, clave 
segura para reconstruir una época pasada y desvanecida por la acción demoledora 
de los siglos que han de venir. […] Renovada y embellecida hoy, es ésta abreviado 
compendio donde toda mi vida se ha condensado. Ella es el relicario donde 
he guardado las venerables memorias de abuelos, los sagrados objetos de mis 
llorados muertos, las lujosas preseas de mi juventud, los fúnebres crespones de 
mi luto y los artísticos tesoros durante toda mi vida acumulados. Ella me ofrece el 
más delicado espectáculo, el más agradable pasatiempo, el trabajo más interesante 
(Armero, 1947, 11-12).

Estas frases introductorias, previas a una descripción pormenorizada de cada sala de la vivienda, 
transmiten lo que para ella significaba el concepto de hogar y, también, de colección. Si bien es 
cierto que no solo dedicó sus energías al coleccionismo de antigüedades, trató de recuperar con 
su vivienda y con su colección la memoria de su familia para, posteriormente, pasar el testigo a 
sus descendientes. Utilizar la colección como medio legitimador de su nobleza a la vez que del 
sentido del buen gusto y de la apreciación del estilo. Todo ello, empleado a modo de legado 
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aristocrático el cual no debía perderse (Urquízar-Herrera, 2016). Todo esto se tradujo en una forma 
de vida altruista para con pobres y necesitados, en la recuperación de su título nobiliario y en la 
relación y aproximación conseguida con la más alta esfera social del momento: siendo recibida 
por la reina Victoria Eugenia, recibiendo al rey Alfonso XIII en su propio palacio o con la visita de 
Manuel Azaña en 193210.

Si la condesa de Lebrija llegó a ser definida por la gran mayoría de las personas como una “idolatradora 
de los vestigios arqueológicos”, en la actualidad otras podrían pensar que la actividad de doña Regla 
Manjón estaba más cercana al expolio y destrucción del patrimonio que a su salvaguarda, actuando 
bajo las premisas de su propio interés como coleccionista (De los Ríos, 1922, 9). Sin embargo, ella 
misma explicaba uno de los motivos del porqué de su afán coleccionista: 

… y habiendo ya en años anteriores, por cuenta propia, realizado repetidos trabajos 
de exploración en Santiponce y sus inmediaciones, trasladando y colocando en su 
casa numerosos objetos y mosaicos, que de otro modo hubieran sido destruídos 
[…] Era, sin embargo, urgente su inmediato levantamiento. El campo abierto 
en que se encontraban, y en el cual, por temor a los merodeadores, precisaba 
tenerles pagados guardas noche y día; la necesidad en que su dueño se iba á 
ver bien pronto de labrar el terreno, hacían forzosa su traslación á lugar seguro… 
(Manjón, 1915, 236).

Como se evidencia en el fragmento citado, uno de los propósitos de la condesa de Lebrija era el 
de proteger las piezas arqueológicas ante la destrucción o el posible expolio que pudieran sufrir, 
puesto que “la labor destructora ha sido, pues, y sigue siendo á despecho de la flamante Ley y 
del Reglamento de Excavaciones, inmensa é incesante” (Amador, 1912, 270)11. De esto también se 
dieron cuenta muchos y escribieron al respecto para intentar aplacar los posibles conflictos que se 
generaban por sus actuaciones: “la valiosa protección que presta a los restos históricos de nuestra 
civilización, que a no ser por ella hubieran emigrado de nuestro suelo y pasado a diseminarse 
por los Museos nacionales y particulares de Europa” (Lasso, 1916, 26). No obstante, en ciertos 
momentos de presión por las numerosas críticas recibidas, doña Regla Manjón se excusaba con el 
argumento de ser “ignorante […] de la entonces reciente ley de Excavaciones”, no sin antes contar 
con el beneplácito de grandes personalidades que abalaban sus acciones, como Fidel Fita, entonces 
presidente de la Real Academia de la Historia, el marqués de Cerralbo y el marqués de Laurencín 
(Manjón, 1915, 236).

Con todos esos apoyos recibidos, la gran transformación de su palacio, el cual se fue ajustando a 
la colocación de las piezas arqueológicas que iba albergando, y la adquisición de numerosas obras 

10. En una visita de los reyes a Sevilla en mayo de 1928, la reina “recibió a la condesa de Lebrija y a otras damas” (Correo extremeño. 
Año XXV, número 7531, de 3 de mayo de 1928). Durante una estancia de la familia real en Sevilla, el Rey, además de visitar las 
ruinas de Itálica, después “se trasladó al palacio de la condesa de Lebrija, donde admiró valiosos mosaicos y otras muchas obras que 
posee” (El Cantábrico. Diario de la mañana. Año XXXVI, número 12790, de 29 de abril de 1930, p. 3). Por último, otra de las noticias 
recogidas en la prensa del momento es sobre la visita del jefe del Gobierno en Sevilla, cuando visitó el palacio de la condesa de 
Lebrija (El Cantábrico. Diario de la mañana. Año XXXVIII, número 13308, de 1 de enero de 1932, p. 3).

11. A pesar de que las ruinas de Itálica fueron declaradas monumento nacional por R. O. de S. M. Alfonso XIII el 13 de diciembre 
de 1912, el yacimiento siguió sufriendo algunos expolios y saqueos (Rodríguez, 2006). Se seguían dando denuncias como la del 
conde de Cedillo, quien también denunció los saqueos que se estaban dando en las ruinas de Itálica: “Obligación es, pues, del 
Estado atenderlos -los tesoros artísticos de Itálica- con preferencia, librándolos de todo peligro y de toda perjudicial contingencia 
en lo presente como en lo futuro” (1913, 70-71). 
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artísticas, hicieron de la condesa de Lebrija una afamada personalidad de la España de principios 
de siglo (Imagen VII). La prensa del momento solo le dedicaba palabras de elogio y encomio por 
sus acciones: “la Sra. Doña Regla Manjón da hermoso ejemplo de patriotismo y cariño por las 
glorias pasadas… Estas iniciativas deben fomentarse por la Academia tributando á las autoras los 
homenajes que merecen por su cultura y patriotismo” (Herrera, 1903, 515). 

Imagen VII – Patio con mosaico romano del palacio de la condesa de Lebrija en la actualidad. Autor: José Luiz.

Además de ser distinguida con medallas y condecoraciones por su mérito civil como ya se ha 
mencionado, la condesa de Lebrija fue nombrada académica de número de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 1918, siendo la primera mujer en ostentar 
tal cargo, y desde 1920 académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, por lo que pasó a formar parte de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
la Provincia de Sevilla desde 1922 (Díaz-Andreu; Mora; Cortadella, 2009, 412-413)12. Todos estos 
nombramientos son muestra del reconocimiento y pensamiento general que tenían tanto ciudadanos 
como académicos sobre su persona y sobre sus actuaciones en materia de arqueología, más allá 
de las críticas que pudo tener por trabajos puntuales. Además, mostró ser una persona generosa 
en cuanto a poner a disposición del público su colección, haciéndola accesible a investigadores y 
estudiantes para que pudieran investigar sobre los hallazgos que salían a la luz. La importancia de la 
calidad y cantidad de su variada colección y la posibilidad de acceso a la residencia -que no dejaba 
de ser restringido al tratarse de una vivienda privada- bastaron para que rápidamente se le llamase 
y se hablase de la casa de la condesa de Lebrija como el Museo Italicense: “convertido en verdadero 

12. Aparece por primera vez en la renovación trienal de 1922-1924 de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
Provincia de Sevilla como miembro por su nombramiento de correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Informe remitido por el Conde de Aguiar, de la Comisión, al Sr. Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Firmado en Sevilla, 1 de enero de 1922. VARIA 4-86-5. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
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Museo de legítimo renombre en Sevilla, el cual es visitado con fruición por los extranjeros, pues 
dicha señora tiene siempre franca para todo el mundo la puerta de su casa” (Amador, 1912, 289). 
Su actitud y honorabilidad eliminaron cualquier descrédito que pudiese dañar la reputación de la 
condesa de Lebrija, siendo recordada por dedicar “su vida al estudio y a reunir unas colecciones 
interesantes y valiosísimas” (Armero, 1947, 58)13.

Este caso concreto de estudio, el del coleccionismo y las actividades arqueológicas promovidas por 
la condesa de Lebrija, nos podrían hacer pensar que sus acciones estuvieron más cercanas al expolio 
y destrucción del patrimonio más que a salvaguardarlo y protegerlo. No obstante, debemos tener 
en consideración la situación histórica y cultural en la que se encontraba España por entonces. Un 
momento en el que el país recibía cantidad de extranjeros que llevaban actividades expoliadoras 
propias para, y he aquí la diferencia, sacarlas del país. Esto era, precisamente, lo que querían evitar. 
Progresivamente, durante las primeras décadas del siglo XX, la arqueología fue evolucionando 
en beneficio de una renovada consideración hacia los vestigios arqueológicos, aportando nuevos 
estudios, una disciplina propia y la promulgación de una ley que protegiera definitiva y totalmente 
nuestro patrimonio cultural (Díaz-Andreu, 1997). Por último, la dualidad de posturas que se pueden 
originar por este estudio desde una perspectiva contemporánea nos hace pensar en la dificultad 
de establecer unos límites entre expolio y protección. Si la Real Academia Española define expolio 
como la forma violenta o ilegal de despojar algo, debemos pensar si esto lo podemos aplicar a dicho 
periodo histórico. Sin embargo, no olvidemos que, lamentablemente, al calor de la protección del 
patrimonio se han originado muchos de los peores daños a nuestro patrimonio cultural.

13. Las noticias que hacen referencia al funeral de la condesa de Lebrija lo tildaron de “una imponente manifestación de duelo” 
puesto que “la ilustre dama era estimadísima por sus talentos y virtudes, y Sevilla entera ha acudido a rendirle este postrer homenaje” 
(Azul. Órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año II, número 431, p. 3).
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Compartir autoridades: o Grupo de traballo de normalización 
da descrición de entidades arquivísticas de Galicia

Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia1

Resumo

O Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia (en adiante 
GT) constituíuse en 2018, por iniciativa do Arquivo de Galicia, para abordar, entre outros aspectos, 
un traballo de coordinación, revisión e depuración dos rexistros de autoridade e puntos de acceso 
asociados ás descricións documentais que constan no sistema de información de arquivos Galiciana. 
Arquivo Dixital de Galicia.

Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia é o sistema de información desenvolvido pola Xunta de Galicia, 
no marco do proxecto ARPAD, para os arquivos intermedios e históricos que xestiona e outros 
asociados ou que poidan asociarse no futuro. 

Sen termos iniciado apenas máis que as tarefas preliminares de formulación do traballo en común 
que nos espera, queremos amosar o contexto e os antecedentes que xustifican a constitución do 
Grupo e a elaboración do seu programa inicial de traballo.

Este será pois o obxectivo principal da comunicación. Trataremos de desenvolvelo facendo un breve 
repaso da historia da elaboración dos puntos de acceso actualmente cargados no sistema, a súa 
procedencia, as súas debilidades e os retos que un traballo cooperativo de descrición presenta hoxe 
á luz dos novos modelos descritivos desenvolvidos nos ámbitos español e internacional. 

En segundo lugar, exporemos os criterios en que nos basearemos e a metodoloxía que seguiremos 
para encarar este ambicioso proxecto, pois non se trata tanto de solucionar problemas do pasado 
como de acordar e desenvolver unha forma sólida de colaboración arquivística para o futuro.

En terceiro lugar, aludiremos brevemente a aquelas funcionalidades do módulo de descrición de 
autoridades integrado no sistema de información mencionado que, na nosa opinión, favorecen 
o enriquecemento de autoridades e a incorporación e exportación de datos abertos enlazados.

Remataremos coa exposición dunhas conclusións que aspiran a ser a base dun bo comezo: a luz 
que nos alumee neste difícil camiño que agora iniciamos.

Palabras clave

Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia, Descrición 
arquivística, Control de autoridades, Sistema de información de arquivos de Galicia

1. O Grupo está composto por Concepción García García (Arquivo de Galicia), Fernando Amado González (Arquivo Histórico Provincial 
de Pontevedra), Gabriel Quiroga Barro (Arquivo do Reino de Galicia) , Antonio López Bodaño (Arquivo Histórico Provincial de Lugo) 
e Mar Ordóñez Reboiras (Arquivo Histórico Provincial de Ourense).
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Abstract

The Galician Working Group on Normalization of Archival Entities Description born in 2018, driven 
by the Archives of Galicia, for the coordination, revision and cleaning, among other tasks, of the 
authority registry and access points associated to the archival descriptions in the information system 
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia.

Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia is the information system developed by de Regional Government 
of Galicia, in the frame offered by ARPAD Project, for the intermediate and historic archives which 
manages and for other associated centres or any other centre that may get associated to them in 
the future.

We are still in a preliminary stage of our work, but we would like to show the history and the 
context where the Group was founded and speak about our first objectives.

This will be the main goal of this paper. Thus, first of all, we will try to develop it with a general 
insight about the history of the authority registries which are now in the information system, their 
origin, their weaknesses and the challenges that this kind of descriptive cooperative work shows now 
to the light of new descriptive models which work today in the Spanish and International scenarios.

Second, we will talk about our criteria and the methodology that we will follow to deal with 
this ambitious project, as our aim is not only solving the problems from the past but stablishing 
agreements for developing a solid archival cooperation for the future.

Third, we will briefly mention the features of the authority data base module integrated in the 
information system which, from our view, supports the authority enrichment and the adding and 
exporting of Linked Open Data (Linked Open Data).

We will finish with the conclusions, which want to be de basis for a good beginning: the light that 
light up the difficult way that we are starting now.

Key Words

Galician Working Group on Normalization of Archival Entities Description, Archival Description, 
Authority Registry Control, Archival Information System.
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1. IntRoduCIón

No novo escenario que a publicación do modelo conceptual de descrición arquivística NEDA-MC2 
debuxa (Requejo, 2015, 29), a normalización, termo que desborda a literatura profesional desde 
hai moitos anos, debe seguir a ser un obxectivo prioritario. Tamén como parte do proceso de 
traballo que implica o enriquecemento semántico de autoridades con vocabularios de valores 
(Agenjo e Hernández, 2018, 1). Moitas administracións contan xa con sistemas de información, con 
tecnoloxías moi potentes que lle facilitan aos arquiveiros e arquiveiras enfrontar ese “dificilísimo 
reto representacional” que implica elaborar descricións arquivísticas en contexto (Pitti, 2006, 15-16). 

Na base dese reto áchase precisamente a necesidade de representar as múltiples entidades e as 
súas relacións (Requejo, 2018, 34-35)3 que constitúen ese “conxunto de circunstancias que rodean 
a creación do documento” que denominamos contexto (Moyano, 2013, 44).

Unha parte importante desas entidades de contexto poden describirse coas ferramentas conceptuais 
e técnicas que facilitan as normas ISAAR (CPF)5 e EAC (CPF)6 sobre as que se basean, en parte, 
eses sistemas de información. Pero a súa efectiva posta en práctica reclama, en primeiro lugar, un 
traballo compartido e unhas normas de contido que poidan constituír a base dese esforzo (Grupo 
de trabajo, 2004, 90), por máis que se poida matizar o enfoque que tales esforzos cooperativos 
deban ter (Bearman,1989, 2887).

Esta é a reflexión que se acha na base da necesidade de iniciar tamén en Galicia un traballo de 
colaboración no ámbito do control de puntos de acceso e de autoridades, tanto máis necesario na 
medida en que os principais arquivos do noso país contan xa cun sistema de información avanzado 
que ofrece múltiples posibilidades para a descrición, o acceso e a difusión arquivísticos.

Somos conscientes de que as posibilidades que ofrecen normas como EAC-CPF van máis alá do 
mero control dos rexistros de autoridade e de puntos de acceso e se estenden á construción “de 
sistemas de información complexos de rexistros ligados e interconectados” (Eito, 2015, p. 217). 
Pero tamén sabemos que sen un traballo de base previo nunca acadaremos ese obxectivo ideal. 
Velaquí o noso humilde pero á vez ambicioso propósito.

2. NEDA-MC. Modelo conceptual de descripción archivística.: entidades, relaciones y atributos. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017. Accesible en: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.
action?f_codigo_agc=15550C>. Cfr. tamén o borrador do modelo conceptual que está a desenvolver o Grupo de expertos en 
descrición arquivística do Consello Internacional de Arquivos: ICA: INTERNATIONAL Council on Archives. Experts Group on Archival 
Description (2016), Records in Contexts. A Conceptual Model for Archival Description. Consultation Draft v.1. September. Accesible 
en:< https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf>

3. Sobre o “novo concepto de descrición arquivística, cfr. REQUEJO, 2017, 84-85.

4. Segundo aclara Moyano, esta definición procede de Ramón Suquía

5. https://www.ica.org/sites/default/files/ISAAR2ES.pdf 

6. https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ 

7. Nunha data tan temperán como 1989, David Bearman propugnaba que, en relación co control das autoridades, os arquiveiros 
se centraran máis “na construción de ficheiros de referencia cooperativos para termos de funcións, xerarquías xeográficas, períodos 
de tempo e tipoloxías do material” máis que en “enfatizar os aspectos da xestión de puntos de acceso” (Bearman, ibid.)

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15550C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15550C
https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/ISAAR2ES.pdf
https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
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2. o PRoxeCto de noRmAlIzACIón

As chamadas entidades non documentais (axentes, funcións, materias, lugares) son unha fonte 
importante de información dentro dos sistemas descritivos.

A súa normalización é un proceso que contribúe á homoxeneización das descricións, facilita 
a recuperación da información e a integración de datos en varios sistemas, evita a repetición 
de información en descricións relacionadas e tamén xera un contexto complementario do que 
proporcionan os niveis e xerarquías dos cadros de clasificación. Os datos estruturados ademais 
axudan a posicionar os sitios web das institucións con máis precisión nos motores de busca e entre 
os resultados de busca máis relevantes.

Pero alcanzar estas condicións ideais esixe normalizar e estruturar ben os datos.

Na actualidade, os arquivos galegos contan cun sistema de descrición integrado denominado 
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia8, desenvolvido no marco do Proxecto ARPAD (Arquivo dixital, 
conservación do patrimonio documental e eliminación do papel nas relacións administrativas)9, 
impulsado pola Xunta de Galicia.

Para poñer en marcha este sistema de información no ano 2016, houbo que cargar de forma 
masiva os rexistros descritivos, os rexistros de autoridade ou simples puntos de acceso que xa 
existían no sistema común que compartiamos ata ese momento, denominado arquivosdegalicia.
org (Quiroga, 2004, 108), que corría sobre a aplicación Albalá. Polo que respecta aos puntos de 
acceso, este conxunto suma na actualidade 158.000 rexistros10.

Figura 1. Páxina do sitio web arquivosdegalicia.org, o sistema de información antecesor de Galiciana.  
Arquivo Dixital de Galicia. Fonte: Internet archive: https://archive.org/ (Consulta do 21-09-2018).

8. Accesible en: <https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/inicio.do>. O sistema corre sobre a aplicación DigiArch.

9. Accesible en:< http://memoriadixital.xunta.gal/>

10. Exactamente, 157.916 rexistros.

https://archive.org/
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/inicio.do
http://memoriadixital.xunta.gal/
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A metade deses rexistros cargárase de forma masiva no ano 2001 a partir das bases de datos parciais 
que xa xestionaba o Arquivo do Reino de Galicia (Quiroga, 2004, 118). Logo, outras cargas masivas de 
diferentes arquivos e o traballo continuado desenvolvido neles contribuirían a incrementar o seu número.

A seguinte táboa sinala a tipoloxía e o número de rexistros correspondentes a cada categoría:

Categoría do punto de acceso Número

Persoas 97.010

Familias 57

Institucións 7.522

Lugares 39.440

Materias 13.887

Total 157.916

Táboa 1. Distribución do número de puntos de acceso en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia (Datos de setembro de 2018).

Pero a inmensa maioría destas descricións non están normalizadas. Non foron o froito dun traballo 
cooperativo. Ata o momento cada arquivo desenvolveu o seu traballo de forma illada, case de costas 
aos demais, nun contexto no que a prioridade era identificar e describir unha gran cantidade de 
fondos acumulados nos distintos centros.

Ponse así de manifesto como non é suficiente dispoñer dunha boa ferramenta tecnolóxica para 
desenvolver un traballo descritivo plenamente eficaz. Por outra banda, os problemas agudízanse 
nun ecosistema informativo no que os rexistros xa son colleitados por agregadores globais de 
datos.Urxe pois comezar a reverter esta situación.

Tras facer unha análise de situación, concluímos que era preciso organizar o traballo para que estas 
descricións non se perdesen e se convertesen en datos fiables, reutilizables por todos os técnicos 
que traballan con esta base de datos común e polos usuarios externos.
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3. AsPeCtos dA metodoloxíA.

Análise da situación

O exame dos rexistros que recolle na actualidade a base de datos permítenos sistematizar os 
problemas que presentan da seguinte forma: 

1. Forma de redacción: erros ortográficos, estilos directo ou inverso, uso de 
abreviaturas e siglas, uso de letras maiúsculas. Eliminación de duplicidades.

Nomes definidos tanto en orde directa (Gómez de Pardiñas) como inversa 
(Pardiñas, Gómez de)

Erros ortográficos (Rofolfo Ucha Donate)

Termos definidos tanto en maiúsculas (A CORUÑA, AYUNTAMIENTO DE) como 
en minúsculas (Ayuntamiento de A Coruña)

Abuso de abreviaturas e siglas (Fdez. De Pardiñas, Ángel)

Duplicidades como: Estacións de ferrocarril / Ferrocarriles-Estacións / Estacións 
ferroviarias / Estación vella de ferrocarril / ESTACIONES DE FERROCARRIL.

2. Utilización indiscriminada dos idiomas galego e castelán.

Aínda que o galego será o preferente, de acordo coa Norma Galega de Descrición 
Arquivística (NOGADA)11, haberá que tratar cuestións como a forma das institucións 
da administración central, por exemplo e, en calquera caso, haberá que unificar 
aqueles que na base teñan termos definidos tanto en galego (Concello da Coruña) 
como en castelán (Ayuntamiento de La Coruña)

Por outro lado, o intercambio e reutilización da información aconsellan, na medida 
do posible, utilizar as dúas formas.

3. Confusión sobre a elección do campo onde se aplicarán os cualificadores que 
permiten identificar univocamente un termo: consignaranse no título ou noutros 
campos? Nesta fase de modificación masiva de datos, cales empregaremos? (datos, 
ocupacións, etc)

Será unha tarefa laboriosa en moitos casos. Por exemplo o rexistro xeográfico Fraga 
e similares, sen máis concreción, aparecen en múltiples ocasións e consignado 
de diferentes formas (Fraga; Fraga, lugar de; Fraga, aldea de; Fragas; As Fragas; 
Fragas, As; A Fraga, etc) pero, a cal das 213 entidades distintas de poboación de 
Galicia se refire? Deberiamos consultar os rexistros descritivos aos que se vinculan?

11. Grupo de Arquiveiros de Galicia. Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
2010. Accesible en: <http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-de-galicia/resources/downloads/NOGADA_gal.pdf) 
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4. Carencias de información contextual.

O enriquecemento semántico dos rexistros axuda a crear un contexto, a perfeccionar 
as buscas e favorece a confluencia con outras institucións da memoria implicadas 
na preservación do patrimonio dixital, como as bibliotecas. Hai campos da nosa 
aplicación que permiten enriquecer a información a través de enlaces como son 
Relacións con recursos web e Identificadores complementarios.

Enriquecer os datos implica normalizalos, vinculalos con Datos Abertos Enlazados 
ou LOD, engadirlles datos complementarios ou multilingües, actualizalos e tamén 
establecer relacións (documento/axente, axente/axente, axente/materia, etc).

Pero tamén poderemos enriquecer vinculando termos da propia base de datos entre si. 
Os rexistros de autoridade e termos preferentes asócianse a unidades arquivísticas pero 
tamén poden facelo entre elas, como unha persoa (axente) a un lugar ou ocupación 
(materia). No caso de que exista un vínculo entre dous rexistros debemos ter en conta 
que para modificar ou eliminar calquera deles debemos primeiro desfacer a relación.

E as relacións non só permiten enriquecer eses rexistros senón que no noso caso 
resolverán un problema que presenta a base de datos: dúas entidades xuntas 
como forma autorizada do nome (ex. Jacobo Rodríguez Losada-arquitecto, Luciano 
Yordi-ingeniero) simplemente separándoas e establecendo unha relación entre 
elas. E o mesmo para aqueles rexistros que no título conteñen a expresión Véxase…

5. Asignación incorrecta de tipo de entidades (ex. Ferrocarril como termo Xeográfico).

Neste caso haberá que crear o termo correcto na súa categoría correcta e facer 
posteriormente a substitución.

modelo de traballo

Este GT nace coa intención de afondar na análise dos problemas, de elaborar unhas instrucións 
claras que cheguen a alcanzar a categoría de Norma e de planificar a validación e control do módulo 
de Autoridades da aplicación Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia (a partir de agora Galiciana-ADG).

O equipo conformouse en abril de 2018 con técnicos dos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e 
Pontevedra, do Arquivo do Reino de Galicia e do Arquivo de Galicia, que é o encargado de validar os rexistros 
baixo a dirección da Subdirección Xeral de Arquivos. Trátase dun equipo pequeno para que a actividade 
sexa máis fluída, pero non se descarta amplialo en función das necesidades a arquivos doutros ámbitos.

Como empezar? Afortunadamente, contamos con modelos aos que acudir12 e normas ou convencións 
nos que nos basear13. Este bagaxe axudaranos a desenvolver unha metodoloxía de traballo propia.

12. E fundamentalmente, o do Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón. Cf. Por exemplo os traballos recollidos na bibliografía 
que consta ao final.

13. Entre outras, Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias 
en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de los Archivos 
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Unha metodoloxía que será en principio máis práctica que teórica, sen que iso signifique renunciar 
a percorrer este segundo camiño (Grupo de trabajo, 2004b, 301). Pero todo ao seu debido tempo.

Nesta liña, os primeiros acordos tomados polo Grupo foron, en primeiro lugar, elixir como norma 
de referencia a Norma para la elaboración de puntos de acceso do Ministerio de Cultura. Fíxose así 
por considerar que, na medida do posible, deberíamos aliñarnos cun sistema de arquivos do que 
forman parte varios dos máis relevantes existentes na Comunidade Autónoma. 

Esta norma conta cunha segunda versión con modificacións puntuais que non está publicada, pero 
podemos coñecer a nova orientación a través de consultas en rexistros de Pares 2.014.

Pero iso non significa que prescindamos doutras normas ou recomendacións de tanto interese 
como ARANOR ou MDM.

Os seguintes acordos foron:

Que o primeiro obxecto de análise deberían ser os axentes, empezando polas 
institucións, por ser os produtores de obrigada consignación tanto na Área de 
contexto da ISAD(G) como no Modelo Conceptual NEDA-MC. 

O elemento produtor é un dos que vinculan as dúas normas do ICA, a ISAD (G) e 
a ISAAR (CPF). A nosa aplicacións integra estas dúas Normas nun só interfaz de 
entrada dos datos e outro de saída da información.

O reparto dos rexistros desta natureza existentes na base de datos ( 7.500) entre 
todos os integrantes do Grupo15.

A utilización da plataforma online do Centro de Supercomputación de Galicia, 
Aula Cesga e, de maneira periódica pero máis puntual, as reunións presenciais 
para poñer en común e concretar os temas xa traballados.

Por outra banda, o GT decidiu non afondar no enriquecemento semántico de forma sistemática 
nesta fase inicial do traballo, salvo en casos puntuais16. 

Estatales, 2010. Accesible en: <https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/
recursos-profesionales/normas-archivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf>; Grupo de autoridades de Aragón. ARANOR: 
Norma aragonesa para la descripción de autoridades archivísticas. 2ª ed. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, 2014. Accesible en: <http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/ARANOR-
2-ed.pdf>; Manual de descripción multinivel: Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística. 2ª 
ed. Rev. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2006. Accesible en: https://archivoscastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284346860322/1253861401355/_/_

14. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autsearch

15. Ao contrario do criterio seguido polo Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón, onde se adoptou o criterio da proximidade [“una 
esferera de actividad relacionada... con su ámbito competencial [o de cada centro] (Grupo de trabajo, 2004b, 302)], aquí seguiuse un 
puramente alfabético. Así, a cada membro do Grupo correspondéronlle neste primeiro reparto 1.500 rexistros, aproximadamente.

16. O módulo de autoridades permite engadir ligazóns a fontes externas de datos abertos enlazados (LOD -Linked Open Data-) 
no caso das entidades Axente (persoas, familias e institucións) e Lugar. Entre as fontes que manexaremos atópanse VIAF (Virtual 
International Authority File <https://viaf.org/>), Dbpedia (<DBpedia Knowledge Base (https://wiki.dbpedia.org>), o Portal de datos 
enlazados da Biblioteca Nacional (http://datos.bne.es/inicio.html>), Geonames (Base de datos xeográfica <http://www.geonames.
org/>), ou Library of Congress Linked Data Service (<(https://id.loc.gov/>)

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf
http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/ARANOR-2-ed.pdf
http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/ARANOR-2-ed.pdf
https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284346860322/1253861401355/_/_
https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284346860322/1253861401355/_/_
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autsearch
https://wiki.dbpedia.org
http://datos.bne.es/inicio.html
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4. AlGunhAs CARACteRístICAs do módulo de AutoRIdAdes InteGRAdo nA 
APlICACIón dIGIARCh. 

O Arquivo Dixital de Galicia emprega un sistema de xestión común para a descrición de entidades 
arquivísticas (documentos, axentes, lugares e materias). Ten un módulo independente do de descrición 
documental para a xestión dos rexistros de autoridade. É dicir, tanto para as Formas autorizadas das 
entidades de tipo Axente (institucións, persoas e familias) baseado na norma ISAAR (CPF) como para 
os termos preferentes das materias (conceptos, obxectos e acontecementos) e lugares. 

O módulo de autoridades é compartido por todas as institucións usuarias do Arquivo Dixital de 
Galicia. Permite a exportación en formatos EAC-CPF e RDF/EDM desde a Páxina pública. Isto facilita 
o intercambio de rexistros en contornas abertas.

Pero compartir autoridades significa tamén xerarquizar responsabilidades para garantir un maior 
control da calidade dos rexistros. Debemos sopesar que pesa máis: un control que dea seguridade 
e minimice os erros ou unha autonomía que resulte máis operativa e flexible. Isto último parece 
máis axeitado coa condición de que exista comunicación co Administrador.

Cada rexistro de autoridade asóciase a unha URI17 que xera o sistema e permite localizalo de forma 
única, inequívoca e permanente.

O módulo desenvolve con detalle todas as áreas da norma ISAAR (CPF). Por exemplo, as relacións 
internas entre rexistros da base de datos establécense na Área 3, onde especificamos tanto as 
características concretas da relación entre rexistros como o tipo desta relación (xerárquica, temporal, 
familiar ou asociativa), a súa natureza, unha breve descrición, datas e un código.

Figura 2. Área de relacións ISAAR (CPF) na aplicación DigiArch

17. Uniform Resource Identifier = Identificador Uniforme de Recurso
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Da mesma forma, permítese o enriquecemento semántico dos rexistros que conteñan información 
sobre a autoridade que se está a describir a través dos Identificadores complementarios da Área 
de Identificación e da área de Relacións con outros recursos informativos. A aplicación permite 
engadir tantos identificadores URI como sexan necesarios:

Figura 3. Campos para a inclusión de identificadores complementarios da Área de Identificación ISAAR (CPF) en DigiArch

Figura 4. Campos en DigiArch para a inclusión de identificadores doutros recursos informativos relacionados.

Pero para avanzar na tarefa da normalización terminolóxica, a aplicación ofrece outras funcionalidades 
de grande interese, só aplicables desde o perfil de “Administrador”. Así, por exemplo, a de Substitución 
de autoridades, que permite acometer de forma sucesiva por bloques esta tarefa.
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Finalmente, no caso dos Axentes/produtores, o módulo permite agrupar todas as ligazóns 
relacionadas cunha determinada entidade, de forma que nos permite navegar por:

Unidades de descrición nas que figura como produtor.
Unidades de descrición sobre ese mesmo tema.
Unidades de descrición nas que participa.
Todas as obras relacionadas.

Figura 5. Visualización unitaria en DigiArch das unidades de descrición relacionadas cunha determinada autoridade.
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5. ConClusIóns 

O Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia constituíuse 
no mes de abril de 2018 para enfrontar os retos de normalización e cooperación que a xestión dun 
sistema de información arquivística avanzado como Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia demandan.

Este sistema de información conta cun módulo de descrición integrado para a representación 
e enriquecemento dos rexistros de autoridades e reúne na actualidade 160.000 asentos desta 
natureza, na súa inmensa maioría herdados do sistema de información anterior que tiña a Xunta 
de Galicia para a xestión dos arquivos de Galicia. 

A análise pormenorizada deses rexistros revela numerosos problemas que é preciso corrixir para 
mellorar a calidade do sistema, nunha contorna informativa no que os rexistros son colleitados 
por agregadores globais de datos.

A metodoloxía de traballo adoptada polo grupo comprende a utilización dunha plataforma web 
común, a elección da Norma para la elaboración de puntos de acceso do Ministerio de Cultura como 
referencia e a da entidade Institución como primeiro obxecto de normalización, así como o reparto 
equitativo dos rexistros a normalizar entre os distintos membros do grupo.

O exame e a práctica continua coa aplicación informática DigiArch debe facilitaranos a comprensión 
dese novo escenario descritivo no que nos atopamos. Ese escenario e esa práctica abócannos a un 
modelo de traballo diferente. Agora temos que dedicar máis atención á descrición das entidades 
que achegan o contexto ao documento e facer do traballo en cooperación a base de todo o noso 
esforzo. Un modelo de traballo que deberíamos estabilizar e tratar de estender a outros proxectos.
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As exposicións virtuais do Arquivo do Reino de Galicia. 
Descricións cara a unha difusión socializadora

Noelia Castro García
Pilar Encinar Romero
Arquivo do Reino de Galicia

Resumo

A implantación da administración electrónica na Xunta de Galicia forneceu os arquivos inseridos 
no seu sistema dunha nova ferramenta para a difusión do patrimonio documental histórico. Esta 
actualización tecnolóxica, xunto a factores doutra índole, animou o equipo do Arquivo do Reino de 
Galicia a ensaiar un conxunto de exposicións virtuais que desen visibilidade aos seus fondos. As 
exposicións, xeradas como un produto á parte pero vinculadas ao punto de acceso web, funcionan 
como unha presentación amigable e procuran ser comprensibles para calquera persoa usuaria. A 
experiencia da súa elaboración e o contacto cos usuarios na sala de consulta convencéronnos da 
necesidade de simplificar a visualización dos contidos descritivos na comunicación arquivística. Así 
mesmo, fannos coincidir con propostas do equipo da CNEDA, como a posibilidade de articular a 
información descritiva dun xeito relativamente independente da normativa, ou a dunha descrición 
orientada á difusión e á creación de produtos dinámicos. Nesta comunicación pretendemos amosar 
dun xeito práctico a metodoloxía desenvolvida para deseñar as exposicións, así como algunhas 
suxestións en torno á confluencia entre descrición e difusión.

Palabras clave

Arquivo do Reino de Galicia, descrición arquivística, difusión arquivística, exposicións virtuais, 
patrimonio documental



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 249

Abstract

The implementation of the e-administration in the Xunta of Galicia has provided its archives with a 
new tool for the historic documentary heritage. This technological update, along with reasons of a 
different kind, has encouraged the Arquivo do Reino de Galicia to try out a set of digital exhibitions 
giving visibility to its fonds. The exhibitions -created separately but linked to the web access point- 
work like a friendly presentation and mean to be understandable to any user. Because of its making 
and the everyday meeting with users, we have realised the convenience of simplfying the description 
content display in the archival communication. They also make us agree with some CNEDA team 
proposals, such as the possibility of a descriptive information articulated in a relatively loose way 
regarding to the ISAD(G) rule, or that of a dissemination oriented description. This paper intends to 
show, in a practical way, the methodology developed by the Arquivo do Reino de Galicia to design 
its digital exhibitions and some suggestions about the convergence between archival description 
and archival dissemination.

Key words

Arquivo do Reino de Galicia, archival description, archival dissemination, digital exhibitions, historic 
documentary heritage
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INTRODUCIÓN

As III Xornadas Olga Gallego de Arquivos, celebradas baixo o lema “Novos retos: Arquivística para 
mañá”, pretenden acoller relatos de experiencias ilustrativas de como a comunidade arquivística 
está a afrontar a tarefa descritiva, nun ámbito en transformación tanto pola evolución a un modelo 
normativo conceptual, como pola presión tecnolóxica e a competencia informativa con outras 
institucións culturais.

O Arquivo do Reino de Galicia (ARG) tenta adaptarse ao novo ecosistema dixital desde o seu 
compromiso coa idea de servizo como unha das funcións clásicas da arquivística. Xa que logo, ten 
deseñado unha serie de presentacións virtuais para achegar os seus fondos ao maior número de 
persoas posible. Neste proceso, observamos que a descrición pode adaptarse para acadar unha 
difusión comprensible para todo tipo de públicos, ou difusión socializadora.

Nesta comunicación comentaremos sinteticamente o modelo tecnolóxico que enmarca o noso 
traballo arquivístico; en segundo lugar introduciremos a orixe das exposicións virtuais do ARG, a súa 
metodoloxía e contidos, para finalizar examinando algúns problemas que atopamos na descrición 
á hora de elaborar produtos de difusión virtual.
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O MODELO TECNOLÓXICO: O ARQUIVO ELECTRÓNICO DE PATRIMONIO E GALICIANA. 
ARQUIVO DIXITAL DE GALICIA

A Xunta de Galicia adiantouse á creación dun arquivo electrónico único, tal e como establece a Lei 
39/2015 do procedemento administrativo común.

En 2014-2015 a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) desenvolveu un proxecto 
denominado ARPAD, co-financiado con fondos FEDER, que tiña como socios transnacionais unha 
rede de concellos do norte de Portugal1. Un dos seus eixes foi a difusión do patrimonio documental 
conxunto da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Emprendeuse así un programa de dixitalizacións 
de máis de 275 000 imaxes de documentos procedentes dos arquivos do Reino de Galicia, Histórico 
Provincial de Ourense e do Concello de Tui.

Outro eixe principal foi a xeración do Arquivo Dixital Integrado de Galicia, a infraestrutura 
tecnolóxica que dá unidade a todo o deseño da administración electrónica galega, que iniciou a 
súa andaina en 2016. Articúlase en dúas áreas diferenciadas: Arquivo Electrónico Administrativo 
e Arquivo Electrónico Patrimonial (AEP).

O AEP recolle as descricións e imaxes dixitais de todos os documentos de conservación permanente. 
Ten unha estrutura complexa organizada en tres subsistemas: 1) O sistema de difusión e recolección, 
referido a calquera obxecto de patrimonio cultural dixital (documental, bibliográfico ou museístico); 2) 
O sistema de xestión de descricións arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables, 
cuxo alcance é especificamente o patrimonio documental; 3) O sistema de preservación, que adopta 
a forma dun repositorio OAIS.

O sistema de xestión de descricións e obxectos dixitais ocúpase da rede dos arquivos históricos 
de Galicia, xestionada ao redor dun sistema común que permite a descrición normalizada de 
documentos arquivísticos (tanto tradicionais como dixitalizados), o mantemento compartido de 
cadros de clasificación e ficheiros de autoridade e a creación e difusión de coleccións dixitais. A súa 
configuración é a dunha única base de datos para o conxunto dos arquivos con dúas interfaces 
web: de catalogación, para descricións e autoridades, e de consulta.

A interface de consulta, denominada Galiciana. Arquivo Dixital, funciona como un OPAC web de 
busca e recuperación de documentos, ben en todos os arquivos do sistema, ben nunha selección 
destes. Cada arquivo dispón dun micrositio específico coa súa propia interface de consulta e 
presentación e ademáis existe a posibilidade de crear micrositios temáticos.

En resumo, Galiciana é un punto unificado de consulta para a rede dos arquivos histórico provinciais 
e, por conseguinte, unha ferramenta fundamental para a visibilidade dos fondos documentais.

1.  A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima
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O PUNTO DE PARTIDA: OS RECURSOS DISPOÑIBLES

Nun principio pensabamos utilizar a nova  ferramenta directamente pero axiña o descartamos 
porque os micrositios temáticos son restritivos e non permiten usar documentos de varios fondos. 
Cumpría pois procurar novas formas de difusión.

Fixemos unha rápida análise da nosa situación para ver en que punto nos atopabamos. Vimos 
que a actualización tecnolóxica chegaba paradoxalmente nun momento de escaseza de recursos 
orzamentarios para actividades de difusión, de xeito que asumimos que habería que buscar fórmulas 
alternativas de baixo custo para difundir os fondos do arquivo.

Fronte á carencia orzamentaria, contabamos con varios recursos ao noso favor:

1. Motivación para experimentar novos formatos no eido da difusión.

2. Un gran equipo de profesionais que achegaron moito tempo de traballo e  apoio 
en diversas áreas: reprografía e dixitalización; laboratorio de conservación e 
restauración; asesoramento e revisións lingüísticas; experiencia en exposicións 
e comunicación nas redes; selección documental e apoio técnico a cargo das 
axudantes e facultativas de arquivo.

3. Unha técnica de arquivos con formación en deseño gráfico.

4. Ferramentas web específicas do arquivo (Facebook, páxina institucional do portal 
de arquivos de Galicia, micrositio do ARG en Galiciana).

Con estes elementos decidímonos a elaborar unha presentación para celebrar o Día da Muller no 2017.

Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1944
[Día Internacional da Muller, 8 marzo 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/dia_muller_2017_02.pdf

Figura 1: Portada da exposición virtual 
Conflitividade  laboral feminina na 
provincia da Coruña. 1938-1944. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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A primeira das exposicións realizadas concibiuse como una mostra documental para a posta en 
valor dun único fondo, o da Maxistratura de Traballo da Coruña. Trátase dun fondo pouco estudado 
pero que reflicte a problemática laboral das mulleres nos duros anos sobre á Guerra Civil.

A presentación exhibía os documentos seleccionados case completos, precedidos por unha ficha 
con datos obrigatorios da ISAD(G) (signatura, fondo e data), amais doutros non obrigatorios (persoa 
demandante e demandada, asunto e sentenza).

Esta primeira experiencia resultou ser excesivamente extensa (99 diapositivas). Decatámonos de 
que a sobrecarga textual se daba porque os documentos funcionaban como testemuñas e non 
como representacións2. Esa sobrecarga dificultaba a comprensión do tema.

Pero ao mesmo tempo foi a inspiración para as novas presentacións:

Máis lixeiras, con menos diapositivas.

Cun equilibrio entre o textual e o gráfico.

Cun relato expositivo que elabora o tema central e integra os documentos, que 
agora funcionan como representacións do discurso.

O deseño compón un escenario atractivo, que invita á exploración e ao 
descubrimento dos fondos do arquivo.

A incorporación do vínculo con Galiciana foi a clave que permitiu liberar as presentacións de 
densidade documental. A partir dese momento deuse unha evolución cara a unha maior simplicidade 
e interactividade. Deterémonos en cada unha delas para ver esa evolución.

2.  Verificamos a consideración de Julio Cerdá acerca da transformación da natureza dos documentos arquivísticos nun contexto 
expositivo: “Ese es el principal obstáculo a salvar, los documentos textuales informan o testimonian pero no representan. (…) En una 
exposición, taller didáctico o publicación de difusión apenas van a ser leídos, adquieren un nuevo rol, pasan de ser testimonios a ser 
representaciones, se transforman además en signos o imágenes, se convierten en un recurso más de comunicación. Si queremos 
que sean comprendidos tendrán que ser acompañados de otros recursos, como pueden ser textos explicativos, elementos gráficos, 
objetos o cualquier otro matiz que ayude a darles vida, situando al texto en su contexto.” (CERDÁ, 2010, p.7)
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O CONXUNTO DE EXPOSICIÓNS VIRTUAIS DO ARG. A SÚA EVOLUCIÓN

Consolidamos unha programación estable dun mínimo de dúas presentacións anuais e 
desenvolvemos unha metodoloxía de traballo que exporemos no seguinte apartado.

1. Arquivos, cidadanía e interculturalismo 
[Día Internacional dos Arquivos, 9 xuño 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/diaarquivos2017.pdf   

Figura 2: Portada da exposición 
virtual Arquivos, Cidadanía 
e Interculturalismo. ARG

O Día Internacional dos Arquivos pretende propagar o papel dos arquivos na sociedade e compartir 
experiencias. O equipo do ARG plasmou a proposta do 2017 do Consello Internacional de Arquivos 
(CIA) nun conxunto de documentos de varios fondos, seguindo un fío condutor temporal que 
visualiza a interacción de distintas culturas ao longo do tempo nun mesmo espazo. Así,  o pasado 
devólvenos imaxes de nós mesmos e destas relacións que invitan á reflexión.

A pesar de empregar documentos de distintos fondos, a exposición é máis lixeira que a anterior 
(41 diapositivas). O estilo gráfico veu imposto pola proposta do CIA e derivou nunha certa rixidez 
nas composicións, que amosan un ou dous documentos por páxina cunha  información básica 
(título, fondo, data e signatura).

Por primeira vez inseriuse nas imaxes unha ligazón a Galiciana, que permitiu establecer tres niveis 
posibles de lectura:

1. A propia presentación

2. As descricións arquivísticas normalizadas en Galiciana

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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3. O acceso ás imaxes en Galiciana en formato jpg ou pdf, que permiten a súa 
visualización, descarga e/ou impresión. Neste nivel recupérase a funcionalidade 
testemuñal.

2. Xustiza e patrimonio. O crime do Marqués de Valladares
[Día Internacional do Patrimonio  Mundial, 16 novembro 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/crime_marques_valladares_01.pdf

Figura 3: Portada da exposición 
virtual Xustiza e patrimonio. O crime 
do Marqués de Valladares. ARG

Por iniciativa do Consello da Cultura Galega, a celebración deste día instituído pola UNESCO en 
1972 estendeuse a toda a semana do 13 ao 17 de novembro.

A exposición do ARG tomou como punto de partida o caso do asasinato do Marqués de Valladares 
a mediados do século XVIII, un crime que conmocionou a sociedade galega da época pola súa 
truculencia e que deu lugar á publicación de diversos libros relacionados coa tramitación do proceso 
xudicial. É un paradoxo pero aquel proceso non se conserva. Porén, no arquivo existen outros 
documentos relacionados co suceso e libros na Biblioteca Auxiliar que permiten amosar a unidade 
do patrimonio cultural.

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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Esta exposición é moito máis lixeira que as anteriores (17 diapositivas), cun deseño máis libre. Por 
primeira vez sinálase o tema en cada diapositiva e empréganse extractos de textos, moi atraentes, 
que fan avanzar a narración.

Neste caso existiu unha especial coordinación con Facebook. Planificouse a difusión sucesiva, ao 
longo dunha semana, de documentos de carácter bibliográfico e arquivístico pertencentes aos 
fondos e coleccións do arquivo relacionados coa causa.

3. Mulleres e mestras
[Día da Muller Traballadora, 8 marzo 2018]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/expo_mulleres_mestras.pdf

Figura 4: Portada da exposición 
virtual Mulleres e mestras. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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Traza un percorrido sobre a educación feminina en Galicia desde o século XVII ata mediados do 
XX, estruturado en tres capítulos. O título é conciso pero polisémico, aludindo ao papel da muller 
como mestra e como magistra vitae.

Apréciase unha renovación gráfica, un estilo desenfadado e divertido sen  perder rigor. É moi lixeira 
(16 diapositivas) pero as composicións son máis complexas, cun maior equilibrio entre o textual e 
o gráfico e cunha progresiva independización dos títulos.

4. Construír, demoler, conservar. O urbanismo a través dos arquivos 
[Día Internacional dos Arquivos, 9 xuño 2018]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/expo_arquivos_2018.pdf 

Figura 5: Portada da exposición 
virtual Construír, demoler, conservar. O 
urbanismo a través dos arquivos. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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A última exposición aquí tratada3 O tema suxerido polo CIA Archivos: Gobernanza, Memoria, 
Patrimonio foi interpretado polo ARG como Construír, demoler, conservar. O urbanismo a través 
dos arquivos cun discurso expositivo baseado na idea de que os arquivos nacen e medran sobre 
unha contradición: a pulsión por conservar aquilo que o tempo tende a estragar. Esta necesidade 
coexiste con outra: a de destruír/esquecer... para volver construír.

Os arquivos rexistran estes procesos pero eles mesmos son materia de conservación e destrución. 
Son memoria e patrimonio, pero tamén refugallos da Administración que é preciso destruír para 
evitar a súa parálise. A exposición recrea esa dialéctica da sociedade a través da observación dalgúns 
testemuños de actividades urbanísticas na cidade da Coruña.

Nesta presentación introduciuse por primeira vez unha maior interactividade dentro da presentación: 
unha galería de imaxes e pestanas interactivas que permiten moverse con máis facilidade dentro 
da exposición virtual.

3.  O 16 de novembro do 2018 publicouse na páxina de Facebook  do ARG e no portal de arquivos de Galicia a exposición virtual 
titulada A ombros de xigantes. Ciencia e técnica como patrimonio.
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METODOLOXÍA

O proceso de elaboración das exposicións segue unhas pautas comúns que se foron perfilando ata 
constituír unha metodoloxía de traballo cos seguintes pasos:

1. En primeiro lugar, eliximos o tema expositivo segundo propostas institucionais 
(Consello Internacional de Arquivos, Consello da Cultura Galega,...) ou efemérides 
(Día Internacional da Muller, Día Internacional do Patrimonio, Ano Europeo do 
Patrimonio). O tema adáptase  para lograr captar o interese e lograr a identificación 
da cidadanía, procurando incidir na relación pasado-presente. (CERDÁ, 2002, p. 4)

2. Deseguido abordamos a selección de documentos. Aínda que os criterios de 
selección se particularizan para cada presentación, algúns aspectos comúns son: a 
adaptación ao guión, os valores estéticos, o estado de conservación dos documentos, 
a dixitalización previa, a lexibilidade...

3. Unha vez realizada a escolla, engadimos a información básica dos documentos: 
título, fondo, data e signatura. En ocasións, simplificamos o título para que se 
adapte e facilite a súa comprensión dentro do discurso expositivo.

4. Posteriormente, engadimos unha imaxe representativa dos documentos á que 
lle incorporamos unha ligazón que o vincula coa súa descrición arquivística na 
aplicación Galiciana. A imaxe ás veces consiste só nun extracto do documento, 
relacionado co tema de interese. A vinculación das imaxes coa descrición en 
Galiciana  persegue:

por unha banda, o acceso a toda a información descritiva sobre o documento 
e á súa dixitalización completa;

por outra, que as persoas usuarias coñezan a aplicación ao se lles ofrecer a 
posibilidade de facer novas buscas de información segundo os seus intereses.

5. Redáctanse uns breves textos que elaboran o discurso central e articulan os 
diferentes apartados da exposición.

6. Toda a escrita sométese a revisión lingüística.

7. Búscase un deseño sinxelo e atractivo para as presentacións que proporciona  
unidade estética e funciona como un contexto gráfico que reforza visualmente os 
contidos conceptuais. A ferramenta ofimática na que se compón a presentación 
é LibreOffice Impress. Cando está rematada, convértese a pdf para que non sexa 
editable.

8. A continuación, cómpre darlle publicidade á exposición virtual utilizando a maior 
variedade de canles ao noso alcance: carteis; prensa escrita e dixital; radio local; 
envío de correos electrónicos a usuarios de actividades no arquivo; contactos con 
centros cívicos municipais e recurso ao gabinete de prensa da Consellería de Cultura. 
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Ademais, difúndese a través da web do ARG no portal de arquivos de Galicia e 
a través de Facebook. En ocasións tamén se divulgan avances publicitarios en 
Facebook, amosando documentos incluídos na exposición ou sinalando outros 
relacionados con eles, que completan o seu significado.

Analizaremos brevemente agora a relación entre as exposicións e a descrición.
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OS PROBLEMAS ATOPADOS NA DESCRICIÓN

Vimos como as exposicións están xeradas como un produto á parte pero vinculado ao punto de 
acceso web. Para poder unir as exposicións virtuais ás descricións de Galiciana necesitamos que 
as unidades documentais que mostramos estean dixitalizadas e descritas no nivel de documento.

Por unha banda, dado que a difusión virtual é dependente da dixitalización, tentamos escoller 
documentos previamente dixitalizados procedentes de programas realizados por empresas externas 
ao arquivo, ou ben obtidos de dixitalizacións solicitadas por usuarios. En caso de que o documento 
teña interese para a exposición e non estea dixitalizado, o servizo de reprografía asume o proceso.

Por outra, tanto os programas de dixitalización como o de difusión implicaron a descrición no nivel 
de documento. Unhas veces esa descrición xa existía (fondos da Real Audiencia, Real Intendencia, 
agrupación de fondos das Xuntas e Deputacións), pero outras hóuboa que xerar para o propósito 
da presentación.

En certos casos, non existe o fondo en Galiciana; noutros, o fondo está creado pero só existe unha 
descrición no nivel de fondo. En ambas as dúas situacións, introdúcese o rexistro descritivo dun 
único documento, obviando os niveis intermedios. Isto pode deturpar a comprensión do fondo pois, 
aínda que o documento forma parte dun conxunto, é creado virtualmente como un documento 
solto.

Outros problemas que atopamos á hora de amosar a información son:

1. As descricións multinivel. Galiciana amosa o cadro de clasificación na parte 
esquerda da pantalla. Pero a experiencia na sala de consulta con persoas usuarias 
aprendeunos que as persoas sen unha formación arquivística mínima atopan 
complicado interpretar o cadro de clasificación e a situación do documento. Isto 
obrigounos a corrixir e desenvolver algunhas destas descricións.

2. A maioría da cidadanía é allea aos tecnicismos arquivísticos. Esta observación 
levounos a revisar os títulos e buscar solucións máis sinxelas e axeitadas para a 
comprensión de calquera persoa.

Para rematar, abordaremos algunhas suxestións para unha descrición orientada cara a unha difusión 
web socializadora.
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CONCLUSIÓN

O desenvolvemento tecnolóxico e os requirimentos de transparencia das democracias  xeraron 
cambios en que o protagonismo da cidadanía é central, xunto a unha demanda de inmediatez na 
adquisición da información e unha exixencia de usabilidade das aplicacións.

As administracións están a facer esforzos por mellorar a súa comunicación coa cidadanía. No 
caso da administración galega, a formación en linguaxe administrativa insiste na necesidade de 
expresarse dun xeito claro e eficaz.

No eido arquivístico, quizais deberiamos reflexionar sobre a forma en que amosamos a información 
descritiva. Na difusión virtual atopámonos cun público indiferenciado con distintos niveis de 
formación, dispoñibilidade de tempo, etc, de modo que cómpre empregar unha linguaxe accesible. 
Non se trata en absoluto de desbotar o traballo realizado ata agora en materia de descrición 
normalizada e rigor descritivo, ao contrario: trátase de dar un paso máis para o aproximar á cidadanía.

A nosa suxestión é que a linguaxe técnica debe reservarse para os profesionais dos arquivos, 
mentres os primeiros acercamentos ao público xeral, tanto en produtos culturais elaborados ex 
professo como nas aplicacións de consulta, deben simplificar a presentación da información gráfica 
e lingüísticamente. Porén, é preciso que existan diversos graos de profundidade na adquisición da 
información para satisfacer as necesidades de distintos tipos de usuarios.

Nesta mesma liña, e canto á condición multinivel, subscribimos a opinión de Javier Requejo 
acerca de que aos usuarios dos arquivos non lles preocupa que a descrición cumpra coas regras 
da descrición multinivel, senón que a súa preocupación é a recuperación dos documentos:

“De esta forma, empiezan a surgir aplicaciones informáticas destinadas específicamente 
a describir documentos de archivo, ofreciendo modelos automatizados donde las 
reglas de la descripción multinivel adquieren un carácter operativo o funcional que 
resulta fácil de ver  por parte de los profesionales, aunque quizá no tanto por parte 
de los usuarios de los archivos, a quienes por norma general no les preocupa que 
la Descripción Archivística cumpla con las reglas de la Descripción Multinivel sino 
que su principal preocupación es la obtención de cualquier información útil para 
recuperar los documentos de archivo.” (REQUEJO, 2015, p. 28)

Coincidimos tamén con este autor na idea de que na comunicación dixital o imprescindible son 
os datos estruturados, que poden configurarse de acordo coa norma arquivística ou superala, 
adaptándose a distintos usos:

“Si se dispone de unos datos estructurados, estos pueden configurarse de acuerdo a 
cualquier tipo de normativa existente, lo que facilita enormemente el intercambio de 
las Descripciones Archivísticas. Además, la configuración de los datos estructurados 
puede ser igualmente adaptada de cara a presentar la información de forma particular 
según las necesidades de cada momento (ya sea presentar los datos en una página 
Web, en un registro descriptivo, en un catálogo, etc.).” (REQUEJO, 2015, p. 31)

Estas son as nosas modestas suxestións para transcender o tradicional descoñecemento dos arquivos 
e adentrármonos no omnipresente mundo virtual actual.
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El nuevo sistema archivístico del ministerio de justicia y su 
adaptación a los avances tecnológicos: primera regulación

Alfredo Romero Gallardo, 
Letrado de la Administración de Justicia Sustituto de la Provincia de A Coruña

Resumen

La siguiente comunicación expone, de modo breve, claro y sencillo, los aspectos más destacados de 
la reciente Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y regula el Sistema Archivístico del 
Ministerio de Justicia del Gobierno Español y de sus Organismos Públicos vinculados o dependientes. 
De manera especial se incide, bajo un enfoque crítico, en la implantación de la Administración 
electrónica para el desarrollo y mejora del tratamiento de archivos y de la gestión documental 
del Ministerio, así como de los organismos de Derecho público que, dotados de cierta autonomía 
( jurídica, contable, presupuestaria…), se adscriben a dicho Departamento. 

Palabras clave

administración electrónica – archivos y documentos - Archivo General y Archivos de Gestión - 
Ministerio de Justicia y sus organismos públicos – organización y funcionamiento – Patrimonio 
Documental - regulación – Secretaría General Técnica y Grupo de Trabajo de Coordinación de Archivos 
y de Gestión Documental - Sistema Archivístico - transferencia y eliminación de documentos – 
tratamiento normalizado y uniforme de archivos. 
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Abstract

The next communication explains, in a brief, clear and simple way, the main aspects about the recent 
Order JUS/439/2018, of April 26th, which has created and regulates actually the Archival System of 
the Spanish Ministry of Justice and of its linked or dependent public organisms. In particular, this 
work emphasizes, with a critical approach, the e-Government’s introduction for developing and 
improving the files treatment and the documentary management of that Ministry and also of the 
Public Law organisms which, with certain autonomy (legal, accountant, budgetary…), are attached 
to the mentioned governmental Department.

Keywords

e-Government – files and documents - General Archive and Management Archives - Ministry of 
Justice and its public organisms – organization and functional aspects – Documentary heritage - 
regulations – General Technical Secretariat and Workgroup for Files Coordination and Documentary 
Management - Archival System – transference and elimination of documents – uniform and 
normalized files treatment.
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I. INTRODUCCIÓN:  
RASGOS BÁSICOS INICIALES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ORDEN

El presente trabajo ofrece un conciso análisis sobre los puntos más sobresalientes de la Orden 
JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y regula el Sistema Archivístico del Ministerio 
de Justicia y de sus Organismos Públicos vinculados o dependientes. Se trata de una Norma 
departamental (aprobada por el Ministro de Justicia), de ámbito interno y rango reglamentario, 
que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado/BOE n.º 106, de 2 de mayo de 2018, como su 
disposición n.º 5935 (concretamente, se recoge en sus páginas 47087 a 47091). Entró en vigor a 
los veinte días de su publicación 1 (exactamente el pasado 22 de mayo de 2018) y hasta la fecha 
no ha sufrido corrección alguna de errores, ni modificaciones. Tampoco ha sido desarrollada por 
otras normas o resoluciones posteriores del propio Ministerio de Justicia.

Posee una estructura normativa muy simple. En primer lugar, consta de un pequeño preámbulo 
(de ocho párrafos/pfos.), donde se exponen con brevedad las razones que motivaron su dictado. A 
continuación, viene su articulado, compuesto por tan solo nueve preceptos, los cuales se ordenan 
numéricamente de modo ascendente, pero no de forma sistemática en títulos, capítulos, ni siquiera 
en secciones o subsecciones, sin duda por el escaso número de artículos que integran esta Orden, 
pero también por la reducida extensión de cada uno. La Norma se cierra con un cuarteto de 
disposiciones complementarias: una de carácter adicional, otra de naturaleza transitoria y dos finales.

Respecto a su contenido, y sin perjuicio de lo que se explicará con mayor detalle en los epígrafes 
siguientes, introduce una regulación jurídica propia y ciertamente pionera, pues no sustituye ni 
deroga a ninguna otra previa del Ministerio sobre tal materia (la organización y el funcionamiento 
de sus archivos departamentales). Según el último párrafo de su exposición de motivos, se ha 
dictado de conformidad con la disposición final 3.ª del 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 2.

Bajo el título Organización archivística departamental, la indicada disposición final señala que “Los 
titulares de los departamentos ministeriales adoptarán las previsiones necesarias para asegurar la 
plena aplicación de las previsiones de este Real Decreto referidas a la organización de los archivos 
de su competencia en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, excepto en aquellos 
supuestos en que los correspondientes Ministerio u Organismo no dispongan de Archivo Central, 
en cuyo caso el plazo será de un año.” En el supuesto aquí examinado, han tenido que pasar más 
de seis años para que se diera efectivo cumplimiento al expresado mandato.

La aprobación de la nueva Orden también responde, aunque no se manifieste en su preámbulo, 
a lo exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español/LPHE 3, cuyo art. 
65 impone a cada Ministerio la obligación de coordinar el funcionamiento de los archivos de su 
competencia: “Cada Departamento ministerial -reza su apartado/apdo. 1- asegurará la coordinación 

1. Cumpliendo así el mandato establecido al respecto por su disposición final 2.ª.

2. Publicado en el BOE n.º 284, de 25 de noviembre de 2011.

3. BOE n.º 155, de 29 de junio de 1985; corrección de errores/corr.: BOE n.º 296, de 11 de diciembre de 1985. Ha sido objeto de varias 
reformas. Interesa particularmente su Título VII, que se divide en dos Capítulos: el I, “Del Patrimonio Documental y Bibliográfico” 
(arts. 48 a 58); y el II, “De los Archivos, Bibliotecas y Museos” (arts. 59 a 66). 
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del funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los Organismos a él vinculados para 
el mejor cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley y en los Reglamentos que se dicten 
para su aplicación”, uno de los cuales es el meritado Decreto 1708/2011, por el que se ha instituido 
el antedicho Sistema Español de Archivos con arreglo a lo previsto en el art. 66 de aquella Ley.

Por tanto, la Orden JUS/439/2018 viene a dar respuesta a ambas exigencias normativas. Seguidamente 
se abordarán otras dos cuestiones de gran importancia al respecto: qué metas u objetivos persigue 
y cuál es su campo de acción.
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II. SU OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La nueva Norma tiene un doble objeto. De un lado, resulta evidente su propósito creador: en 
virtud de la misma se instaura, con carácter oficial y por vía reglamentaria, el Sistema Archivístico 
del Departamento de Justicia del Ejecutivo español y de sus organismos públicos hoy existentes, 
el cual aparece definido en la propia Orden como el “conjunto ordenado de normas, medios y 
procedimientos con que se hacen funcionar y protegen los archivos del Ministerio de Justicia y el 
patrimonio documental en ellos conservado” (art. 3, letra a), inciso 1.º) 4. 

Así lo expresa con total claridad la Norma en su título (“Orden JUS/439/2018… por la que se crea… 
el Sistema Archivístico del Ministerio…”), pero no curiosamente en su art. 1, relativo a su objeto. 
Tampoco incluye otro precepto que proclame con explicitud la creación in iure de este novedoso 
Sistema departamental de gestión de archivos. 

En cambio, su preámbulo sí contiene una referencia normativa de apoyo al primer objeto de la 
Orden: el aludido Real Decreto 1708/2011, que se ocupa de regular, entre otras cosas, el Sistema 
de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. En concreto, 
menciona su art. 7, donde se prevé que ese Sistema central de archivos administrativos estatales 
quede integrado por los archivos, centros, servicios “y, en su caso, sistemas archivísticos de los 
departamentos ministeriales, y de sus organismos públicos existentes y los que en el futuro puedan 
crearse reglamentariamente” (párrafo/pfo. 1.º; la cursiva es del autor), como el nuevo Sistema 
analizado.

De otra parte, todo el articulado de la Orden se concentra exclusivamente en el segundo objeto, 
su finalidad reguladora: a través de la comentada Norma se implanta, por vez primera, un 
marco regulativo específico y propio para el recién creado Sistema de ordenación archivística del 
Departamento gubernamental de Justicia. Este segundo objeto se divide, asimismo, en tres objetivos 
concretos (apdo. 1 de su art. 1):

a) Establecer las normas de organización y funcionamiento del Sistema Archivístico 
del Ministerio de Justicia y, a tal efecto, determinar su composición, así como las 
funciones de los órganos de dirección y consulta.

b) Regular las funciones del Archivo General del Ministerio de Justicia, de los 
archivos de gestión y del Sistema Archivístico del Ministerio de Justicia y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes. 

c) Prever el régimen y calendario de las transferencias y de las propuestas de 
eliminación de documentos.”

Con respecto al primer objetivo, es importante poner de relieve que el establecimiento de normas 
básicas sobre la estructuración orgánica y operatividad del Sistema busca, según el preámbulo 

4. Tal concepto no resulta innovador, pues se ha tomado del que contempla el art. 2.º de la Orden INT/2528/2002, de 2 de octubre, 
por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior (BOE n.º 246, de 14 de octubre de 2002). Conforme a su pfo. 
1.º, este otro Sistema departamental precedente “es el conjunto ordenado de normas, medios y procedimientos con el que se hacen 
funcionar y protegen sus Archivos y el Patrimonio Documental en ellos conservado.” Como se verá enseguida, el influjo de dicha Orden 
de 2002 no se agota ahí, ya que parece haber servido de patrón de guía en la confección de buena parte de la Norma estudiada.
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de la Orden, “lograr un tratamiento archivístico normalizado y uniforme en todo su ámbito de 
aplicación, con el fin de cumplir con las obligaciones de transparencia exigidas por la normativa 
vigente” (pfo. 3.º). Y ello sin ignorar razones más pragmáticas: de simplicidad organizativa, así como 
de eficacia y eficiencia funcionales, pues resulta más práctico y sencillo que los archivos de todas las 
unidades administrativas, órganos y organismos del Ministerio se sometan a los mismos cánones 
de tratamiento para su gestión unificada que acoplar sin más una pluralidad de subsistemas 
archivísticos dispares, para preservar las peculiaridades de cada uno.

Por otra parte, en ningún momento se plantea abiertamente, como prioridad de la Norma, adaptar 
la organización de los archivos departamentales de Justicia a la realidad moderna y, sobre todo, a las 
Nuevas Tecnologías. Nada se dice sobre los continuos avances tecnológicos experimentados por la 
Sociedad de la Información, ni de su necesaria repercusión en la actividad de las Administraciones 
Públicas (en este caso, del referido Ministerio), tanto en su funcionamiento orgánico interno, como 
en sus relaciones con la ciudadanía. No obstante, y como se verá más adelante, la Orden sí hace 
una pequeña alusión (incidental, sintética y hasta residual) a la implantación de la Administración 
electrónica (e-Government) cuando enuncia las misiones fundamentales del principal órgano del 
Sistema, la Secretaría General Técnica (art. 4, apdo. 1, letra f )).

En relación con los objetivos expuestos, la Orden JUS/439/2018 extiende sus efectos sobre dos 
ámbitos de aplicación conexos, aunque perfectamente diferenciados:

1. El ámbito objetivo o material, referente a los “archivos” o conjuntos documentales que forman 
parte del nuevo Sistema: la Norma se aplicará “a todos los archivos de cualquier órgano del Ministerio 
de Justicia y sus organismos públicos vinculados o dependientes” (apdo. 2 de su repetido art. 1), sin 
excepción. 

En otras palabras, será aplicable a los archivos del Ministerio de Justicia en su totalidad, que son 
genéricamente conceptuados por su art. 3, letra b) como los “conjuntos orgánicos de documentos de 
cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por cualquier 
órgano u organismo incluido en el ámbito de esta orden, al servicio de su utilización para la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura” 5. Por tanto, el Sistema sólo afectará 
a los archivos administrativos del Departamento y de sus organismos adscritos que se recojan en 
cualquier formato o soporte, incluido el informático (archivos electrónicos). 

No operará, en cambio, sobre los “archivos judiciales” o conjuntos orgánicos de documentos de 
carácter judicial existentes en los Juzgados y Tribunales de nuestro país (de los distintos órdenes 
jurisdiccionales: civil, contencioso-administrativo, penal…), que sean consecuencia de la actividad 
judicial (es decir, de la Administración de Justicia Ordinaria, comprendiendo tanto las actuaciones 
procesales como los documentos aportados por las partes o por terceros a los procesos por escrito 
o a través de medios electrónicos o telemáticos, con independencia del soporte material en que se 

5. La definición reproducida tampoco supone una verdadera novedad, puesto que se ha inspirado notoriamente tanto en la noción 
de “Archivos del Ministerio del Interior”, que consta en el precitado art. 2.º, pfo. 2.º de la Orden INT/2528/2002, como también en 
el concepto de “archivos judiciales militares”, que figura en el art. 4 del Reglamento de Archivos Judiciales Militares (aprobado por 
el Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre: BOE n.º 13, de 15 de enero de 2010).
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hallen), así como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. Tales archivos son 
regulados por el Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales 6.

2. Y el ámbito subjetivo, que se refiere a los titulares de esos archivos, a saber: el propio Ministerio de 
Justicia (mejor dicho, sus órganos y unidades administrativas, respecto de los archivos de competencia 
de cada uno), como también sus organismos públicos vinculados o dependientes, “esto es, el Centro 
de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial” (pfo. 3.º del preámbulo de la Orden), de los 
que se darán ahora unas rápidas pinceladas. 

Por lo que atañe al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (más conocido por 
sus siglas CEJ), y conforme al Libro IV, Título VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial 7, se trata de una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia dependiente 
del Ministerio de Justicia, que tiene como tarea primordial la colaboración con tal Ministerio para la 
selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, del Secretariado (es 
decir, de los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia) y demás personal 
al servicio de la Administración de Justicia (art. 434) 8.

Por su parte, la Mutualidad General Judicial (o MUGEJU) se define como un organismo público con 
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía 
de gestión, que goza del tratamiento tributario que la Ley concede al Estado y que -al igual que 
el CEJ- se adscribe al Ministerio de Justicia, consistiendo su función en gestionar el Sistema de 
Mutualismo Judicial (arts. 4 y 5, apdo. 1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de 

6. BOE n.º 181, de 30 de julio de 2003. Tiene por objeto modernizar y regular la organización y el funcionamiento de los archivos 
judiciales, así como el procedimiento por el cual se efectúa el expurgo de la documentación judicial (art. 1, apdo. 1). Quedan 
excluidos de su ámbito aplicativo los libros de sentencias, los de registro y aquellos otros de preceptiva llevanza, que se rigen por sus 
normas específicas, así como los expedientes relativos al Registro Civil (art. 2, apdo. 2). También los documentos correspondientes a 
órganos públicos con funciones jurisdiccionales que obren en el Archivo Histórico Nacional, Archivo de Simancas, Archivo de Indias, 
Archivo de la Corona de Aragón y en los Archivos Históricos Provinciales o Autonómicos (disposición adicional 4.ª). Tampoco es de 
aplicación a los documentos generados por el Ministerio Fiscal que no se hayan incorporado a los expedientes de los procesos o 
actuaciones judiciales, ni a los archivos de los Juzgados Togados y Tribunales Militares (disposiciones adicionales 5.ª y 6.ª): estos 
últimos se someten a su legislación específica, constituida por el antes citado Reglamento de Archivos Judiciales Militares. Por lo 
demás, el Real Decreto 937/2003 ha sido desarrollado reglamentariamente a través de dos Órdenes del Ministerio de Justicia: la 
Orden JUS/1926/2006, de 15 de junio, por la que se aprobaron las normas y los modelos de relaciones documentales que regulan 
la remisión de documentación jurídica a los diferentes archivos judiciales en las Comunidades Autónomas sin traspasos recibidos 
del Ministerio de Justicia (BOE n.º 145, de 19 de junio de 2006), que continúa en vigor; y la Orden JUS/2935/2009, de 26 de 
octubre, por la que se creó la desaparecida Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Justicia y de 
sus organismos públicos (BOE n.º 265, de 3 de noviembre de 2009), luego derogada a través del Real Decreto 776/2011, de 3 de 
junio, por el que se suprimieron determinados órganos colegiados y se establecieron criterios para la normalización en la creación 
de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (BOE n.º 133, de 4 de junio de 2011; 
corr.: BOE n.º 200, de 20 de agosto de 2011).

7. BOE n.º 157, de 2 de julio de 1985; corr.: BOE n.º 264, de 4 de noviembre de 1985. Ha sufrido diversas reformas durante sus más 
de treinta años de vigencia.

8. Su estatuto fue aprobado por el Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre (BOE n.º 249, de 17 de octubre de 2003; ha recibido 
dos modificaciones). En virtud de su art. 1, apdo. 3, el CEJ “tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, 
así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de competencias, le corresponden las 
potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en este estatuto, salvo la potestad 
expropiatoria.” Según su art. 2, su labor colaborativa con el Departamento de Justicia alcanza incluso a la formación continuada de 
los Abogados del Estado; también puede desenvolver cursos de especialización para profesionales del Derecho y celebrar al efecto 
convenios con otras entidades públicas o privadas, así como desempeñar funciones de documentación y de edición de publicaciones 
(apdos. 2, 3 y 4). Para una mayor y más actualizada información sobre esta entidad pública adscrita al Ministerio de Justicia, vid. 
su portal en Internet https://www.cej-mjusticia.es/.

https://www.cej-mjusticia.es/
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Justicia, aprobado a través del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio 9). Esta singular 
modalidad de mutualismo constituye una de las dos vías de cobertura de ciertas contingencias, por 
las que queda integrado el específico Régimen de Seguridad Social previsto para quienes sirven en 
los Juzgados y Tribunales españoles (la otra es el Régimen de Clases Pasivas del Estado) 10.

9. BOE n.º 154, de 28 de junio de 2000; corr.: BOE n.º 162, de 7 de julio de 2000. Modificado en varias ocasiones, dedica especialmente 
su Capítulo II (arts. 4 a 8) a la MUGEJU.

10. Cuenta, además, con su propio Reglamento, que se aprobó por medio del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio (BOE n.º 186, 
de 4 de agosto de 2011), desarrollado a posteriori por la Orden JUS/464/2018, de 24 de abril (BOE n.º 111, de 8 de mayo de 2018), 
así como por las Resoluciones de la propia MUGEJU, de 27 de junio de 2017 (BOE n.º 159, de 5 de julio de 2017) y de 18 de marzo 
de 2014 (BOE n.º 80, de 2 de abril de 2014). Completa la normativa de la MUGEJU el Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, 
sobre la composición y funciones de sus órganos de gobierno, administración y representación (BOE n.º 264, de 4 de noviembre 
de 2006; ha sido objeto de una modificación). Allí se afirma que la finalidad del organismo es gestionar y prestar unitariamente los 
mecanismos de cobertura del reseñado Sistema de Mutualismo Judicial para todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas 
de la Administración de Justicia, para los funcionarios en prácticas de dicha Administración y para los del Cuerpo de Letrados de 
carrera del Tribunal Constitucional, correspondiendo al Ministerio de Justicia tanto su dirección estratégica, como la evaluación 
y el control de los resultados de su actividad (art. 1, apdos. 2 y 3). Para una mayor aproximación a la naturaleza, características y 
actividades de la MUGEJU hoy, consúltese su página web https://www.mugeju.es.

https://www.mugeju.es
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III. SU RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Viene determinado no sólo por el concreto precepto de la Orden que se ocupa de esta cuestión (el 
art. 2), sino también por la disposición final 1.ª de la misma, relativa al título competencial en que 
se ha apoyado legalmente su aprobación. Ambos se remiten a normas de nuestro Derecho interno, 
pero en ningún momento a Tratados ni a reglas internacionales, como tampoco al Ordenamiento 
de la Unión Europea. Teniendo en cuenta, asimismo, el principio de jerarquía normativa (que 
garantiza la Constitución Española de 1978 o CE, en su art. 9, apdo. 3), el Sistema Archivístico del 
Ministerio de Justicia se rige por:

1.º La Constitución Española: merced a la susodicha disposición final 1.ª, la Orden 
fue dictada al amparo del art. 149, apdo. 1, materia 28.ª de nuestra vigente CE, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad 
estatal 11. En consecuencia, el actual Sistema de archivos de aquel Departamento 
gubernamental es regulado únicamente por normas jurídicas estatales.

En opinión de quien escribe, hay al menos otros tres preceptos constitucionales que de algún 
modo inciden sobre el Sistema: a) el art. 44, que proclama el deber de los poderes públicos de 
promover y tutelar el acceso a la cultura (a la que todos tienen derecho), así como la ciencia y la 
investigación científica y técnica en beneficio del interés general 12; b) el art. 46, donde se obliga a 
tales poderes a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico 
y cultural de los pueblos de España y de sus bienes, con independencia de su régimen jurídico 
y titularidad; y c) el art. 105, letra b), que exige regular por Ley el acceso de los ciudadanos a los 
archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas 13.

2.º Las Leyes estatales ordinarias de aplicación: Con arreglo al art. 2 de la Orden, 
los Archivos del Ministerio de Justicia han de someterse a lo preceptuado por tres 
específicas Leyes de rango ordinario y ámbito nacional: a) la ya mencionada LPHE 
de 1985; b) la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

11. Como también respecto de museos y bibliotecas estatales, “sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.” 
Esta competencia material comprende, además, la “Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación”.

12. En relación con dicho precepto, no cabe olvidar otra competencia exclusiva del Estado: el “Fomento y coordinación general de 
la investigación científica y técnica” (art. 149, apdo. 1, materia 15.ª de la CE).

13. De forma adicional, conviene tener en consideración la materia 18.ª del reseñado art. 149, punto 1. Tanto en lo referente a las 
“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”: la Orden es, ante todo, una norma administrativa de organización y 
funcionamiento de los archivos del Ministerio de Justicia. Como en lo tocante al “procedimiento administrativo común”: tales archivos 
son conjuntos documentales contenidos en los expedientes administrativos de los procedimientos que sustancian las unidades, 
órganos y organismos del Departamento, los cuales primero son incoados (de oficio o a instancia de parte) y permanecen abiertos 
o en trámite (recopilando informes, pruebas, alegaciones, etc.), para luego ser resueltos y cerrados, finalizando su tramitación. 
Igualmente debe tenerse en cuenta el apdo. 2 del propio precepto constitucional, cuyo tenor dice que “el Estado considerará el 
servicio de la cultura como deber y atribución esencial”. No ocurre lo mismo, empero, con la materia 5.ª de su apdo. 1, concerniente 
a la “Administración de Justicia”, es decir, a la actividad llevada a cabo por los Órganos Judiciales en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en toda clase de procesos, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” (art. 117, apdo. 3 de la CE).
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Común de las Administraciones Públicas/LPACAP 14; y c) la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público/LRJSP 15.

3.º Y la Normativa reglamentaria aplicable, compuesta por: a) las normas de 
desarrollo de las Leyes estatales señaladas en el ordinal anterior 16; b) los Reales 
Decretos 1708/2011, de 18 de noviembre, antes citado, y 1164/2002, de 8 de 
noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental 
con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación 
de documentos administrativos en soporte distinto al original 17; y c) lo dispuesto 
por la comentada Orden JUS/439/2018, la cual, como ya se adelantó, no ha tenido 
desarrollo normativo alguno hasta el momento 18.

14. BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015. Recientemente, su texto original se ha visto afectado por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional (Pleno) n.º 55/2018, de 24 de mayo (BOE n.º 151, de 22 de junio de 2018), que resolvió el recurso de inconstitucionalidad 
n.º 3628-2016, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. De una parte, tal resolución ha declarado inconstitucionales 
y nulas determinadas previsiones de la LPACAP (concretamente, el pfo. 2.º de su art. 6, apdo. 4; dos incisos del pfo. 3.º de su art. 129, 
apdo. 4; y el apdo. 2 de su disposición final 1.ª). Y de otra, ha calificado como contrarios al orden constitucional de competencias 
cinco preceptos de la misma Norma legal (de modo más preciso, sus arts. 129 a 133, en los términos indicados por el fundamento 
jurídico 7.º, letras b) y c) de aquella sentencia). También resulta de obligada mención el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto 
(BOE n.º 214, de 4 de septiembre de 2018), que acaba de modificar la disposición final 7.ª, pfo. 2.º de la mentada LPACAP, como 
se detallará más adelante, al concluir esta investigación. De dicha Norma procedimental administrativa cabe resaltar, a los efectos 
del presente trabajo, sus arts. 17 (referente al “Archivo de Documentos”) y 70 (sobre el “Expediente Administrativo”), así como sus 
disposiciones transitorias 1.ª (“Archivo de documentos”), 2.ª (“Registro electrónico y archivo electrónico único”) y 4.ª (“Régimen 
transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general”).

15. BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015; corr.: BOE n.º 306, de 23 de diciembre de 2015; ha sido reformada en dos ocasiones. 
A los efectos de la presente investigación, resultan de especial interés en la Ley 40/2015: a) su Título Preliminar, “Disposiciones 
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público”, sobre todo su Capítulo V, relativo al “Funcionamiento 
electrónico del sector público” (arts. 38 a 46, este último referente al “Archivo electrónico de documentos”); b) su Título I, dedicado 
a la “Administración General del Estado”, y particularmente sus Capítulos I, sobre la “Organización Administrativa” (arts. 54 a 56), y 
II, referido a “Los Ministerios y su estructura interna” (arts. 57 a 68); y c) su Título II, atinente a la “Organización y funcionamiento 
del sector público institucional”, destacando de modo específico su Capítulo III, “De los organismos públicos estatales” (arts. 88 a 
108, repartidos en tres secciones).

16. Así, en lo que respecta a la LPACAP, hasta la fecha no ha sido desarrollada reglamentariamente. Por otra parte, de conformidad 
con la LRJSP únicamente fue dictada la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publicó el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 15 de diciembre de 2017, aprobador de las instrucciones para la tramitación de convenios (BOE n.º 310, de 22 
de diciembre de 2017). En cambio, la LPHE ha tenido varias normas de desarrollo, siendo destacables en materia archivística y 
documental, aparte de los Reales Decretos 1708/2011 y 1164/2002 (a este último se dedica la nota siguiente), las disposiciones 
que se relacionan a continuación: el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley (BOE n.º 24, de 28 de 
enero de 1986; corrs.: BOE núms. 26 y 53, de 30 de enero y de 3 de marzo de 1986, respectivamente; ha sido objeto de diversas 
modificaciones e incluso de un desarrollo reglamentario); la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 2 de abril de 1991, por 
la que se regula el acceso a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores (BOE n.º 87, de 11 de abril de 1991; corr.: BOE n.º 102, 
de 29 de abril de 1991; ha sufrido una modificación); el Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, que aprobó el Reglamento de 
Archivos Militares (BOE n.º 303, de 19 de diciembre de 1998; reformado a manos del aludido Real Decreto 1164/2002); y el Real 
Decreto 1401/2007,de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos (BOE n.º 267, de 7 de noviembre de 2007; reformada en dos ocasiones).

17. BOE n.º 274, de 15 de noviembre de 2002. Hasta ahora, solamente ha sido derogada su disposición adicional 1.ª, por parte del 
ya enunciado Real Decreto 1401/2007.

18. El art. 2 de dicha Orden parece haber utilizado como fuente de inspiración el art. 2.º, pfo. 3.º (y final) de la repetida Orden 
INT/2528/2002, que tiene la siguiente redacción: “Los Archivos del Ministerio del Interior se regirán por la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por las normas dictadas en su desarrollo, así como por la presente Orden” (inciso 1.º); 
adicionalmente agrega que “El Sistema Archivístico del Ministerio del Interior está integrado en el Sistema Estatal de Archivos, y 
por lo tanto, los archivos de él dependientes orgánicamente, como archivos estatales que son, están sometidos a la normativa y 
directrices existentes para el citado Sistema Estatal” (inciso 2.º).
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IV. SUS DEFINICIONES.

La inclusión de listados de conceptos o definiciones en las normas jurídicas (por lo común en sus 
primeros artículos, aunque también suelen insertarse al final de tales normas, a través de algún 
anexo), para explicar o aclarar el significado de los términos y expresiones de mayor relevancia 
que emplean en la regulación de una materia, supone una técnica legislativa muy útil a la hora 
de precisar su sentido y alcance, facilitando su comprensión a todos los destinatarios de esas 
disposiciones en general y a quienes tienen el deber de aplicarlas en particular. 

Valiéndose de este recurso técnico-normativo, cuyo uso ha proliferado durante las últimas décadas 
en nuestro Ordenamiento (quizá por influencia de las legislaciones nacionales de otros Estados 
próximos -desde una perspectiva geopolítica-, pero, sobre todo, por influjo del Derecho de la Unión 
Europea, donde se utiliza habitualmente en sus Reglamentos y Directivas), la Orden ministerial 
JUS/439/2018 contiene, en su art. 3, un pequeño glosario, con un trío de definiciones esenciales.

Junto a las anteriormente expuestas de Sistema Archivístico y de Archivos del Ministerio de Justicia, 
la tercera y última se refiere al Patrimonio Documental, que designa al “conjunto de documentos de 
cualquier época, entendiendo por tales todas las expresiones en lenguaje natural o convencional 
y cualesquiera otras expresiones gráficas, sonoras o en imagen, recogidas en cualquier tipo de 
soporte material, incluido[s] los soportes informáticos cuya titularidad corresponda a cualquier 
órgano u organismo definido en el ámbito de esta orden.” Como puede observarse, esta noción 
engloba, asimismo, un concepto de documentos, que procede originariamente de la LPHE 19 y 
donde tienen cabida las expresiones grabadas en soportes informáticos, lo que permite entender 
incluida en dicho Patrimonio la documentación electrónica del Departamento y, por supuesto, de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

Pese a que la Orden no explica la significación de esta clase de documentos de carácter virtual, 
los Archivos del Ministerio de Justicia se rigen (como se ha visto en el epígrafe anterior: art. 2) 
por el Real Decreto 1708/2011, que define al documento electrónico como “la información de 
cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato 
adecuado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado” (art. 2, apdo. 2, letra c) del 
Decreto) 20. Tal concepto se apoya en lo prevenido sobre el documento administrativo electrónico 
por el art. 29 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

19. Vid. su art. 49, apdo. 1, inciso 1.º, cuya definición de documento ha sido trasladada con posterioridad a otras normas reglamentarias 
de contenido archivístico: sirva de ejemplo, el art. 2.º, pfo. 2.º, inciso final de la citada Orden INT/2528/2002, reguladora del Sistema 
Archivístico del Ministerio del Interior, en cuyo concepto de Patrimonio Documental semeja haberse inspirado la Orden de 2018. 
También el art. 2 del ya mencionado Reglamento de Archivos Judiciales Militares de 2009, cuando define el Documento Judicial 
Militar como “toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida 
en cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes informáticos, generada por la actividad procesal de los órganos de la 
Jurisdicción Militar o que hayan sido aportadas por las partes o los terceros al proceso.”

20. Dicha noción coincide exactamente con la recogida antes en el “glosario de términos” anexado al Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (BOE n.º 25, de 29 de 
enero de 2010; corr.: BOE n.º 61, de 11 de marzo de 2010; ha sufrido una modificación). Recuérdese que tal Esquema comprende, 
a la luz del art. 156 de la LRJSP, “el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización 
de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para 
la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad” (apdo. 1).
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servicios públicos 21. Además, los requisitos para su validez aparecen hoy concretados en el art. 
26 de la enunciada LPACAP 22.

Como ya se anticipó, las definiciones del art. 3 de la Orden no entrañan grandes novedades, pues 
se han basado de manera evidente en las contempladas por el art. 2.º de la Orden INT/2528/2002, 
reguladora del Sistema Archivístico del Ministerio del Interior (vid. sus pfos. 1 y 2). No obstante, el 
precepto de la nueva Norma va un poco más allá, al agregar cuál es la composición de los Archivos 
del Ministerio de Justicia y la conformación de su Sistema Archivístico, como se expondrá en los 
epígrafes restantes.

La lista de definiciones, sin embargo, no acaba ahí. En su preámbulo, la Orden describe, con 
carácter previo, dos conceptos más: la transferencia de documentos y su eliminación. En cuanto al 
primero, “es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan de los archivos de gestión al 
Archivo General [del Ministerio] y con posterioridad a los correspondientes Archivos del Estado, en 
aplicación de la normativa estatal vigente” (pfo. 6.º ab initio). Respecto al segundo, la eliminación 
de documentos consiste en la “destrucción física de unidades o series documentales de acuerdo 
con lo determinado en el proceso previo de valoración documental” (pfo. 7). Resulta criticable que 
ambas nociones no formen parte del art. 3, lo que hubiera sido técnicamente más correcto, al 
menos desde un enfoque sistemático.

21. BOE n.º 150, de 23 de junio de 2007; corr.: BOE n.º 158, de 3 de julio de 2007. A pesar de que esta Norma legal ha sido 
formalmente abolida por la disposición derogatoria única, apdo. 2, letra b) de la LPACAP, el último pfo. de ese apdo. 2 mantiene en 
vigor sus preceptos alusivos al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de 
la Administración y archivo único electrónico, hasta que produzcan efectos las previsiones contenidas en la propia Ley 39/2015, de 
acuerdo con su disposición final 7.ª En consecuencia, y con arreglo al “todavía vigente” art. 29 de la Ley 11/2007, “Las Administraciones 
Públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que 
incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley” (apdo. 1). 
Además, “Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través de medios electrónicos cuando 
la naturaleza del documento así lo requiera” (apdo. 2). 

22. “Para ser considerados válidos -reza el apdo. 2, pfo. 1.º del precepto-, los documentos electrónicos administrativos deberán: 
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible 
de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin 
perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han 
sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable.” Asimismo, “Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos 
requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos” (pfo. 2.º). “No requerirán de firma electrónica -concluye 
el art. 26, en su apdo. 3-, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter 
meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo” (inciso 1.º), siendo necesario, 
en todo caso, “identificar el origen de estos documentos” (inciso 2.º).
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISTEMA: ÓRGANOS COMPETENTES Y FUNCIONES.

Siguiendo el art. 3, letra a), inciso final de la Orden, el nuevo Sistema Archivístico está conformado 
por una serie de elementos que le “dan cohesión” y “regulan sus procedimientos”: a saber, un 
conjunto de archivos, una normativa y unos órganos. Por lo que atañe a éstos últimos, el articulado 
de dicha Orden se refiere tan sólo a un dúo de órganos que se ocupan de su dirección, coordinación 
y asesoramiento técnico: la Secretaría General Técnica y el Grupo de Trabajo de Coordinación de 
Archivos y de Gestión Documental, cuyas respectivas funciones son delimitadas en el art. 4.

No obstante, ha de precisarse que, según el preámbulo de la misma Orden (véase su pfo. 5.º), es 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio la que ejerce funciones de coordinación ejecutiva en la 
organización del Sistema recién creado 23, a pesar de que no se menciona en el art. 4. Y desempeña 
las indicadas tareas a través de la Secretaría General Técnica, que es asistida por el apuntado Grupo 
de Trabajo. En este contexto organizativo, la Secretaría General Técnica se erige en el órgano principal 
del nuevo Sistema, pues ejerce su dirección 24 y gestiona su Patrimonio Documental a través del 
Archivo General (art. 4, apdo. 1). Tiene encomendadas las siguientes misiones:

a) Asegurar la coordinación del funcionamiento de todos los archivos del 
Ministerio, inspeccionar sus trabajos técnicos, garantizar el cumplimiento de la 
normativa aplicable a los mismos e impulsar la formación y actualización en temas 
archivísticos del personal con cometidos en el Sistema.

b) Confeccionar y aprobar las normas e instrucciones técnicas, previo informe 
del Grupo de Trabajo, promoviendo así la unificación de criterios en los archivos 
del Departamento sobre las diferentes materias y trabajos archivísticos y los 
instrumentos e impresos normalizados que de ellos se deriven, conforme al 
Sistema vigente para los Archivos del Estado, y sobre cualesquiera otros asuntos 
relacionados con el tratamiento archivístico de los documentos en cualquiera de 
las fases de su ciclo vital.

c) Elaborar y coordinar los programas de actuación sobre el Patrimonio Documental 
del Ministerio.

d) Coordinar, mantener y actualizar el Censo del Patrimonio Documental del 
Departamento, sin perjuicio de la colaboración necesaria para el mantenimiento del 
censo de archivos estatales que las autoridades culturales requieran, y proporcionar 
la información de carácter general que corresponda sobre el antedicho Patrimonio 
a las entidades, organismos o personas que lo soliciten.

23. De acuerdo con el art. 8, apdo. 2 del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los Departamentos Ministeriales (BOE n.º 206, de 25 de agosto de 2018), tal Subsecretaría tiene atribuida de 
forma específica “La coordinación ejecutiva del Sistema Archivístico del Ministerio de Justicia, así como de la política de gestión 
documental del departamento, de forma que se asegure la conservación de la documentación que mantenga los valores probatorios 
y testimoniales, y en su caso la eliminación de los que no los posean, de acuerdo con la normativa sobre conservación del patrimonio 
documental administrativo” (letra w)). Curiosamente, otra de sus funciones específicas es “la implantación de la administración 
digital en el departamento” (letra r)).

24. Según el art. 9, apdo. 1 del meritado Real Decreto 1044/2018, le corresponde “la organización y dirección del Sistema Archivístico 
del Ministerio y del servicio de documentación” (letra ñ)).
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e) Asesorar y prestar asistencia técnica a las autoridades y organismos responsables 
del cumplimiento de la Orden. Y

f) Colaborar y participar activamente desde el Archivo General y desde el Grupo 
de Trabajo en la implantación de la Administración digital, especialmente a través 
de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos 
electrónicos, en lo que respecta al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo, fase final del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 25. 

La última tarea descrita viene a reconocer, de modo parco y fugaz, la importancia de la Administración 
electrónica para el buen funcionamiento y desarrollo gradual del nuevo Sistema Archivístico, así 
como el ineludible deber de la Secretaría General Técnica de intervenir de modo activo en su diseño 
e implementación. 

Recuérdese que, conforme al art. 46 de la LRJSP, todos los documentos empleados por el Ministerio 
y sus organismos adscritos en sus actuaciones administrativas deben almacenarse -salvo cuando no 
sea posible- por medios o soportes electrónicos (apdo. 1), los cuales habrán de contar con medidas 
de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados (apdo. 3) 26. En particular, el art. 21 del Real Decreto 
1708/011 exige al Departamento y a sus organismos que promuevan en todo momento el uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el tratamiento archivístico de 
los documentos de su competencia y en todo lo relativo a las funciones de conservación, gestión, 
acceso y difusión 27.

En cuanto al Grupo de Trabajo de Coordinación de Archivos y de Gestión Documental, es abordado 
de manera muy sintética por el art. 4 de la Orden, que simplemente lo define como “el órgano 

25. En cumplimiento de la disposición adicional 1.ª, apdo. 1, letra h) del mentado Real Decreto 4/2010, regulador del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, fue dictada la Resolución de 28 de junio de 2012, de 
la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, por la que se aprobó la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política 
de Gestión de Documentos Electrónicos (BOE n.º 178, de 26 de julio de 2012). Esta Norma, que se halla disponible en el portal del 
Gobierno sobre la Administración electrónica (http://administracionelectronica.gob.es/), tiene por objeto establecer las directrices 
para definir las políticas de gestión de documentos electrónicos (apdo. I). Determina los conceptos relacionados con el desarrollo de 
tales políticas, identifica los procesos de gestión documental en el marco de la Administración electrónica e instaura los principios 
necesarios para desarrollar y poner en práctica las políticas de gestión de documentos electrónicos por parte de todos los órganos 
de la Administración y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquélla. Los procesos de gestión de documentos 
electrónicos incluirán, según la comentada Norma Técnica de 2012 (apdo. VI), la captura, registro legal, clasificación, descripción, 
acceso, calificación, conservación, transferencia y eliminación de tales documentos.

26. Con idéntico contenido, vid. el art. 17, apdo. 3 de la LPACAP. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en el llamado “Esquema 
Nacional de Seguridad”, que tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos dentro del 
ámbito de la meritada LRJSP y que está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garantizan adecuadamente 
la seguridad de la información tratada (art. 156, apdo. 2 de esa Ley). De modo particular, el reseñado art. 46, apdo. 3 del mismo 
Cuerpo Legal agrega, en su último inciso, que tales medios o soportes de almacenamiento documental “asegurarán la identificación 
de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como 
la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así 
lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.”

27. Mediante la utilización de sistemas de gestión (de acuerdo con lo requerido por la normativa aplicable), el desarrollo de Archivos 
digitales o repositorios de documentos en soporte electrónico, la aplicación de los principios básicos y los requisitos mínimos para 
una protección adecuada de la información, el desenvolvimiento de sistemas integrales de información y gestión de archivos y su 
implementación en plataformas informáticas compartidas (con procedimientos de actualización en línea y accesibles por Internet), 
y la implantación progresiva de los servicios telemáticos que permitan recoger, gestionar y dar respuesta a las reclamaciones, 
solicitudes y sugerencias de los ciudadanos acerca del acceso, localización, reproducción u otras cuestiones relacionadas con los 
documentos o los servicios prestados por los Archivos (letras a) a e) del precepto).

http://administracionelectronica.gob.es/
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específico del Departamento que estudia y eleva propuestas de dictamen sobre las cuestiones 
relativas a la calificación y utilización de sus documentos, así como su régimen de transferencias, 
acceso e inutilidad administrativa” (apdo. 2). Creado en virtud de la Resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia, de 20 de septiembre de 2016, encuentra su apoyatura legal en el art. 
58 de la LPHE 28. 

Por lo tanto, su actividad parece vincularse a labores de marcado perfil consultivo: se configura como 
un órgano de asistencia, asesoramiento técnico y consulta, dedicado al estudio y preparación de 
dictámenes, informes y propuestas, frente a la Secretaría General Técnica, que toma las decisiones 
al respecto como órgano director-resolutivo del Sistema y al que aquél se subordina. El Grupo de 
Trabajo semeja operar, en definitiva, como una moderna Comisión Calificadora de la Documentación 
Administrativa del Departamento de Justicia y de sus organismos adscritos. Todo ello, sin olvidar, ni 
desmerecer su papel en la digitalización del nuevo Sistema Archivístico: reitérese que desde este 
Grupo la Secretaría General Técnica colaborará y participará activamente en la implantación de la 
Administración digital (art. 4, apdo. 1, letra f )) 29.

28. Su tenor dice lo siguiente: “El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de 
la Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los Archivos y el régimen de acceso e inutilidad 
administrativa de tales documentos corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya 
composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria. Asimismo podrán constituirse 
Comisiones Calificadoras en los Organismos públicos que así se determine” (la cursiva es del autor).

29. Por lo demás, el precepto estudiado de la Orden JUS/439/2018 tampoco puede catalogarse como innovador, ya que se inspira 
notoriamente en el art. 4.º de la reiterada Orden INT/2528/2002, si bien allí el órgano encargado de las tareas de consulta y 
asesoramiento técnico sí recibe el nombre de “Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior”. 
La creación de ésta última fue acordada por Orden del Ministerio del Interior, de 21 de diciembre de 2000 (BOE n.º 4, de 4 de 
enero de 2001; recibió una modificación) y sus funciones, composición y funcionamiento se rigen actualmente por la Orden 
INT/533/2014, de 19 de marzo (BOE n.º 83, de 5 de abril de 2014). Con todo, habría otro precedente más antiguo: la Comisión 
Calificadora de Documentos de la Defensa. Según el art. 10 del Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Archivos Militares (BOE n.º 303, de 19 de diciembre de 1998; ha sido objeto de una modificación y de dos 
desarrollos reglamentarios), “es el órgano específico del Ministerio de Defensa que estudia y dictamina las cuestiones relativas a 
la calificación y utilización de los documentos de la Administración militar, así como su integración en los archivos y el régimen de 
acceso e inutilidad administrativa de tales documentos.” En la misma línea, el art. 4, apdo. 1 de la Orden PRA/1925/2016, de 14 de 
diciembre, por la que se determina el órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa y se regula la Junta de Archivos 
Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa (BOE n.º 307, de 21 de diciembre de 2016) adiciona que esta 
Comisión “Depende orgánica y funcionalmente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, órgano de dirección del 
Sistema Archivístico de la Defensa.” Además, no es el único órgano con funciones de asesoramiento y consulta: también está la 
Junta de Archivos Militares, que se erige en el máximo órgano consultivo del Ministro de Defensa en materia de archivos y cuyas 
tareas primordiales son promover el desarrollo normativo y la unificación de criterios sobre archivos militares, así como asesorar la 
coordinación y la planificación de las actuaciones con respecto al patrimonio documental militar (arts. 6 y 7 del Decreto 2598/1998, 
y 3 de la Orden PRA/1925/2016).
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VI. ARCHIVOS DEL MINISTERIO: EL ARCHIVO GENERAL Y LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN.

Merced a los arts. 3, letra b) y 5 in fine de la Orden de 2018, los Archivos departamentales de Justicia 
están compuestos por el Archivo General y el conjunto de Archivos de Gestión que conservan, 
controlan y tratan la documentación producida o conservada por el Ministerio en cada etapa del 
ciclo vital de los documentos, de acuerdo con las disposiciones de la propia Orden y con aquellas 
otras que les sean de aplicación. 

Lo primero que conviene clarificar, con vistas a evitar posibles confusiones, es que la expresión “archivos 
del Ministerio de Justicia” posee aquí una acepción distinta a la conceptuada en el art. 3, letra b), 
inciso inicial y que la Orden incomprensiblemente no explica, generándose cierta ambigüedad: en 
su art. 5, el vocablo archivos no se refiere a conjuntos orgánicos de documentos, sino a las unidades 
o repositorios del Ministerio donde se reúnen, clasifican, guardan y protegen aquellos conjuntos 
documentales, esto es, a los lugares, dependencias u oficinas departamentales donde se custodian. 

Con arreglo al Decreto 1708/2011, los Archivos Generales o Centrales de los Ministerios tienen por 
misión la custodia de los documentos recibidos por transferencia de los Archivos de Gestión, una 
vez finalizada su tramitación administrativa y transcurridos los plazos señalados en la normativa 
vigente o en los calendarios de conservación (art. 10, apdo. 1, inciso 1.º). El art. 6 de la nueva Orden se 
ocupa del Archivo General del Departamento de Justicia, que depende de la Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones de la Secretaría General Técnica y realiza las siguientes tareas (apdo. 1):

a) Conservar los documentos transferidos por los diferentes Archivos de Gestión.

b) Coordinar y controlar el funcionamiento de tales Archivos de Gestión.

c) Proporcionar a los referidos Archivos de Gestión el asesoramiento técnico 
necesario para conseguir la correcta conservación y tratamiento archivístico 
unificado de la documentación en materia de transferencias preceptivas y 
periódicas de documentos; además de fijar el régimen de acceso, en los términos 
establecidos mediante resolución de la Subsecretaría; y de asumir la coordinación 
de cuantos trabajos archivísticos sean necesarios.

d) Transferir al Archivo General de la Administración (del Estado) la documentación, 
una vez transcurrido el plazo establecido para ello. 

Por lo común y salvo excepciones acordadas por el Secretario General Técnico, este Archivo Central 
del Ministerio no deberá custodiar documentos que superen los veinticinco años de antigüedad 
(art. 6, apdo. 2) 30. Por otra parte, nada se prevé respecto a la posibilidad de crear Secciones del 
mismo, atendiendo a razones justificadas 31. También debe recordarse que desde el mentado 

30. Ese límite temporal es más elevado para el Archivo Central del Ministerio del Interior que, por regla general, no podrá custodiar 
documentos con una antigüedad superior a los treinta años (art. 3.º, apdo. 2 de la Orden INT/2528/2002).

31. A diferencia de lo que sucede, en cambio, con el Archivo General del Ministerio del Interior, del que es posible constituir Secciones 
en los Órganos Directivos departamentales, mediante Orden del titular de la Cartera, cuando el volumen o la naturaleza de los 
documentos obrantes en los mismos así lo aconsejen (art. 10.º de la Orden de 21 de diciembre de 2000). De hecho, en virtud de la 
Orden de 7 de marzo de 2001 (BOE n.º 65, de 16 de marzo de 2001), fueron creadas, dependientes de aquel Archivo General, las 
Secciones de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
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Archivo la Secretaría General Técnica prestará su colaboración y tomará parte activa en el proceso 
implantador de la Administración digital (de nuevo, art. 4, apdo. 1, letra f )).

El precepto siguiente de la Orden (art. 7) se dedica a los Archivos de Gestión (igualmente llamados 
Archivos de Oficina) que, de conformidad con el Decreto 1708/2011, existen en todos los órganos 
y unidades administrativas para custodiar los documentos en fase de tramitación o sometidos 
a continua utilización y consulta administrativa (art. 9, pfo. 1 ab initio del Decreto). En el nuevo 
Sistema del Ministerio de Justicia, estos Archivos se sujetarán a una doble dependencia (art. 7, 
apdo. 1 de la Orden): 1) Funcional: deben cumplir las prescripciones técnicas archivísticas de carácter 
normativo, asistencial y de inspección técnica derivadas de la función coordinadora del Sistema 
que ejercerá la Secretaría General Técnica. Y 2) Orgánica: no obstante, dependerán orgánicamente 
de los órganos superiores y directivos del Ministerio de los que forman parte.

Tales Archivos custodiarán, en consecuencia, la documentación todavía en trámite y aquella otra 
que, después de finalizado el procedimiento administrativo, quede sometida a continua utilización 
y consulta administrativa por las mismas oficinas (art. 7, apdo. 2, pfo. 1.º). Con carácter general, no 
podrán custodiar documentos que superen los cinco años de antigüedad, salvo las excepciones 
aprobadas por la Secretaría General Técnica (pfo. 2.º, inciso final del precepto). A pesar de dicho 
límite temporal máximo, la disposición transitoria única de la Orden agrega que los responsables 
de los Archivos de Gestión dispondrán de un año desde la entrada en vigor de esa Orden (es decir, 
hasta el 22 de mayo de 2019) para regularizar la antigüedad de su fondo mediante un plan de 
transferencias extraordinarias que deberá ser acordado con el Archivo General 32.

32. Los responsables de estos Archivos de Oficina tendrán, por lo demás, dos grandes obligaciones al respecto: 1.ª) De custodia, 
control y protección documental: deberán reunir y custodiar la documentación producida por las unidades administrativas en el 
ejercicio de sus actividades, asegurando su control, descripción, buena conservación física e instalación adecuada para la consulta 
en todo momento y futura transferencia (apdo. 3 del art. 7 de la Orden). Y 2.ª) de transferencia de documentos al Archivo General: 
habrán de transferir periódicamente los documentos de los Archivos de Gestión al Archivo General. Su cuadro de funciones ha de 
completarse con las relacionadas en el art. 9 del Decreto 1708/2011: apoyar la gestión administrativa, acreditar las actuaciones y 
actividades de la unidad productora, organizar los documentos generados por sus respectivas unidades, etc. (ordinales 1.º a 5.º de 
su pfo. 2.º).
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VII. RÉGIMEN Y CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS ENTRE ARCHIVOS Y DE PROPUESTAS  
DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DE LA ORDEN.

En cuanto a la transferencia de documentos, el art. 8 de la Orden (que tiene dos apartados) hace 
hincapié en el decisivo papel de la Secretaría General Técnica. Así, primeramente, aprobará el 
calendario anual de transferencias documentales de los Archivos de Gestión al Archivo General, al 
efecto de lograr la eficacia en esta materia (apdo. 1). Asimismo, impartirá las instrucciones técnicas 
según las cuales se realizarán las transferencias anuales de documentos, que irán acompañadas 
de los instrumentos de control que los describan (ficheros, índices, etc.), en soporte informático, y 
que hayan venido sirviendo a la unidad administrativa de origen para el control y la recuperación 
de los mismos (apdo. 2). Con arreglo al preámbulo de la Orden (pfo. 6.º, inciso 2.º), el objetivo final 
“es lograr que el Patrimonio Documental [del Ministerio] reciba el tratamiento archivístico adecuado 
por el personal especializado de los Archivos del Estado y evitar la acumulación de documentos 
en las oficinas.”

Por lo que respecta a la eliminación de documentos, el art. 9 remarca la importancia del informe 
ad hoc del Grupo de Trabajo, cuya emisión resultará preceptiva: “La propuesta de eliminación de 
documentos de cualquier época -reza el precepto- generados, conservados o reunidos en el ejercicio 
de su función por cualquiera de las unidades del Ministerio de Justicia y de cualquier órgano u 
organismo incluido en el ámbito de esta orden, deberá ser informada por el Grupo de Trabajo de 
Coordinación de Archivos y de Gestión Documental y elevada al Subsecretario para su remisión a la 
Comisión Superior Calificadora de Documentación Administrativa, mediante el procedimiento que, 
en desarrollo del artículo 55 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 33, se contiene en el Real Decreto 
1164/2002, de 8 de noviembre” 34.

Por lo demás, la Norma examinada consta, igualmente, de una cláusula de “No incremento de 
gasto” por la creación y funcionamiento del nuevo Sistema archivístico departamental, que recoge 
su disposición adicional única. En su virtud, la Orden no supondrá ningún aumento de los gastos 
presupuestados ni de la dotación prevista de recursos humanos para el Ministerio de Justicia. Por 
ello, la constitución y la puesta en marcha del estudiado Sistema ministerial de Archivos de Justicia 
habrán de ser atendidas con los medios materiales y personales de que dispone actualmente el 
Departamento, sin que la aprobación de tal Orden implique per se un crecimiento del gasto público 
asignado al mismo. La disposición conlleva, pues, un serio límite financiero y dotacional de partida, 
que responde al principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 de la CE, cuya 
redacción vigente proviene de la reforma constitucional de 2011 35. 

Con arreglo al apdo. 1 de este precepto constitucional, todas las Administraciones Públicas deben 
adecuar sus actuaciones al citado principio, que también se ha plasmado entre los principios 
generales de tales Administraciones como el principio de “Economía, suficiencia y adecuación 
estricta de los medios a los fines institucionales” (art. 3, apdo. 1, pfo. 2.º, letra i) de la LRJSP). Todo 

33. Conforme a este precepto, la exclusión o eliminación de bienes del patrimonio documental y bibliográfico contemplados en el 
art. 49, apdo. 2 de dicha Ley y de los demás de titularidad pública debe ser autorizada por la Administración competente, a propuesta 
de sus propietarios o poseedores, mediante el procedimiento que se establezca por vía reglamentaria.

34. En tal procedimiento, que se articula en los arts. 4 a 8 de este Decreto, la Comisión Superior Calificadora emite un dictamen 
sobre la propuesta de eliminación que, en caso de ser favorable, dejará en manos del Subsecretario de Justicia la decisión definitiva 
al respecto.

35. BOE n.º 133, de 27 de septiembre de 2011.
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ello ha servido de apoyatura jurídica para el desarrollo, ante la prolongada crisis económica global 
de los últimos años (y cuyos nocivos efectos aún no se han mitigado por completo en nuestro 
país), de políticas públicas de gran austeridad y fuertes recortes, practicadas especialmente por 
el Gobierno central anterior y que han afectado a la totalidad de los departamentos ministeriales 
(educación, sanidad...), y entre ellos al de Justicia.

Finalmente, aunque la Orden no incluya una disposición complementaria que faculte para dictar 
normas de desarrollo y aplicación de sus preceptos 36, no conviene olvidar que la Secretaría General 
Técnica, como órgano director del Sistema, podrá aprobar normas e instrucciones técnicas (previo 
informe del Grupo de Trabajo), para promover la coordinación y unificación de criterios en los 
archivos del Departamento sobre las diferentes materias y trabajos archivísticos y sobre cualquier 
otro asunto relativo al tratamiento archivístico de los documentos en cualquier fase de su ciclo vital 
(nuevamente, art. 4, apdo. 1, letra b) de la Orden). Además, el carácter breve y sencillo del Texto 
ministerial hasta aquí comentado parece avalar la necesidad de su futuro desarrollo normativo.

36. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la reseñada Orden PRA/1925/2016, de 14 de diciembre, cuya disposición final 
1.ª otorga facultades al Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas 
disposiciones requiera la aplicación de tal orden ministerial.
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VIII. CONCLUSIONES.

La Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, es una Disposición de rango reglamentario y ámbito 
departamental, por la que se ha creado -con bastante retraso- el Sistema Archivístico del Ministerio 
de Justicia y de sus organismos públicos, dotándolo de su propio estatuto de organización y 
funcionamiento, que busca lograr un tratamiento archivístico coordinado, normalizado y unitario 
en todo su ámbito aplicativo, por razones de transparencia, pero también de simplicidad, eficacia 
y eficiencia. Se ha inspirado en la legislación estatal básica en materia archivística (LPHE, Reales 
Decretos 1708/2011 y 1164/2002) y, sobre todo, en normas previas sobre los Sistemas de Gestión 
de Archivos de otros Departamentos ministeriales, sobresaliendo como fuente principal la Orden 
INT/2528/2002, de 2 de octubre, por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio del 
Interior, que ha influido notablemente tanto en su ordenación sistemática como en el contenido 
de la mayoría de sus preceptos.

Quizá por su excesiva brevedad y simplicidad se trata de una norma incompleta. Sólo se ocupa de 
los aspectos orgánicos y funcionales más importantes del nuevo Sistema de Archivos del Ministerio 
de Justicia, trazando sus principales rasgos y remitiéndose en todo lo demás a la normativa que 
menciona su art. 2. Asimismo, presenta ciertos vacíos e insuficiencias: verbigracia, no aborda de 
modo específico el tema del Patrimonio Documental del Ministerio; el listado de definiciones de su 
art. 3 es muy corto y no recoge conceptos que figuran en su preámbulo (transferencia y eliminación 
de documentos); ofrece una regulación muy escueta del Grupo de Trabajo de Coordinación de 
Archivos y de Gestión Documental; elude el tema del acceso a los archivos 37; nada dice del personal 
encargado de los mismos, etc. 

En particular, la temática de la incorporación de los avances tecnológicos al funcionamiento del 
nuevo Sistema de Archivos recibe un tratamiento muy discreto y pobre, pues apenas se refiere a la 
Administración electrónica: en sus arts. 3, letra c) y 8, apdo. 2 alude someramente a los “soportes 
informáticos”, mientras que sólo en su art. 4, apdo. 1, letra f ) hace una mención concreta a “la 
implantación de la Administración digital.” Aunque hay alguna referencia a la interoperabilidad, a 
los documentos electrónicos y a su gestión, no profundiza en ellos y ni siquiera los define, como 
tampoco otros conceptos relacionados con las nuevas Tecnologías y las Administraciones Públicas: 
expediente electrónico, metadatos, archivos digitales… 38

37. Aquí deberán tenerse en cuenta otras dos Normas ministeriales en vigor, no mencionadas por el art. 2 de la Orden de 2018: las 
Órdenes JUS/2546/2004, de 26 de julio, por la que se regula el acceso al Archivo General del Ministerio de Justicia (BOE n.º 183, 
de 30 de julio) y JUS/1468/2014, de 25 de julio, por la que se establecen los precios públicos para la reproducción de documentos 
custodiados en el Archivo General del Ministerio de Justicia y se aprueban los modelos de solicitud de consulta de reproducción 
de documentos (BOE n.º 189, de 5 de agosto de 2014).

38. En especial, se ha perdido la oportunidad de incluir en la Orden un precepto específicamente dedicado a la Administración 
electrónica, similar al contenido, ad exemplum, en el art. 3 del antevisto Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos 
judiciales (bajo el rótulo de Implantación de las nuevas tecnologías) o en el art. 5 del también mencionado Reglamento de Archivos 
Judiciales Militares de 2009 (titulado Tecnologías de la información y las comunicaciones). A continuación, se reproduce el tenor 
de este último: “Los Archivos Judiciales Militares serán gestionados mediante programas y aplicaciones informáticas que deberán 
reunir los requisitos establecidos en la legislación vigente” (apdo. 1).“Los documentos judiciales cuyo soporte sea papel, que se 
hallen almacenados y custodiados en los archivos judiciales, podrán convertirse a soporte magnético o cualquier otro que permita 
la posterior reproducción en soporte papel, a través de las técnicas de digitalización, microfilmación u otras similares, siempre que 
se garantice la integridad, autenticidad y conservación del documento, con el fin de obtener una fácil y rápida identificación y la 
búsqueda de documentación” (apdo. 2, pfo. 1.º). “Asimismo, los documentos judiciales que estén contenidos en soportes electrónicos 
podrán ser transformados a soporte escrito mediante mecanismo de reproducción (apdo. 2, pfo. 2.º).
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Tal vez la causa de ese tratamiento regulativo tan insatisfactorio tenga que ver con las dificultades 
prácticas existentes hoy para implantar la Administración electrónica. Una buena prueba de ello 
es la reciente modificación de la disposición final 7.ª de la LPACAP, acometida por el Real Decreto-
Ley 11/2018, anteriormente enunciado, que ha pospuesto la entrada en vigor de las previsiones 
de dicha Ley sobre el registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 
empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo 
único electrónico, del 2 de octubre de 2018 a la misma fecha de 2020. 

Según la exposición de motivos de este Decreto-Ley (vid. su parte. VI), tanto la LPACAP como 
la LRJSP han traído un cambio radical, un nuevo paradigma a las Administraciones Públicas en 
España, basado en la relación electrónica como vía principal de tramitación de los procedimientos 
administrativos, lo que debe conducir a una administración sin papeles, transparente y más ágil 
y accesible para ciudadanos y empresas. Sin embargo, la vacatio legis plasmada originalmente 
en dicha disposición final se ha revelado insuficiente en la práctica para alcanzar las condiciones 
necesarias de cara al cumplimiento efectivo de los ambiciosos propósitos de ambas Leyes.

“Así -dice el pfo. 5.º de esa parte VI del preámbulo-, el desarrollo reglamentario que precisa el 
funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, 
el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los 
registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente Sentencia del Tribunal 
Constitucional 55/2018, de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las Administraciones 
públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con 
sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas 
tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo 
actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias” 39. 

Y sin olvidar, en opinión de quien escribe, las limitaciones de gasto público derivadas del principio 
de estabilidad presupuestaria y de las exigencias de la Unión Europea, que pueden condicionar la 
inversión en tecnologías de vanguardia.

En lo tocante al archivo electrónico de documentos, esta reforma legal hará que el cumplimiento del 
deber de cada Administración Pública de contar con un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a los procedimientos finalizados, previsto en el art. 17, apdo. 1 de 
la LPACAP, vaya a retardarse dos años más, al no darse ahora mismo las condiciones requeridas 
para establecerlo. Hasta entonces, y según la disposición transitoria 1.ª de dicha Ley, el archivo 
de documentos de procedimientos administrativos iniciados antes de su vigencia, se regirán por 
la normativa anterior (apdo. 1), y los documentos en formato papel asociados a procedimientos 
terminados antes de la entrada en vigor de la Ley, “Siempre que sea posible (…) deberán digitalizarse 
de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable” (apdo. 2).

39. En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente marcados los procesos de ajuste a la 
nueva realidad, obliga a ampliarlos “para garantizar que los operadores jurídicos, los ciudadanos y las Administraciones Públicas 
puedan ejercer plenamente sus derechos con plena seguridad jurídica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario está 
comenzando a proporcionarles” (pfo. 7.º). La ampliación del plazo permitirá de forma coordinada completar todos los aspectos 
jurídicos, organizativos, procedimentales y técnicos que compatibilicen la garantía plena del ejercicio de los derechos y la validez 
jurídica de los procedimientos, junto con el respeto del marco de distribución de competencias que consagra la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 55/2018 (pfo. 8.º).
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Además, la disposición transitoria 2.ª señala que mientras no surtan efectos las previsiones legales 
relativas al archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se 
aplicarán dos reglas: 1) Durante el primer año tras el inicio de la vigencia de la LPACAP, podrán 
mantenerse los archivos existentes a su entrada en vigor. Y 2) durante el segundo año, se dispondrá 
como máximo de un archivo electrónico por cada Ministerio. En definitiva, mientras no sean eficaces 
las previsiones legales sobre el archivo único electrónico, las Administraciones mantendrán los 
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dicha materia, que permitan 
garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con tales Administraciones 
(disposición transitoria 5.ª de la reseñada LPACAP).

Para terminar este trabajo, cabe plantearse dos interesantes cuestiones: La progresiva implantación 
de los avances tecnológicos en las Administraciones Públicas y particularmente en sus Sistemas 
de Archivos de documentos, ¿conducirán, en un futuro tal vez no muy lejano, a una completa 
automatización de los procesos archivísticos sin intervención humana? Y de un modo más incisivo: 
con la Administración digital, ¿algún día llegarán a ser reemplazados totalmente los tradicionales 
archiveros por computadoras o incluso por robots?

La LRJSP ha puesto las bases para dar una respuesta afirmativa a tales interrogantes en su art. 41, 
al regular la actuación administrativa automatizada, que comprende “cualquier acto o actuación 
realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco 
de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado 
público” (apdo. 1). En este supuesto, antes de la automatización “deberá establecerse previamente 
el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema 
de información y de su código fuente”, siendo obligatorio, asimismo, indicar “el órgano que debe 
ser considerado responsable a efectos de impugnación” (apdo. 2). 
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Archiveros en la tierra prometida. Un relato de los 
costes de la implantación del archivo electrónico en 
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Resumen

Está comunicación es, ante todo, un relato inacabado. Una narración de los acontecimientos, circunstancias, 
prácticas e inversiones realizadas en estos últimos dos años y medio por la Junta de Comunidades para poner 
en funcionamiento el archivo electrónico. Un viaje plagado de problemas, tanto internos como externos, en 
los que la tecnología y las decisiones gubernamentales en algunos momentos han ralentizado este proyecto, 
pero, al mismo tiempo, han creado grandes expectativas profesionales por los retos técnicos y científicos que 
ha requerido. Desde unos complicados inicios, comprobaremos como se ha ido configurando este proyecto 
mediante la implantación de una serie de acciones: la publicación de una Política de Gestión de Documentos; 
la elaboración y licitación de un pliego de prescripciones técnicas para la obtención de una aplicación de 
archivo electrónico y la adaptación de estas herramientas a la administración electrónica mediante la 
colaboración con la Inspección General de Servicios y la Dirección General de Nuevas Tecnologías. Finalmente 
nos ocuparemos de los cambios metodológicos en la archivística, de los nuevos retos profesionales y de 
las transformaciones que sufrirán nuestro sistema de archivos. 
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Abstract

Above all, this paper is an endless story. A narrative of the events, circumstances, practices and 
investments implanted in the last two years and a half by the Regional Government of Castilla-
La Mancha to put the electronic archives into effect. A journey riddled with internal and external 
difficulties, in which technology and government decisions at any one time have slowed this project 
down, but, at the same time, have created great professional expectations for the technical and 
scientific challenges that it has required. From a few complicated beginnings, we will able to check 
how this project has been configured by implementing a series of actions: the publication of a 
Records Management Policy; the elaboration of technical specifications bidding to obtain an electronic 
archives application and through collaboration with the Public Services General Inspection’s and the 
New Technologies General Direction’s staffs, the adaptation of these tools to electronic administration. 
Finally, we will deal with the methodological changes in the archival science, the new professional 
gruellings and the transformation processes that our archive system will bear.

Key Words

Electronic Administration, Archivistics, Archives of Castilla-La Mancha, Electronic Archive, Regional 
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Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que mana leche y miel  
(Deuteronomio 26, 9)

IntRodUCCIón

Observando con cierta perspectiva el pasado, todavía hoy cuesta creer que los archiveros de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) hayan sido capaces de engancharse - eso sí, 
en el último momento - al tren de la administración electrónica y, en concreto, con el vagón que 
todos conocemos como archivo electrónico. Sobre todo, porque en el año 2015 parecía imposible 
que se pudieran modificar sus paupérrimas expectativas, debido a que, en los últimos años, los 
responsables políticos y los de determinadas unidades administrativas, les habían mantenido fuera 
de juego de cualquier proyecto de esta índole. 

Tal cosa no debería extrañarnos en demasía, pues dentro de las administraciones públicas nos 
suelen situar habitualmente - honrosísimas excepciones al margen - al final de la escala organizativa 
y el control de sus archivos administrativos - cosa de poco valor - suele dejarse en manos de 
auxiliares, con conocimientos o sin ellos1. La misma Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas propone un tipo de archivo de estas 
características - de procedimientos finalizados, dice - postergado al fin del ciclo administrativo2. 
Tampoco la tradicional asignación de nuestras entidades en el ámbito de la acción cultural ayuda a 
concebir un funcionamiento transversal de las mismas. En un mundo en crisis, en donde la cultura 
es netamente instrumental y se mide por las masas que la consumen y por la cuantía económica 
de los recursos que genera, la investigación científica ocupa un espacio marginal, objeto sólo de 
noticia cuando se difunde el milagroso hallazgo de un supuesto tesoro oculto entre sus legajos.

Todos hemos leído - o escuchado – de algunos proclamados expertos, diversas premoniciones sobre 
el importante papel que han de representar los archiveros en el futuro devenir de la administración 
electrónica y en el amplio abanico de oportunidades que esto conlleva. Aun así, esto no es óbice 
para que nos asalten ciertos temores sobre nuestra auténtica capacidad de actuación, pues en un 
orbe tecnológico en el que el organismo productor puede ser una máquina, o en el que los objetos 
tridimensionales desaparecen, algunos de los principios y habilidades sobre los que se asienta la 
archivística dejan de tener un valor imperecedero. 

Además, la postarchivística – término que, de forma absolutamente heterodoxa, nos atrevemos a 
utilizar en lugar de postcustodialismo - también comienza a hacer tambalear los aparentemente 
sólidos cimientos y las consolidadas estructuras de nuestros sistemas de archivos. Aunque este 

1. En los temarios de los cuerpos generales para las próximas oposiciones a funcionarios de la JCCM, el término archivos, concretamente 
gestión de archivos, sólo aparece en un tema de las destinadas al Cuerpo Auxiliar Subgrupo C2. Resolución de 09/08/2018, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público de 2017

2. Según una conocida consultora, esta circunstancia tiene consecuencias metodológicas y tecnológicas en España, dando lugar 
a dos modelos de gestión de archivos de compleja compatibilidad entre ellos. El modelo basado en OAIS, (entendido como una 
traslación del modelo archivístico europeo de custodia finalista), que es el utilizado por Archive y es el recogido en la Ley 39/2015; 
y el propuesto por la norma ISO 15489, (una traslación del continuum australiano), y que se plasma en la NTI de Política de Gestión 
de Documentos. Bustelo Ruesto, Carlota. ¿Cómo aplicar la normativa dispersa sobre la gestión del documento electrónico? En La 
gestión del documento electrónico [Gerardo Bustos Pretel coord.] El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid: Wolters Kluwer 
España, 2018, pp. 33-34.
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movimiento todavía se circunscriba a círculos localizados muy concretos y ampliamente ideologizados, 
y aunque por ahora nos parezca que todavía queda mucha más archivística consolidada de lo que 
pensamos en el tintero profesional3, ya comienza a ponerse en duda alguno de nuestros principios 
metodológicos y, con ello, la presunta neutralidad de nuestro quehacer ordinario. Lejos queda 
aquella consideración de los archivos, más o menos positiva, como arsenales de la autoridad, 
sustituida por la cada vez más extendida de archivos del poder, definidos, estos sí, con un claro 
sentido peyorativo. Sinceramente, pensamos que lo que realmente propone esta nueva filosofía es 
configurar centros de todos y para todos, que éstos no sean excluyentes y que no sólo reflejen una 
determinada casuística. En cualquier caso, impulsados por sus convicciones – unas progresistas y 
otras no tanto - algunos archiveros comienzan a promover un tipo de archivo capaz de visibilizar 
a colectivos tradicionalmente marginados y a publicitar ciertos conflictos sociales y represiones 
políticas, cuyo auténtico relato habría sido distorsionado desde los cauces oficialistas.

Estas circunstancias nos han obligado a reflexionar acerca de las enormes dificultades que estamos 
encontrando para integrarnos en este nuevo paradigma electrónico. Un cóctel de incertidumbres en 
el que a veces, junto a nuestras dudas existenciales, nos encontramos con reticencias funcionariales 
sectoriales - poco amigas de cambios y modificaciones -, con tecnologías obsoletas y mal configuradas 
de origen y con cierta visión estratégica no siempre correctamente definida4. 

3. No existe hoy ninguna disciplina que no defienda para ella el calificativo de nueva al amparo de las nuevas tecnologías, so pena de 
parecer antigua, pasada de moda. Hasta el punto que lo tradicional suena a caduco, a obsoleto y no faltan corrientes que apoyándose 
en la denominada “deconstrucción” llegan, partiendo de un olvido generalizado, a estimar nuevos algunos planteamientos anteriores 
que siguen siendo válidos practicando una apropiación indebida a partir de un simple cambio de denominación. Heredia Herrera, 
Antonia. La archivística a debate. En Anuario: Escuela de Archivología, nº. 3, 2011, pp. 4-5 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/
anuario/article/view/12484 [todas las referencias de esta comunicación fueron consultadas el 13/09/2018]

4. Perfectamente enunciadas en: Nogales Herrera, José Mª. El Archivo Electrónico Único: Historia de un fracaso anunciado. En Noticias 
ANABAD, 2018. http://www.anabad.org/noticias-anabad/27-archivos/6867-el-archivo-electronico-unico-historia-de-un-fracaso-
anunciado

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12484
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12484
http://www.anabad.org/noticias-anabad/27-archivos/6867-el-archivo-electronico-unico-historia-de-un-fracaso-anunciado
http://www.anabad.org/noticias-anabad/27-archivos/6867-el-archivo-electronico-unico-historia-de-un-fracaso-anunciado
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1. LA CAUtIvIdAd en egIPto

Desde la ya finiquitada ley de 2007 sobre administración electrónica, hasta las tan loadas 39 y 40 de 
20155, nuestros archiveros autonómicos han vivido completamente al margen de todo aquello que 
se cocía en las marmitas de su propia administración. Ni la Inspección General de Servicios (IGS) les 
tuvo jamás en cuenta, a pesar de pertenecer a la misma Consejería, ni los informáticos pidieron su 
intervención cuando desde Agricultura se puso en funcionamiento un repositorio digital. Por eso, 
sólo encontramos en el nonato Plan de Administración Electrónica6 una mera mención a impulsar 
el archivo electrónico ( junto a otra serie de dispositivos) y sin previsión de aplicación alguna7. Y nada 
en el repositorio digital, intitulado con el nombre de RODAL, y del que apenas hay datos públicos8. 
En teoría una herramienta de producción propia, cimentada sobre el gestor documental Alfresco 
(licencia Enterprise), creada para una presunta gestión sin papeles. Mientras que, desde el Archivo 
de Castilla-La Mancha (ACLM), se impulsaba la aplicación informática ARCEL; la cual, faltaría más, 
se limitaba a actuar sobre los soportes tradicionales custodiados en los depósitos municipales9.

No obstante, los archiveros de la JCCM tenían alguna arma que otra, que les hubiera debido capacitar 
para integrase, de una manera algo más eficaz, en la nueva singladura electrónica. En primer lugar, 
las disposiciones de la Ley 19/2002, de 24 de octubre de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, 
específicamente lo establecido en el artículo 20.1, que propone una única gestión documental de 
un único Archivo de la JCCM en donde se custodian todos los documentos en cualquier soporte 
– incluidos los electrónicos – reunidos y generados en el ejercicio de sus competencias. Archivo que, 
en el caso de la documentación física, por razones de eficacia de los servicios públicos, se encuentra 
distribuido en distintos edificios, instalaciones y dependencias. También, la existencia de una 
norma del año 2010 que nadie debió haber leído, la cual, en su artículo 34.6, atribuía a la consejería 
competente en materia de archivos públicos la promoción de las herramientas tecnológicas y 
normativas para garantizar, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la custodia 
longeva de los documentos electrónicos en el ACLM10. Finalmente, la dependencia orgánica del 
ACLM, desde el año 2001, de la consejería con competencias en materia de Administraciones 
Públicas11, circunstancia que le posicionaba como una herramienta transversal de la administración. 

5. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

6. Aunque llegó a ser objeto de información pública, quedó en suspenso. Resolución de 27/03/2015, de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad al Plan Estratégico de Administración Electrónica: Castilla-La Mancha 
Administración más digital, más abierta y más fácil, 2015-2018. 

7. Sólo aparece en esta frase: Impulso de elementos facilitadores de la eAdministración: portafirmas, registro, pasarela de pagos, 
notificaciones y archivo [las negritas en todo el texto son siempre del autor] electrónicos en Plan Estratégico de Administración 
Electrónica: Castilla-La Mancha “Administración más digital, más abierta y más fácil”, 2015-2018 pp. 18
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150401/plan_estrategico_administracion_electronica.pdf

8. Fundación Telefónica. La Sociedad de la Información en España 2014. Editorial Ariel: Barcelona. 2018, pp. 123 http://www.sodercan.
es/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/TELEFONICA-LA-SOCIEDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N-EN-ESPA%C3%91A-2014.pdf

9. Cobo Martínez, Pedro, Gallo León, Francisco José, Más González, Carlos Jesús. Desarrollo e implantación de la aplicación informática 
para la gestión de archivos de las entidades locales de Castilla-La Mancha (ARCEL). En Actas das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos. 
Os Arquivos da Administración Local: política, planificación e sistemas fronte ao cambio. 2016.
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/ponencias/12/olga%20gallego_418-438_cobo-gallo-mas.pdf

10. Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

11. Con un mínimo lapso de un año – 2010/2011 – durante el cual se integró en la Dirección General de Coordinación Administrativa 
perteneciente a la Consejería de Presidencia.

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150401/plan_estrategico_administracion_electronica.pdf
http://www.sodercan.es/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/TELEFONICA-LA-SOCIEDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N-EN-ESPA%C3%91A-2014.pdf
http://www.sodercan.es/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/TELEFONICA-LA-SOCIEDAD-DE-LA-INFORMACI%C3%93N-EN-ESPA%C3%91A-2014.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/ponencias/12/olga%20gallego_418-438_cobo-gallo-mas.pdf
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Aunque, aparentemente, todo este entramado institucional debería haber favorecido su 
participación, ocurrió todo lo contrario. Entre el año 2011 y el 2015, el ACLM estuvo integrado en 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en concreto en la Dirección General de 
Coordinación y Administración Local, mientras que la coordinación e impulso de la Administración 
Electrónica dependió de una Viceconsejería12. Tal vez, el completo aislamiento de los archiveros 
podría justificarse en que ambos órganos gestores, aun perteneciendo a la misma Consejería, 
desarrollaron su labor ignorándose mutuamente, pero esta ausencia en los proyectos relacionados 
con la administración electrónica en modo alguno explicita la causa-efecto que posibilitó llegar 
a tal situación. Da la impresión que la falta de recursos económicos fruto de la crisis, amén de su 
habitual consideración como un almacén definitivo de los expedientes, contribuyeron a postergar 
la necesidad de poseer una aplicación específica para archivo electrónico. Pero las mentalidades 
también influyeron en el nulo papel que representaron los archiveros en este proceso, mientras que 
los tecnólogos justificaban su competencia en base al soporte y los inspectores en la simplificación 
y normalización de los procedimientos y en el control de los servicios de información corporativos, 
los entonces responsables del ACLM jamás creyeron que la administración electrónica acabaría 
siendo algo real.

12. Denominada de Presidencia y Administraciones Públicas. En la legislatura anterior esa competencia recaía en Fomento y así se 
mantuvo en la primera estructura del gobierno popular. En septiembre de 2011, la presidencia de la Comisión para la Administración 
Electrónica y la Simplificación de Trámites Administrativos (CAESTA) es detentada por la titular de la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia. En enero de 2012, la recién creada Viceconsejería acabaría coordinando toda la administración electrónica, al asumir 
además de la CAESTA, la IGS y la dirección del Plan de Administración Electrónica.
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2. CRUzAndo eL MAR RoJo

En el año 2015, con el cambio de gobierno, el nuevo ejecutivo realiza una profunda reordenación 
de las consejerías y de sus competencias. Una circunstancia que acaba por favorecer el futuro 
devenir del ACLM, al incorporarle a una nueva Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa. Una unidad, que también asume en su seno a la IGS13, y que se encargará del 
impulso, dirección y coordinación de la Administración Electrónica14. 

El hecho verdaderamente relevante fue la pronta implicación de los archiveros en este nuevo 
proyecto de administración electrónica. Obligados por la normativa estatal en vigor, el primer 
paso fue incluir en el nuevo plan para el cuatrienio 2016-2019 una propuesta para desarrollar una 
aplicación específica para archivo electrónico único. Igualmente, el Coordinador General de Archivos 
fue nombrado vocal de la Comisión para la Administración Electrónica y la Simplificación de Trámites 
Administrativos (CAESTA) - en funcionamiento real desde el año 201215 - y un representante del 
ACLM se incorporaría como miembro del Grupo Documento, Expediente y Archivo Electrónico de 
la Comisión Sectorial de Administración Electrónica16, que contaba como representantes de la 
JCCM exclusivamente a dos informáticos de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías (DGTNT).

Su implantación se iniciaría desde las consejerías de Fomento y de Hacienda y Administraciones 
Públicas con la creación de grupos de trabajo compuestos por tres escalas profesionales con una 
clara vocación transversal - inspectores, informáticos y archiveros - que debieron superar prejuicios 
anteriores y establecer unos claros límites competenciales. Sobre esta trinidad funcionarial tuvo que 
edificarse la estructura de la futura administración electrónica. Un sistema coordinado que debía 
ser capaz de adaptar antiguos recursos de la Administración Regional (SIACI, registro electrónico, 
tramitadores, firma electrónica…) e integrarlo con otros nuevos, como el archivo electrónico. De la 
capacidad de entendimiento entre todos ellos dependerá el éxito o el fracaso de esta ambiciosa tarea.

13. Artículo 5 del Decreto 82/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas.

14. El Decreto 37/2018, de 29 de mayo modifica la estructura orgánica y clarifica las competencias de la Viceconsejería sobre impulso, 
dirección y coordinación de la administración electrónica, sin perjuicio de las de Fomento.

15. Creada en el artículo 44 del Decreto 12/2010, de 16/03/2010, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la 
actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desarrollada en el Acuerdo de 24/11/2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores, racionalización administrativa e 
implementación de la administración electrónica para el horizonte temporal 2011-2014 y por el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, 
por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

16. Creada por la disposición adicional novena de la Ley 40/2015. El grupo se reúne por primera vez el 19 de enero de 2016.
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3. deAMbULAndo PoR eL SInAí

Un mejor posicionamiento de los profesionales de los archivos en este engranaje administrativo, 
aun siendo importante, en absoluto garantiza el correcto cumplimiento de esta misión. Muy al 
contrario, rápidamente fuimos conscientes de las dificultades de un proyecto que partía de unos 
complicados orígenes, malos antecedentes previos y que podía modificar algunos de los principios 
sobre los que se asienta confortablemente la archivística.

El primer diagnóstico de la situación mostraba un panorama escasamente alentador. El análisis 
de las prestaciones y del contenido de RODAL plasmaba la falta de previsión en su puesta en 
funcionamiento y la completa ausencia de una metodología mínimamente relacionada con la 
práctica archivística17. Por supuesto, este contenedor de objetos digitales - más bien un trastero 
digital - reúne más de treinta millones de documentos de todo tipo, introducidos a discreción por 
el funcionario de turno, y no incluía casi ninguna de las medidas exigidas por el Esquema Nacional 
de Seguridad o el de Interoperabilidad (ENI)18. 

Más arriesgada fue la necesidad de modificar algunos planteamientos archivísticos y de gestión 
documental en los que habíamos sido educados los archiveros. Sin dudar de la validez de muchas 
de nuestras técnicas, no podemos obviar que la gestión de los archivos y documentos electrónicos 
no es una mera traslación de nuestro mundo físico y analógico19. El funcionamiento del sistema ya 
no puede fundamentarse en la manipulación de grandes volúmenes de documentación y de su 
instalación en espacios adecuados. Las teorías sobre las edades tipo de los documentos, adaptadas 
a una determinada actividad competencial - activos, semiactivos, inactivos - o a su custodia en 
un archivo específico - de oficina, central, intermedio e histórico -, dejan de tener validez en un 
proceso en el que los expedientes deberían transferirse a un archivo electrónico definitivo en el 
mismo momento en que se resuelven y se cierran20. 

Esta circunstancia da lugar a ciertas disfunciones de aquellos sistemas de archivos empecinados en 
gestionar los documentos con las mismas formas de la archivística tradicional. Las transferencias 
no pueden fundamentarse en nidos competenciales de carácter sectorial, al igual que las 
Administraciones Públicas no pueden sólo emular los planteamientos del pasado para gestionar 

17. El repositorio fundamenta la recuperación de la información en una estructura de carpetas en forma de árbol en la que sólo 
resultan fijas las unidades orgánicas y la función principal de cada una – el resto son de libre implantación por cada funcionario – y, 
por tanto, resulta prácticamente imposible obtener una información fidedigna sobre la calidad de la documentación existente, si es 
original, si está duplicada en papel o si está en un soporte híbrido o si forma parte de un expediente. La única solución es obtener 
la información de los tramitadores de la JCCM conectados a RODAL y reconstruir los datos necesarios para integrar, relacionar y 
validar en el Archivo Electrónico los correspondientes expedientes. La dificultad va a ser enorme, puede que imposible, puesto que 
hay tramitadores cuya información deja bastante que desea o está deficientemente estructurada.

18. No obstante, puesto que en el futuro ha de ser el repositorio de toda la organización, parte de este dislate previo ha podido 
solucionarse con una reciente segunda versión en la que se incluyen los valores previstos por el ENI y por la Norma Técnica de 
Interoperabilidad (NTI) de Documento Electrónico que obligan a que todos los documentos se encuentren asignados a un determinado 
expediente y contengan un conjunto normalizado de metadatos.

19. Tiranía de la ubicación física que acompaña al papel, así denomina a este mundo físico: Bustos Pretel, Gerardo. El archivo 
electrónico único requiere gestión centralizada. En Revista Tria n. 21, 2017, pp. 36 https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-
tria/revista-tria-21-ano-2017/ 

20. Cuestión que ya anunciaba hace siete años una de las mentes preclaras de nuestra profesión: Ahora en el marco de la e-gestión 
documental las edades documentales van a adquirir una nueva perspectiva reduciéndose a dos, una de producción o administrativa y 
otra de custodia, que no tienen por qué ser secuenciales sino en más de un caso simultáneas. Heredia Herrera, Antonia. La archivística 
a debate opus cit. pp. 11
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12484 

https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12484


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 298

los documentos electrónicos, pero tampoco crear sistemas de información paralelos en razón del 
tipo de soporte. Estos intentos de mantener posiciones hegemónicas de control sólo sirven para 
adecuar, más bien retorcer, la archivística en beneficio de una causa, por muy cabal que esta pueda 
parecer. En estos complejos tiempos líquidos21, tarde o temprano tendrá que abrirse un debate 
en el seno de la profesión. Una especie de Meribah archivística, a cerca de los posibles costes que 
tengan que abonar los archiveros para definir un nuevo posicionamiento en sus organizaciones y 
para afinar teoría y práctica en unos archivos en continuo cambio y transformación.

21. Término que tomamos prestado de: Smit, Frans, Galudemans, Arnould, Jonker, Rienk [Editores]. Archives in Liquid Times ; 
Jaarboek 17 Sichting Archiefpublicaties. 2017.
http://www.oapen.org/search?identifier=641001

http://www.oapen.org/search?identifier=641001
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4. LAS tAbLAS de LA Ley 

Todos estamos de acuerdo en que la promulgación de las citadas leyes 39 y 40 supusieron un 
notable aumento de las expectativas de los archiveros españoles. A fin de cuentas, y a pesar de 
ciertas críticas22, por primera vez aparecía el concepto de archivo en unas normas de procedimiento 
administrativo y de régimen jurídico del sector público. Así, aparentemente, se acallaba aquel largo 
lamento profesional, iniciado hacía sesenta años, sobre el secular olvido de nuestras habilidades23. 

Sin embargo, los auténticos mandamientos del archivo electrónico debemos buscarlos en otro tipo de 
reglas: las Políticas de Gestión Documental, cuya obligatoriedad y contenido fueron regulados por varias 
normas estatales24. Nadie puede arrebatarle al entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (MINHAP) el mérito de haber sido el primero en redactar en España una norma técnica de 
esas características. Un texto que ha servido, en mayor o menor medida, como modelo básico para 
redactar las correspondientes políticas de diversas entidades públicas25. Cuestión aparte es que el origen 
de esta norma provenga de una adaptación de la ISO 15489, aderezada con algunos retoques, que 
antaño, en su primera versión, fuera objeto de ciertas reticencias por parte de algunos profesionales, 
a causa, sobre todo, de la terminología utilizada y de su difícil adaptación al modelo español.

Ante todo, es imprescindible resaltar que la correcta aplicación de esta metodología supone una 
transformación clara del papel del archivero, y por tanto del archivo, en la organización en la que 
labora, pues permite su participación desde el principio, en el mismo momento en que se gestan 
los procedimientos y trámites administrativos, y, a su vez, fortalece el control de series, documentos, 
información y datos. 

Aunque la Política de Gestión de Documentos de Castilla-La Mancha (PGDCAM) fue concebida a 
imagen y semejanza de la del Ministerio, se prefirió utilizar la figura jurídica del decreto a la de una 
mera norma técnica, puesto que se consideró imprescindible que fuera un texto legal de obligado 
cumplimiento para todo el sector público de la JCCM26. Esta es la causa por la que el proceso para 
su confección fuera largo, tedioso y complejo, lógico en un proyecto transversal impulsado por tres 
consejerías, y en donde toda una serie de organismos acabaron opinando e interviniendo en su 

22. Se ha querido ver [en las leyes 39 y 40]…una mención a la gestión documental. Para nada. El concepto aparece mal dimensionado 
en la legislación de procedimiento administrativo. Sigue considerando el papel del archivo como un servicio finalista, como un mero 
depósito sin alma de documentos finalizados, como una caja fuerte o una “black box”. Soler Jiménez, Joan. De la gestión documental 
a la gobernanza de la información: el cuarto pilar del gobierno abierto. En La gestión del documento electrónico opus cit. pp. 255.

23. Sánchez Belda, Luis. Un ‘lapsus’ en la Ley de Procedimiento Administrativo. En Revista de Documentación Administrativa, n. 
62-63, 1963, pp. 68-73. 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=2080&path%5B%5D=2135

24. El artículo 21.1.a) y disposición adicional primera 1.h) del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y en la Resolución de 28 de junio de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos.

25. La política del Ministerio de Hacienda y Función Pública es sin duda pionera y ejemplar por elaborarse dentro de un consenso 
amplio, con participación de diferentes ministerios. Es la que ha servido de modelo a otras políticas que han surgido después como 
la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Presidencia, Defensa o la de entidades locales. Por estos motivos, recibió el premio 
al mejor proyecto archivístico en el VII Congreso de Archivos de Castilla y León celebrado en el año 2016. García Martínez, José Luis. 
Archive, el archivo electrónico del futuro. En Balduque Boletín Semestral de la Asociación de Archiveros de Extremadura. Diciembre, 
n. 12 Boletín extraordinario del IV Congreso de Archiveros de Extremadura “El futuro de la gestión documental” 10-11 de noviembre, 
2017, pp. 40. http://archiverosdeextremadura.es/balduque-12-2o-semestre-2017/

26. Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran 
el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=2080&path%5B%5D=2135
http://archiverosdeextremadura.es/balduque-12-2o-semestre-2017/
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elaboración. Tantas fueron las alegaciones y modificaciones que sufrió durante más de un año, que 
el resultado final difiere bastante de la primera versión presentada. Sirva como ejemplo, que hasta el 
Consejo Consultivo, en su dictamen, debatió con largura sobre el cuadro de clasificación funcional27.

Por supuesto, tuvimos que adecuarla a las circunstancias especiales existentes en nuestra 
organización. En primer lugar, recoge los principios de gestión única y transversal que posee 
el modelo de sistema integrado de archivo implantado en la JCCM. Una fórmula muy alejada, 
tanto del contexto compartimentado y sectorial de otras administraciones públicas españolas, 
como del de aquellas organizaciones con un importante peso de lo cultural. También, tuvimos 
que consensuarla con la IGS, pues su catálogo de procedimientos podía ser un gran instrumento, 
pero contenía una gran amalgama heterogénea de trámites administrativos - que no siempre 
procedimientos - duplicados o fraccionados. 

Nuestra PGDCAM es un remedo de muchas normas, por supuesto de la del MINHAP, pero también 
debe lo suyo a las elaboradas en Asturias y Aragón, sin menospreciar las buenas aportaciones de otras 
administraciones autonómicas que las publicaron con anterioridad. Y es que no hay que tener ningún 
mal entendido prurito profesional en emular y copiar (mucho menos ocultar) todas aquellas buenas 
aportaciones en la que hemos fundamentado nuestra propuesta. Así, el cuadro de clasificación es una 
adaptación del de Canarias, pero en el resto las influencias son tan claras y nítidas, que basta fijarnos 
en su estructura para comprender que no hemos realizado ninguna aportación sobresaliente, más 
allá de aquellas singularidades propias de nuestra Administración y en la introducción en nuestro 
propio Esquema de algún metadato obligatorio que no había sido contemplado con anterioridad28.

Los once mandamientos recogidos en la PGDCAM en modo alguno pueden resultar extraños 
a un archivero. En este endecálogo los términos son los habitualmente utilizados en nuestro 
quehacer y podrían aparecer en cualquier manual de archivística. No obstante, lo específico de 
nuestra propuesta es que, aun reconociendo las diferencias entre la documentación física y la 
digital, la metodología se aplica a ambos formatos, pues somos absolutamente reacios a crear 
dos sistemas paralelos de información29. Puesto que a un procedimiento en papel le continúa el 
mismo en formato electrónico, no tiene sentido alguno crear dos modelos distintos con diferentes 
responsabilidades30. En cualquier caso, este planteamiento nos obligó a desarrollar exhaustivamente 
la Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.

27. Dictamen 326/17, de 27 de septiembre: Proyecto de Decreto por el que se establece la Política de Gestión de Documentos de 
los órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

28. El ACLM debe proporcionar los dígitos del código del tesauro (EuroVoc) que afecte al procedimiento y la DGTNT el código K2 que 
especifica el tipo de aplicación informática que sostiene ese procedimiento El resto, fundamentados en la NTI Esquema de Metadatos 
para la Gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE), son competencia de ACLM (el código del cuadro de clasificación), de la IGS 
(el código SIACI y el DIR), de Protección de Datos el nivel de protección y de las respectivas unidades gestoras del procedimiento 
(plazo de utilidad administrativa y el plazo de acceso).

29. Algún autor define esta postura como visión cortoplacista. Bustos Pretel, Gerardo El archivo electrónico único es una idea digital. 
En La gestión del documento electrónico opus cit. pp. 81. En la misma línea algún archivero refrenda esa opinión cuando afirma 
que La transformación de los conceptos, métodos y técnicas en el entorno electrónico hacen del todo inviable su convivencia con 
el mundo papel. Cerdá Díaz, Julio. La interoperabilidad del documento electrónico. Retos y escenarios. En La gestión del documento 
electrónico opus cit. pp. 566. 

30. …existe cierta preocupación en el escaso personal técnico de las organizaciones públicas sobre cómo bregar en un escenario híbrido 
incierto…. Porque con independencia de que el AEU haga borrón cuenta y nueva, ellos tendrán aún que seguir dando un servicio de 
calidad a los ciudadanos y a sus propias instituciones, no por capricho o por seguir anclados en un pasado de papel, sino por ética 
profesional y compromiso cívico. Fernández Cuesta, Francisco. Un mar de preguntas sobre el archivo electrónico único (a propósito 
de un artículo de Gerardo Bustos). En Archivamos: Boletín ACAL n. 104, Junio 2017, pp. 39. 
http://publicaciones.acal.es/index.php/archivamos/issue/view/61/showToc. 

http://publicaciones.acal.es/index.php/archivamos/issue/view/61/showToc
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5. eL ARCA de LA ALIAnzA

Sin duda, tener la PGDCAM es algo necesario para relacionar e integrar el archivo en la administración 
electrónica, pero, como bien sabemos de pasadas experiencias, la teoría sin aplicación práctica es 
mera filosofía. Esta es la razón por la que el anterior Gobierno del Estado nos tentó con un obsequio 
en forma de una plataforma para archivo electrónico. Archive se denomina el nuevo becerro de 
oro, a cuyas presuntas ventajas debíamos, obligatoriamente, adherirnos de manera voluntaria. 
Una herramienta que conllevará la custodia de los documentos de todas las administraciones 
públicas en un único repositorio común31. Bueno, de todas no. Por ejemplo, en la Administración 
General del Estado (AGE) cada ministerio, agencia o entidad pública de reconocida valía podrá tener 
su propio archivo único32. Curiosa forma de reconocer una supuesta autonomía de tus propios 
establecimientos y depreciar la de las Comunidades y Entidades Locales, las cuales sí tienen 
reconocida en la Constitución, en los Estatutos y en demás leyes su capacidad para auto organizarse.

Por supuesto, esta imposición es una más dentro de las diversas políticas centralizadoras propuestas 
por los anteriores gobernantes. Todos ellos, en su momento, empecinados en cercenar las capacidades 
decisorias de las diecisiete tribus de Israel y ávidos de cobrarles un tributo para gestionar y controlar 
sus documentos33. Siempre bajo la excusa de la sacrosanta sostenibilidad financiera, actuando 
con cierto aire neoliberal en la externalización de esos servicios, y siempre dispuestos a justificar 
los costosos presupuestos, las atribuciones de sus altos funcionarios y las amplias plantillas de 
sus organizaciones. De todas formas, la interpretación dada por el Tribunal Constitucional34 sobre 
esta mutilación estatal de las competencias autonómicas y locales, matiza considerablemente los 
omnímodos anhelos de Baal y sus seguidores35. 

No podemos poner en duda que Archive se convertirá en una útil herramienta. Otra cuestión aparte 
sería, si realmente este prototipo reúne todas las prestaciones necesarias para una administración 
que, en definitiva, va a gestionar sobre todo datos y si no ha sido concebido dentro de unos 

31. Bustos Pretel, Gerardo. El archivo electrónico único requiere gestión centralizada opus cit. https://www.archiverosdeandalucia.
org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/

32. También un registro electrónico en cada uno, como así lo reconoce la disposición transitoria segunda de la Ley 39/2015: b) 
Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo 
electrónico por cada Ministerio… 

33. Por ejemplo, en una de las cláusulas de adhesión al servicio de archivos e interoperabilidad de expedientes administrativos 
ofertados por el Estado se decía textualmente que: …la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha suscribirá un Convenio de 
colaboración con la DTIC en el que se acuerden las condiciones concretas de uso del servicio e infraestructuras TIC de la Administración 
General del Estado y, en su caso, de compensación económica de la Comunidad a la sostenibilidad funcional y técnica del Servicio.

34. Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3628-2016 interpuesto por la Abogada de la Generalidad de Cataluña, 
en representación de su Gobierno, contra los arts. 1.2, 6.4, párrafo segundo, 9.3, 13 a), 44, 53.1 a), párrafo segundo, y 127 a 133, 
así como las disposiciones adicionales segunda y tercera y disposición final primera, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

35. Esta competencia la justificaba el Estado en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el que se planteaba que la gestión de los recursos públicos estaría orientada por la 
eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión 
del sector público y en todo caso supeditados de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Tribunal Constitucional limita la consecución de tal eficacia, estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad económica a que, en el caso de disparidad entre las partes, este control deberán realizarlo los tribunales de lo 
contencioso-administrativo y los órganos de fiscalización internos y externos. Rechaza lo que considera un control administrativo 
indeterminado [que] viene a colocar a las instancias políticas autonómicas y locales en una situación de dependencia jerárquica 
respecto del Estado. 

https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
https://www.archiverosdeandalucia.org/revista-tria/revista-tria-21-ano-2017/
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parámetros demasiado influidos por un concepto físico y tradicional de la documentación36. Esta es 
una de las la razones por las que la JCCM prefirió crear su propia aplicación37. Para ello, consignaría 
en sus presupuestos una cantidad de 650.000 €, distribuidos en tres anualidades 2018-2020, 
con una duración de 24 meses. El ACLM y los Servicios de la DGTNT, cuan serafines protegiendo 
su arca, elaborarían un pliego de prescripciones técnicas que se integraría en un texto final: el 
Documento de licitación para la contratación de una aplicación informática de gestión documental 
y archivo electrónico para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciado con fondos 
FEDER (2014-2020), basado en el acuerdo marco para los servicios de desarrollo de sistemas de 
administración electrónica (AM 26/2015). Esta aportación europea supondría que el coste global 
del proyecto se reduciría en un 80%.

Los requisitos básicos que debería poseer nuestra aplicación pueden resumirse en los siguientes: El 
control, custodia y gestión documental de los documentos físicos y electrónicos objeto de archivo 
de la JCCM; el archivo de la documentación electrónica en origen y/o aquella otra procedente de 
un proceso de digitalización certificada; la automatización de los procesos de gestión documental y 
archivo, definidos en la PGDCAM; la interoperabilidad interna con las distintas aplicaciones corporativas 
que tengan alguna relación con la documentación, con SIACI, así como la interoperabilidad externa 
con aplicativos de la AGE (@firma, Inside, Archive, etc.); la seguridad y conservación permanente 
de los documentos y sus metadatos asociados; la migración de los metadatos preexistentes en la 
aplicación actual del ACLM a la aplicación suministrada; y el acceso público a la información no 
restringida contenida en la aplicación.

Su arquitectura se integraría dentro de la administración electrónica como una capa más y de 
acuerdo a unos parámetros bien definidos. Un front office, tanto para usuarios internos como 
externos, y un sistema integrado de gestión documental que interrelacionara el archivo con el 
repositorio digital y con el resto de aplicaciones y servicios (registro, código seguro de verificación, 
firma, notificación y tramitadores).

36. Por otro lado, la visión del [Archivo Electrónico Único]… remite a un programa informático, a una aplicación que permitirá 
administrar un repositorio al que desembocarán los expedientes finalizados, entendemos que tras un plazo razonable para su 
transferencia. Y, a partir de ahí, facilitará a sus distintos administradores, la gestión de las tradicionales fases de archivo, como cadena 
de transferencia de responsabilidad y custodia (archivo central, archivo intermedio, archivo histórico). ¿No es esto una mera traslación 
del sistema tradicional al medio electrónico? Fernández Cuesta, Francisco. Un mar de preguntas sobre el archivo electrónico único 
(a propósito de un artículo de Gerardo Bustos) opus cit. pp. 39. 

37. Otras añadidas son: el contexto específico de nuestro sistema archivístico de gestión integrada, la unicidad en la gestión de papel 
y electrónico, la gestión de metadatos, la existencia de RODAL, la posibilidad de financiación europea, el acceso de la ciudadanía 
a la aplicación… 
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Lógicamente, el módulo de gestión documental debería incluir al archivo e integrar todas las funciones 
relacionadas con la implantación y recuperación de metadatos en documentos y expedientes, la 
gestión y estructuración de grandes volúmenes de datos, la conversión de formatos así como un 
módulo de copiado auténtico. Además deberá comprender todos los datos procedentes de la aplicación 
única de archivo en papel, la gestión de depósitos físicos, las herramientas para el control de lenguajes 
documentales, las precisas para el seguimiento y control de la calidad, de acuerdo a lo dispuesto en 
nuestros indicadores y carta de servicio, y la generación de todo tipo de estadísticas. Por supuesto, 
realizaría todas y cada una de las directrices reguladas en nuestra PGDCAM.

El día 28 de agosto de 2018 finalizó el plazo de recepción de ofertas de las empresas inscritas 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, presentándose 
nueve de ellas38.

38. El procedimiento utilizado es el previsto por Patrimonio del Estado, a través de la contratación centralizada, mediante lo 
dispuesto en el Acuerdo Marco 26/2016 y con invitación a las sesenta empresas tecnológicas registradas. Finalmente, la aplicación 
fue adjudicada a la empresa Guadaltel el 11 de diciembre de 2018. 
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6. LAS MURALLAS de JeRICó 

En un mundo conceptual, ese en el que habitualmente viven los think-tank archivísticos, resulta 
muy sencillo trasladar un modelo determinado del papel a la realidad. Pero, nuestras organizaciones 
suelen estar cercadas por diversas murallas para las que, en muchas ocasiones, no tenemos 
suficientes trompetas para derribarlas. 

Un ejemplo es el Sistema de Información y Atención a la Ciudadanía (SIACI). Creado en el año 2000, 
inicia su funcionamiento real en el año 2001 y ha sido habitualmente renovado y reformado hasta 
su definitiva integración en la sede electrónica de la JCCM. En la actualidad forma parte del Sistema 
Corporativo de Información, Atención y Registro39. SIACI se configura como un sistema que tiene 
por finalidad recoger toda la información de carácter general generada por la JCCM para ponerla a 
disposición de toda la ciudadanía40. Pero a nosotros lo que nos interesa es que está diseñado para 
que cualquier persona interesada pueda acceder a todos los procedimientos y trámites de esta 
Administración, de la forma más cómoda posible, a través de Internet. Éstos se encuentran recogidos 
en el Registro de Procedimientos y Trámites de la Administración Regional41, con la obligación de 
tenerlos catalogados y de mantenerlos actualizados. Cada procedimiento tiene un número propio 
compuesto de seis dígitos y todos se encuentran clasificados en 21 familias. Una clasificación cuyo 
único objeto consiste en facilitar su normalización y simplificación, aplicándoles, en lo posible, el 
esquema procedimental genérico de la familia a la que pertenecen42. 

Asociados a cada uno de los trámites nos encontramos con otra numeración diferente, un código 
alfanumérico único de tres cifras y letras, el cual es automática y aleatoriamente otorgado por 
SIACI43. Su importancia radica en que es el identificador del trámite correspondiente y el que 
permite su interconexión electrónica con otras aplicaciones, tales como la del Registro Único y la 
de los tramitadores de expedientes. Desde el punto de vista del gestor esto era algo muy lógico, 
pues ese formulario numerado era el que presentaba el ciudadano en el Registro y era el que 
iniciaba el consiguiente expediente. Por tanto, actuaría como un pegamento al que se agregarían 
los restantes documentos hasta configurar la resolución definitiva. Y aquello que parece sencillo, 

39. De acuerdo al Artículo 35 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios 
públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha este sistema, dependiente de la IGS, lo forma: SIACI, el Registro Único, 
las Oficinas de Información y Registro, las Ventanillas Únicas Empresariales, el Teléfono Único de Información 012 y la Ventanilla 
Única de la Directiva de Servicios.

40. Inspección General de Servicios. Manual para la racionalización y simplificación de procedimientos. 2015, pp. 24. 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150914/manual_sept._2015_racionalizacion_y_simplificacion.
pdf

41. A nivel nacional se implanta su obligatoriedad por el artículo 9 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que establece la obligación de las Administraciones Públicas de mantener actualizado 
un inventario de información administrativa, que incluiría los procedimientos y servicios que se prestan de forma clasificada y 
estructurada en familias, con indicación del nivel de informatización de los mismos.

42. La clasificación por familias facilita la labor de racionalización y simplificación de procedimientos cuando esta se va a llevar a efecto 
por tipos de procedimientos, ya que la identificación de trámites comunes de una misma familia permitirá estandarizar la actuación 
administrativa de un conjunto de procedimientos, sin perder de vista las peculiaridades que pudieran surgir en la tramitación de cada 
uno de ellos. Inspección General de Servicios. Manual para la racionalización y simplificación de procedimientos opus cit. pp. 27.

43. Al cual, para complicarlo aún más, se le añade una letra correspondiente a una especie de tipo documental (son 11 en total: 
Aval (A), Informe (B), Certificación (C), Declaración (D), Factura (F), Liquidación (L), Comunicación (M), Notificación (N), Solicitud de 
pago (P), Recurso (R) y Solicitud (S)) Este código de cuatro dígitos es el que debe ser visible en la cabecera del formulario al que 
acceden los ciudadanos.

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150914/manual_sept._2015_racionalizacion_y_simplificacion.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20150914/manual_sept._2015_racionalizacion_y_simplificacion.pdf
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no lo es tanto, debido precisamente a la utilización como elemento de unión el de los trámites, 
en lugar del número que corresponde al de los procedimientos44.

Esto da lugar a una disociación entre el Registro de Procedimientos, la aplicación del SIACI y las series 
identificadas por el ACLM. La primera distorsión es que en numerosos casos no hay coincidencia 
entre lo que se considera un procedimiento (con frecuencia un trámite del mismo) y las series 
documentales definidas por el ACLM. Aunque esto es el menor de los problemas, tal circunstancia 
nos ha obligado a establecer un esfuerzo añadido para establecer las concordancias entre ambos 
identificándolas y clasificándolas, y, a la espera de la inminente transformación de SIACI, a hacer 
prevalecer en nuestra PGDCAM los trámites sobre las series.

Más complicada solución tiene los criterios aplicados por la IGS en la asignación de los códigos en 
determinadas circunstancias. Podemos encontrarnos que un mismo trámite de un procedimiento 
tiene dos o más códigos diferentes, en virtud de los varios tipos documentales que pueden afectar 
a los interesados y a los que se les añade la correspondiente letra identificativa. 

También nos encontramos con que un mismo procedimiento tenga códigos distintos en virtud del 
objeto final de la convocatoria. Hecho que suele ocurrir con cierta frecuencia en los procesos de 
selección del personal del SESCAM y en las ayudas y subvenciones a todo tipo de eventos y ferias 
concedidas por Empleo o por el Instituto de Promoción Exterior. 

44. Esta duplicidad es el origen de todos los problemas: …en el SIACI, la palabra trámite se usa para referirnos a cualquier “producto” o 
“actuación” que ofrezca esta Administración. Así cualquier “trámite”, en virtud del principio de legalidad y la doctrina de la vinculación 
positiva, (según la cual la Administración precisa de una cobertura legal para toda su actuación administrativa), deberá estar 
asociado a un procedimiento administrativo establecido en una norma que habilite a la Administración para la realización de 
esa actuación concreta. Todo trámite, pues, siempre tiene que estar relacionado con procedimiento administrativo mientras que 
todo procedimiento administrativo puede tener uno o más trámites asociados. Inspección General de Servicios. Manual para la 
racionalización y simplificación de procedimientos. opus cit. pp. 25.
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 Para disparatar todavía más este sistema, se arbitraron medidas extraordinarias para resolver 
la escasa previsión o la desmesurada urgencia de algunas consejerías que, sin apenas tiempo, 
remitían sus nuevos procedimientos a SIACI para que fueran publicados sin demora alguna. 
Debido a esa celeridad, se reservaba a las citadas unidades un código genérico que utilizaban 
indiscriminadamente en varios procedimientos distintos45.

Y como colofón a semejante galimatías, en el SIACI se borraron, en junio de 2013, todos aquellos 
procedimientos que habían dejado de utilizarse en la gestión administrativa46. De hecho, de bastantes 
de ellos sólo hay constancia gracias a su permanencia en la aplicación informática del ACLM. De esta 
forma, no es imposible que, en un próximo futuro, detectemos que dos procedimientos diferentes 
– o dos trámites que cualquier cosa puede ser - posean el mismo código. 

Puesto que en ningún momento se ha puesto control a esta forma de trabajar, todas estas casuísticas 
explicarían, aunque sólo en parte, que, en abril de 2018, en el Registro de Procedimientos se 
contabilizaban 2.240 trámites, si bien sólo 1.744 podían considerarse procedimientos, mientras 
que en la aplicación del ACLM sólo se identificaban 1.880 series47. La correspondencia entre los 
procedimientos reales del SIACI y las series es de un 81%.

Esta falta de coordinación con el ACLM puede fácilmente explicarse - aunque no tanto justificarse 
- por el devenir instrumental de las unidades. SIACI dependía de un servicio, hoy desaparecido, 
denominado Atención al Ciudadano, mientras que la IGS focalizaba sus actuaciones preferentemente 
en la implantación de la calidad dentro de la JCCM. En cualquier caso, ambas iniciaron sus proyectos 
específicos a finales de la década de los noventa del pasado siglo, con poca coordinación mutua. Por 

45. Existirá un código SIACI genérico para los asuntos relativos a asientos dirigidos a otras entidades distintas de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y para aquellos casos en los que el asunto no tenga un código específico asignado. 
Artículo 11.d) de la Orden de 7 de octubre de 2013, por la que se regula el Registro Único de Documentos de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los requisitos generales para su uso.

46. Posiblemente lo que se eliminó en 2013 era un conjunto heterogéneo de procedimientos y trámites fuera de vigencia, pero, 
también, un número indeterminado de duplicaciones (en el informe elaborado por la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones 
se comenta que se ha producido la “limpieza” de unos 900 trámites, pasando de 2000 a 1.100, cinco años después aparecen más 
de 1.000 nuevos). Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Innovación, mejora y calidad de los servicios en el ámbito de la 
atención a la ciudadanía, noviembre 2013, pp. 19.
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/calidad_innovacion_2013/memorias/memorias_ciudadania/
MEMORIA_ATENCION_CIUDADANA_CASTILLA_LA_MANCHA_CIUDADANIA_2013.pdf

47. También en el ACLM se han realizado parecidas depuraciones en la aplicación, homogeneizando series que eran las mismas, 
aunque con nombres diferentes. Además, en las oficinas todavía hay procedimientos sin transferir que sería preciso contabilizar.

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/calidad_innovacion_2013/memorias/memorias_ciudadania/MEMORIA_ATENCION_CIUDADANA_CASTILLA_LA_MANCHA_CIUDADANIA_2013.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/calidad_innovacion_2013/memorias/memorias_ciudadania/MEMORIA_ATENCION_CIUDADANA_CASTILLA_LA_MANCHA_CIUDADANIA_2013.pdf
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su parte, el ACLM dedicaba todos sus recursos y centraba todos sus esfuerzos en la organización, 
descripción e instalación de ingentes kilómetros de documentos, que se amontonaban en 
innumerables depósitos, inmuebles, naves, almacenes y trasteros repartidos por toda la Región48, 
y en el desarrollo de una única aplicación para gestionarlos49. 

Ya en una fecha tan lejana como el año 1990, la IGS, en colaboración con la consultoría Price-
Waterhouse, estudió la posibilidad de proceder a un análisis y estudio de la forma de acometer 
la simplificación de trámites y documentos incluidos en los procedimientos. Posteriormente, la 
IGS comenzó a elaborar un catálogo de procedimientos, inicialmente mediante la celebración de 
entrevistas con los responsables de los órganos gestores. Sin embargo, como hemos visto, con 
la puesta en marcha del SIACI su gestión pasaría a ser controlada por Atención al Ciudadano, 
siendo cada consejería responsable de la elaboración de esos procedimientos sin la existencia 
apenas de filtros y reconocimientos previos. Sólo con la desaparición de ese servicio y la absorción 
de sus competencias por la IGS, pudo ésta sumergirse en la normalización y racionalización de 
los procedimientos. Para lo cual, hubo que crear una estructura transversal, con un coordinador 
de simplificación, actualización e inventario de procedimientos en cada Consejería50, aunque, 
sólo recientemente - denominados ahora como responsables de calidad e innovación - han 
normalizado su situación y regularizado su categoría funcionarial. Son estas personas, que dependen 
orgánicamente de la Secretaría General de su respectiva consejería y funcionalmente de la IGS51, 
quienes se encargan hoy en día de simplificar e identificar los procedimientos generados por cada 
departamento y quienes dan el visto bueno para su inclusión en SIACI. 

Además, su plataforma tecnológica es imprescindible para el correcto funcionamiento de la 
aplicación del ACLM, pues determinados metadatos obligatorios, regulados en nuestra PGDCAM, 
deben ser recogidos en un formulario previo e integrados en la aplicación. Otro de los grandes 
problemas de SIACI es su obsolescencia tecnológica, pues no tiene capacidad para gestionar toda 
esa información y debe ser objeto de reestructuración y reelaboración por parte de los informáticos. 
No sólo ellos, en esta nueva versión - que va a iniciarse en el momento de redactar estas líneas - 
todos debemos colaborar para cambiar también los contenidos, definir los procesos y adaptarla 
a las reglas marcadas por la PGDCAM. Sin esas actuaciones resultará imposible incluir metadatos 
como los del DIR3, plazo de acceso, protección de datos, clasificación, vigencia administrativa o 
lenguaje documental. En mayor o menor medida, esto mismo le sucede a la aplicación de Registro 
Electrónico Único con la gestión de todos aquellos metadatos que, en el futuro, tendrá que utilizar 
la del ACLM. 

No es esta la única muralla tecnológica con la que debemos apechugar. También es escarpada 
en su adaptación al registro único de la JCCM y a los tramitadores empleados, que, por si no 
fuera suficiente, en lugar de uno hay tres52. El más extendido es CÉSAR (Calidad y Excelencia 

48. En la actualidad el ACLM gestiona 128,5 km de documentos, más de un millón de unidades de instalación, en los archivos 
centrales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y en el edificio del ACLM.

49. Esta aplicación se implanta en el año 2005. En la actualidad, cuenta con más de 2.900.000 registros y, durante el primer semestre 
de 2018, estaban dados de alta, autorizados para su uso, 2.184 empleados públicos. 

50. Artículo 34 del Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos 
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

51. Disposición adicional cuarta del Decreto 37/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

52. En realidad hay algunos más de carácter sectorial: PICOS (contratación), SIGCA (ayudas de agricultura) PAPAS (educación) etc.
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de los Servicios de la Administración Regional)53, en realidad una parte amputada de un gran 
proyecto de administración en línea que integraba todo el sistema corporativo de información de la 
Administración. Su complejidad, y cierta falta de flexibilidad, daría lugar a la aparición de otro gestor 
de documentos de producción propia denominado TRAMITA54, que se extendería de forma irregular 
por varias consejerías. Finalmente, para aquellos procedimientos que generan pocos expedientes 
al año, los servicios informáticos crearon el Gestor de Documentación Administrativa (GDAWEB)55.

No todos los obstáculos son de carácter tecnológico. Algunos de ellos son estrictamente humanos, 
debidos a determinadas decisiones funcionariales que, por acción u omisión, debilitan un correcto 
funcionamiento de nuestra PGDCAM. Algunas unidades declararon la guerra al papel, algo digno 
de aplauso, sino fuera porque nadie se preocupó de garantizar el acceso y conservación de los 
documentos que habían generado. Por supuesto, de su autenticidad, integridad y fiabilidad, ni 
hablamos. Otras, más cautas, decidieron duplicar el mismo documento también en papel, mientras 
que algunas más crearon expedientes híbridos, con documentos en papel y en soporte electrónicos, 
con los resultados de desorganización previstos. Con el fin de dar cierto orden conceptual a estas 
actitudes, desde el ACLM, en colaboración con la Escuela de Administración Regional, se procedió 
a organizar cursos sobre la PGDCAM, destinados a nuestros funcionarios más cualificados56. 

53. Pascual Nobejas, Ana. PROYECTO CESAR. Hacia la Administración Electrónica. Tecnimap, Sevilla, 30 de mayo - 2 de junio, 2006.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr.../proyecto_cesar.pdf

54. Esta herramienta tiene la ventaja de conservar íntegramente todos los expedientes que ha gestionado, aunque los haya 
integrado en RODAL.

55. Es un gestor muy problemático, cada vez más utilizado, que nace explícitamente para facilitar la notificación electrónica y por 
tanto no trabaja con expedientes electrónicos sino sobre documentos de una parte del procedimiento, creando expedientes híbridos.

56. Dado que hasta la fecha se han celebrado cuatro, dos cada año, con unos sesenta alumnos en total, los resultados no pueden 
ser aun especialmente reseñables. Para el próximo año está previsto ampliar la oferta con cursos on-line.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr.../proyecto_cesar.pdf
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7. LoS fILISteoS

Casi habría que definir como una opa hostil las decisiones que ha tomado la AGE, en relación con la 
administración electrónica. Unas actuaciones cuyas consecuencias han repercutido en la supuesta 
autonomía organizativa de la JCCM, coaccionándola a depositar su arca de la alianza en el templo de 
Dagón57. En mayo de 2016, una orden del Ministerio de Presidencia58 obligaba a las Comunidades 
Autónomas que se financiaban con los fondos del FLA a adherirse de forma voluntaria a un convenio 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica59. Concretamente, en 
el punto E.1 se enumeraban esas herramientas: registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso 
general electrónico de la Administración.

Posteriormente, se firmarían una serie de convenios de adhesión irrenunciable60 en los que se 
estipulaban las obligaciones de la Comunidad Autónoma para integrarse en un Servicio de Archivo 
e Interoperabilidad de Expedientes Administrativos, en el Punto de Acceso General y su Carpeta 
Ciudadana y en el Registro Electrónico de Apoderamientos61. Finalmente, a fines del año 2016, el 
Estado publicaba una nueva orden62, en cuyo punto 8 añadía una nueva condición relacionada con 
los archivos consistente en la publicación por parte de la JCCM, antes de la finalización del segundo 
trimestre del año 2017, de su propia Política de Gestión de Documentos en la que se incluirían los 
Esquemas de Expediente, Documento y estructuras de Metadatos Complementarios de acuerdo a 
como se publiquen en el Portal de Administración Electrónica del Estado.

57. Un relato más completo en relación con los archivos de la JCCM en: Martínez García, Luis. Políticas públicas y archivos en Castilla-
La Mancha (1983-2015) Os arquivos da Administración local: política, planificación e sistemas fronte ao cambio / II Xornadas Olga 
Gallego de Arquivos, A Coruña 21 e 22 outubro de 2016. 2017, pp. 304-308.
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/ponencias/7/olga%20gallego_167-345_luis%20martinez.pdf

58. Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo 
de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016.

59. En caso de no hacerlo se les denegaría la posibilidad de acceder a esa línea de crédito creada en 2012 por el Estado para 
evitar que las Comunidades tuvieran que endeudarse en el mercado exterior. Con cierta ironía uno de los promotores de Archive 
escribe que… si una comunidad o un ayuntamiento opta por su propio registro o plataforma, tendrá que justificar ante el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública que puede prestar el servicio de un modo más eficiente y, al mismo tiempo, deberá garantizar que 
cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de 
desarrollo. Sin duda este planteamiento legal va a «animar» al mayor uso posible por parte de todas las administraciones públicas 
de las herramientas que la AGE... en Bustos Pretel, Gerardo. «Archive» y punto final. En El Consultor de los Ayuntamientos. Consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n. 5. 2017. https://
boletinjuridico.gtt.es/archive-y-punto-final

60. El procedimiento utilizado también demuestra la poca empatía habida con las Comunidades Autónomas. Se inició con un 
correo masivo, enviado a todas las adheridas al FLA, de 27 de mayo de 2016, en el que un subdirector general manifiesta al director 
general responsable de tecnología que los convenios debían ser firmados por quien correspondiera (en nuestro caso el consejero 
responsable de Hacienda) antes del 2 de junio. La vía y el emisario utilizados no tienen desperdicio.

61. Entre otras: Publicar y mantener actualizada en el Punto de Acceso General (PAG) la información relativa a la Política de Gestión de 
Documentos general que afecte a su Administración; Publicar en los 15 días naturales siguientes a la finalización de cada trimestre 
del año natural en el PAG la información relativa a los procedimientos administrativos integrados en su servicio de Archivo, y las 
unidades orgánicas a las que da servicio el centro de Archivo Electrónico, así como el sitio electrónico donde poder ejercer el derecho 
de acceso a los mismos; Interoperar con la plataforma de ARCHIVE; Interoperar con la plataforma de Gestión Documental INSIDE.

62. Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 2 de marzo de 2017, sobre condiciones adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo 
de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2017.

http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/ponencias/7/olga%20gallego_167-345_luis%20martinez.pdf
https://boletinjuridico.gtt.es/archive-y-punto-final
https://boletinjuridico.gtt.es/archive-y-punto-final


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 310

Durante los años 2016 y 2017, el ACLM debió cumplir una serie de hitos ineludibles: Un sitio web 
donde se ofreciera información acerca de la consideración de Archive como herramienta a utilizar para 
el archivo definitivo de documentación electrónica y en donde se ofreciera la posibilidad de ejercer el 
derecho de acceso sobre el archivo electrónico63; la creación con la aplicación Archive en pruebas de 
un centro de archivo electrónico, de una serie documental de ese centro de archivo y el ingreso de al 
menos un expediente en pruebas de esa serie documental64; y la publicación de la ya citada PGDCAM.

Puesto que la entrada en funcionamiento del archivo electrónico único se posponía en la Ley 39/2015 a 
octubre de 2018, desde el otrora MINHAP se inició una verdadera campaña publicitaria para promover 
la venta del producto Archive, proclamándolo como la gran solución para todos los archivos españoles. 
En numerosas jornadas, congresos, cursos y conferencias se ha anunciado a los archiveros, tanto por 
activa como por pasiva, sus excelsas propiedades sin parangón alguno65. Tantas que, más que de una 
aplicación, parecía que se ensalzaban las virtudes de una milagrosa loción o las de un sanador elixir. 
Sin duda, comparada con la primera versión, Archive ha mejorado sustancialmente66 – ya van por 
la segunda – y, seguramente, aún lo hará más cuando terminen algunas de las experiencias que, a 
modo de prueba, se están realizando en algunas organizaciones públicas67.

No obstante todo lo dicho, permítannos una mínima reflexión sobre ciertos claroscuros que presenta 
este proyecto. Coerciones institucionales aparte, desde el punto de vista operativo, vista la falta 
de recursos económicos y la ausencia de profesionales cualificados en la mayoría de nuestras 
administraciones, esta herramienta puede ser considerada como una iniciativa positiva y necesaria 
para muchos. Por otro lado, esta supeditación a las directrices ministeriales ha ocasionado que la 
visión de los archivos y de su gestión se haya mimetizado con la de los de la AGE, sin ningún análisis 
exhaustivo de la diversidad organizativa de las administraciones públicas o sin cierta autocrítica ante 
las deficiencias de un sistema estatal tan compartimentado68. Igualmente, al presentar un producto 

63. http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/archive-herramienta-para-el-archivo-
definitivo-de-documentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-1

64. En el ACLM se escogió la serie Deslinde de término municipal, con código SIA ‘SJR6’ y código de clasificación funcional 
‘007.001.003’.

65. Recomiendo la visión y audición del video Your Story MINHAP con la presentación del team y de su trascendental mission.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Archivo_electronico/pae_herramientas_para_la_gestion_de-
documentos_y_expedientes_electronicos0/e-ark.html#.W5dbZ2dMqUk 

66. Sobre las mejoras introducidas véase: García Martínez, José Luis. Archive, el archivo electrónico del futuro. En Balduque Boletín 
Semestral de la Asociación de Archiveros de Extremadura. Diciembre, nº 12 Boletín extraordinario del IV Congreso de Archiveros 
de Extremadura “El futuro de la gestión documental” 10-11 de noviembre, 2017, pp. 42-ss. http://archiverosdeextremadura.es/
balduque-12-2o-semestre-2017/

67. En la actualidad, Archive es utilizado por ministerios como el de Hacienda y Función Pública, comunidades autónomas como 
Andalucía, o ayuntamientos como el de Rivas Vaciamadrid. Está previsto que sea usado en la mayor parte de las administraciones. 
En el ámbito municipal se está trabajando en la integración con Gestiona, en la que trabajan más de 4.500 ayuntamientos. García 
Martínez, José Luis. Archive, el archivo electrónico del futuro opus cit. pp. 48.

68. De estas circunstancias ya se hacía eco el representante del ACLM en el subgrupo de archivo electrónico único: …como observación 
general, de la lectura de este documento tengo la sensación que se propone de antemano un modelo de archivo electrónico único 
(AEU), ideado sobre una política de gestión documental (PGD) concreta. Puesto que PGD y AEU son indisociables, y puesto que cada 
organización va a disponer de una PGD propia, el documento resultante de este grupo de trabajo debería ser lo suficientemente 
flexible para no imponer aspectos o características generales, más allá de lo ya definido en los decretos ENI y ENS, que tengan difícil 
encaje en las PGD de administraciones con autonomía administrativa y organizativa. En el mismo cuadro de versiones de este 
documento ya se adivina la diversidad de realidades archivísticas, y la dificultad de redactar un documento con los objetivos aquí 
marcados. Grupo de trabajo del comité sectorial de documento, expediente y archivo electrónicos: Subgrupo de archivo electrónico 
único. Documento de trabajo. 2017.
https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W4Uvj2dMqUk

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/archive-herramienta-para-el-archivo-definitivo-de-documentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-1
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/archive-herramienta-para-el-archivo-definitivo-de-documentaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-1
http://archiverosdeextremadura.es/balduque-12-2o-semestre-2017/
http://archiverosdeextremadura.es/balduque-12-2o-semestre-2017/
https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W4Uvj2dMqUk
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finalista cerrado y de obligado consumo – pues nadie va a invertir en archivos si puede adquirir 
a precio asequible un ídolo dorado -, por un lado se está favoreciendo a determinadas empresas 
privadas mejor posicionadas en el mercado69 y, por otra parte, se han impedido, o paralizado, otras 
posibles experiencias profesionales que hubieran enriquecido el panorama archivístico español70.

Deberíamos cuestionarnos, si hemos acabado por entender qué significa realmente la administración 
electrónica y si hemos planificado correctamente cuáles deberían ser nuestras actuaciones en ese 
campo. ¿Qué sentido tiene hoy en día en el universo electrónico el centralizar, integrar y custodiar 
en una única plataforma estatal la información de herramientas tan dispares como registros, 
procedimientos y expedientes de todas y cada una de las administraciones españolas71? Es cierto 
que semejante propuesta acumulativa puede explicarse en que la AGE cada vez se encuentra más 
alejada de la ciudadanía, puesto que su misión se reduce a prestar servicios transversales – alguno 
de ellos de escasa popularidad y no siempre en régimen de monopolio - como la seguridad, la acción 
exterior, la defensa, la recaudación, las pensiones o las grandes infraestructuras. Y esa invisibilidad 
se acrecentará con la administración electrónica en un entorno virtual, pero es entonces cuando 
debería haber aparecido su auténtica labor cooperativa ¿No hubiera sido más lógico que la AGE, 
en vez de afanarse en domeñar a los díscolos israelitas, se hubiera preocupado de garantizar la 
interoperabilidad exigida por Europa mediante la coordinación de las políticas de normalización 
de las diferentes administraciones públicas - empezando por la suya - y con la creación, por 
ejemplo, de un metabuscador que permitiera a los ciudadanos poder localizar cuanta información les 
interesara, allá donde estuviera? Incluso, hubiera sido más operativo obligar a todas las diputaciones 
provinciales a implantar el ciclo completo de la administración electrónica en las localidades de 
menos 20.000 habitantes y no dejar esa decisión al albur de sus órganos de gobierno. 

Es cierto, que el sistema español de archivos solo existe sobre el papel y que las fórmulas políticas 
actuales de cooperación archivística entre las Autonomías y el Estado son muchas veces ineficaces 
o rayanas en el folklorismo. Por supuesto, una parte de responsabilidad la tienen, en mayor o 
menor medida, las Comunidades, pero tampoco ayuda en demasía que los interlocutores sean 
los departamentos de Cultura. Un área siempre proclive a ser banalizada o, por el contrario, a ser 
afectada por graves conflictos ideológicos72. Aun así, ¿no hubiera sido mejor favorecer e impulsar 
todo tipo de buenas prácticas y facilitar su conocimiento e intercambio, en lugar de cercenarlas? 
¿De verdad piensa nuestra administración estatal que sus directrices, sus decisiones, su gestión o 
su funcionamiento son siempre más eficaces y eficientes que las del resto del planeta hispano? 

69. A modo de reflexión final, señalemos que Archive y el resto de aplicaciones que se ofrecen desde la Administración General 
del Estado no deben verse como aplicaciones que compiten con el sector privado. Más bien al contrario, no hay competencia, sino 
complemento y reparto de papeles… numerosas entidades públicas de las diferentes administraciones van a necesitar asistencias y 
desarrollos propios para completar todo el ciclo de la administración electrónica. En tales casos, la respuesta tiene que venir de la 
mano del sector privado. Bustos Pretel, Gerardo. «Archive» y punto final. opus cit.

70. Como se puede comprobar, la construcción del Archivo Electrónico Único y el debate en torno al mismo está generando un 
mar de preguntas. A nosotros [los archiveros] nos corresponde tratar de dar respuesta a buena parte de ellas, de manera que las 
aplicaciones que se creen para dar soporte al AEU den respuesta a las expectativas y requisitos técnicos. Para que constituya de 
verdad un instrumento al servicio de la sociedad. Lo contrario supondría amoldar lo que la sociedad exige a las funcionalidades de 
una aplicación informática [Archive] impuesta: una, grande y libre… del criterio archivístico. Fernández Cuesta, Francisco. Un mar de 
preguntas sobre el archivo electrónico único (a propósito de un artículo de Gerardo Bustos). opus cit. pp. 40.

71. De todas formas, ante las numerosas dudas jurídicas, la AGE, incluso antes del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional, 
comenzaba a manifestarse con cierta ambigüedad, insistiendo más en el uso obligatorio de Archive como herramienta, que en el 
de una omnímoda custodia universal.

72. Un breve relato sobre conflictos archivísticos en: Martínez García, Luis. Políticas públicas y archivos en Castilla-La Mancha (1983-
2015). opus cit. pp. 308-311.
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Aunque es indudable el valor individual de muchos de los empleados públicos estatales y aun 
reconociendo la alta cualificación y el amplio nivel de conocimientos que suelen poseer, en virtud 
del duro proceso de selección al que han sido sometidos para acceder a la función pública, no es 
menos cierto que la excesiva funcionarización de su gobierno ha dado lugar, tanto a una pérdida 
de la capacidad de iniciativa, de negociación, de debate y de comunicación, o ha impedido el 
desarrollo de un eficiente sentido de la oportunidad y de la estrategia. Virtudes que, difícilmente, 
se obtienen sólo por haber ganado una oposición y hacer un brillante cursus honorum en la AGE73. 

Tal vez todo sea mucho más banal y, al mismo tiempo, más coherente de lo que pensamos. Puede 
que, en realidad, estemos solo ante una interesada acumulación de miles de billones de datos, 
procedentes de miles de millones de documentos, bajo una única gestión gubernamental. Una 
prolija información que, convenientemente estructurada, podría emplearse y reutilizarse en el 
futuro como fuente de conocimiento y, por qué no, también podría ser el origen de un más que 
opíparo negocio74. 

En realidad, nuestro hobbesiano Leviatán, en ese afán político, ideológico y económico de 
centralizarlo todo bajo el paraguas de sus herramientas, va a acabar por morir de éxito75. Un 
ejemplo lo hallamos en el funcionamiento que se ha querido dar al Sistema de Información 
Administrativa (SIA), convirtiéndolo en el punto de acceso general de todos los procedimientos y 
trámites administrativos de las instituciones públicas. No se trata de enumerar sus capacidades, 
sino de indicar que tal acumulación de procedimientos y servicios, más de 550.000, - la mayoría 
sin normalizar, mal identificados, duplicados con distinto nombre y dispersos – impide una correcta 
localización y utilización coherente de la mayor parte de los mismos76. Una clara muestra de la 
auténtica realidad de nuestras organizaciones, tantas veces mitificada por su presunta eficacia, 
de la escasa formación de muchos de nuestros funcionarios, de la falta de racionalización de 
los procedimientos administrativos en España y del fracaso de parte de los esfuerzos realizados 
en este sentido. Está claro, que no va a ser nada sencillo darles cierta coherencia, estructurarlos 
convenientemente y establecer herramientas precisas para su localización.

Tampoco la actual contienda entre los actuales Ministerios de Cultura y Política Territorial – más 
bien entre unidades afines a la Secretaría de Administración Digital y la Dirección General de Bellas 

73. Sánchez Morón, Miguel. Las administraciones españolas Madrid: Tecnos. 2018, pp. 81.

74. Sin duda, [Archive] mejora la transparencia de las administraciones en sus actuaciones administrativas al facilitar que los 
ciudadanos accedan a los datos de los archivos, así como adelantar datos abiertos, y explotación de la información mediante 
técnicas de big data, extracción de información útil (inteligencia documental) y explotación de la información sin perjuicio de los 
datos personales (anonimización). Ministerio de Política Territorial y Función Pública. III Plan de Acción de España 2017-2019 de la 
alianza para el Gobierno Abierto. Junio 2018, pp. 71. http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:540931bc-376c-43a7-8bd7-
1569006e97cd/Spain_III_Plan_GA_v2018_vf.pdf

75. Tanto, que se concede a sí mismo una prórroga de dos años para la puesta en funcionamiento de la administración electrónica. En 
definitiva, asume que sus aplicaciones todavía no están en funcionamiento y que no se pueden imponer después de la sentencia del 
Constitucional: Artículo sexto del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección 
de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia 
de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

76. …al abrirlo al resto de administraciones [el SIA] libre de controles y supervisiones se ha convertido en un serio problema de gestión 
y organización. Cerdá Díaz, Julio. La interoperabilidad del documento electrónico. Retos y escenarios. opus cit. pp. 576. Y es que en los 
listados de códigos SIA de las diferentes administraciones públicas, en mayo de 2018 se contabilizaban 552.663 asientos y faltaban 
de señalados organismos como, por ejemplo, las entidades locales catalanas. Tampoco parecen demasiado precisos los descriptores 
de actividades (31), de los que se pueden escoger hasta tres, y las clases de trámites (19), que se atribuyen a cada procedimiento 
para acceder a los mismos. https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia/descargas#.W1r-ZWdMqUk 

http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:540931bc-376c-43a7-8bd7-1569006e97cd/Spain_III_Plan_GA_v2018_vf.pdf
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:540931bc-376c-43a7-8bd7-1569006e97cd/Spain_III_Plan_GA_v2018_vf.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia/descargas#.W1r-ZWdMqUk
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Artes - para ejercer las potestades coordinadoras sobre la documentación y los archivos electrónicos, 
favorece en demasía un desarrollo coherente de los sistemas de archivos y, por ende, los fundamentos 
de la archivística77. Por un lado, en los diferentes decretos de estructura o de funcionamiento, los 
ministerios competentes en el área de Cultura siempre se subrogan la coordinación del sistema 
archivístico, sin establecer ninguna distinción entre los documentos a causa de su soporte78. Por 
el contrario, en Administraciones Públicas fundamentan sus pretensiones en sus competencias 
sobre la administración electrónica y en la ambigüedad regulatoria que alguna ley promueve en 
este aspecto, al disociar claramente la gestión electrónica de la del papel, y al permitir que cada 
departamento posea un archivo electrónico único79.

Esta concesión, al habitual régimen taifa de la AGE, tiene ciertas consecuencias técnicas que afectan 
a los procesos inherentes a las mismas políticas de gestión documental80. Al propio concepto de 
clasificación funcional, al permitir que cada Ministerio pueda tener su propia política, cuestión 
que no garantiza precisamente la estabilidad de esa clasificación en el tiempo, pues la frecuente 
aparición y desaparición de ministerios en los cambios de gobierno, ineludiblemente favorecerá 
la agregación y disgregación de competencias y órganos y, consecuentemente, la modificación de 
sus respectivos cuadros. También es cierto que no todo está perdido, pues la lucidez profesional 
ha impulsado el trabajo cooperativo de los archiveros estatales para confeccionar un único cuadro 
de clasificación con las funciones y series comunes de todos los departamentos81. 

77. Uno de los contendientes es más que consciente de la existencia de una clara disociación – dispersión de las responsabilidades 
la llama - entre aquellos que poseen competencias en la AGE sobre administración digital y quienes las tienen atribuidas sobre los 
archivos. Y, ante la supuesta laguna normativa sobre quién debe ser el máximo responsable de las políticas de gestión documental, 
propone la existencia de una única figura con máxima responsabilidad sobre la gestión de los documentos electrónicos que evite 
la existencia de…una organización que entorpezca, dificulte o incluso imposibilite el ejercicio de esas ventajas. Bustos Pretel, Gerardo. 
¿Dónde colocamos al máximo responsable del documento electrónico? en La gestión del documento electrónico. opus cit. pp. 855-857.

78. Por ejemplo, el artículo 20.2.h) del 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, dispone que los ministerios y sus entidades de derecho público adoptarán una serie de medidas. Entre estas: La transferencia 
de los expedientes electrónicos a los archivos históricos para la conservación permanente, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente, de manera que se pueda asegurar su conservación y accesibilidad a medio y largo plazo.

79. En el preámbulo de la Ley 39/2015 se dice textualmente: Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la 
continuidad del Archivo Histórico Nacional de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español y su normativa de desarrollo. El artículo 42.3 del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos dispone 
que: El Archivo electrónico único de la Administración General del Estado, realizará la gestión de todos los documentos y expedientes 
electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y sin perjuicio de la regulación del Archivo Histórico 
Nacional. Para interpretar ese sin perjuicio habría que consultar a la zarza ardiente del monte Horeb.

80. Cada ministerio gestiona sus archivos con una ausencia de reglas o instrucciones comunes cuyo cumplimiento permita racionalizar, 
ordenar u homologar el tratamiento de los fondos albergados aplicando unas conductas comunes en los distintos ministerios y 
organismos respecto a sus archivos “administrativos”. Desantes Fernández, Blanca, Mijangos Fernández, Antonio, González Corral, 
Isabel. El desarrollo normativo en materia de archivos y documentos. El sistema español de archivos en el marco del desarrollo de 
las autonomías 7as Jornadas Archivando: la nueva gestión de archivos: actas de las jornadas: León, 6 y 7 de noviembre de 2014 / 
coord. Javier González Cachafeiro, María del Carmen Rodríguez López, Josefa Gallego Lorenzo, 2014, pp. 11. 
https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/02/b-desantes_2014.pdf 

81. Como su propio nombre indica, el Subgrupo tiene como objetivo identificar y clasificar las actividades que comparten los distintos 
departamentos ministeriales y organismos…, como punto de partida para la configuración de un único sistema de clasificación 
funcional para toda la AGE… Subgrupo de Trabajo de Funciones Grupo de Trabajo de Valoración de Series y Funciones Comunes 
de la AGE Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la 
Administración General del Estado. 2017, pp. 5. https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/
ultima-version-ccf-20180110.pdf

https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2015/02/b-desantes_2014.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:4889f307-13b0-460a-88c4-5f930c4ac204/ultima-version-ccf-20180110.pdf
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También tiene consecuencias el constante anuncio de la necesidad de implantar una norma técnica 
de transferencias. Este interés de los promotores de la idea - concretamente de la Subdirección 
General de los Archivos Estatales82 - sólo puede entenderse en su pugna por conseguir que los 
documentos electrónicos acaben por ser custodiados definitivamente en un futuro repositorio 
vinculado de alguna manera al Archivo General de la Administración o al Archivo Histórico 
Nacional83. Una regulación obsoleta en el contexto del archivo electrónico único, en donde cada 
expediente se remite al mismo una vez resuelto y en el que las necesidades de habilitar varios 
espacios virtuales específicos no tiene sentido. Y, a riesgo de parecer reiterativos, debemos insistir 
que, en un mundo electrónico, este mantenimiento parcelado de los archivos sólo esconde la visión 
compartimentada de una administración. En ella subyace la cultura administrativa de todas aquellas 
unidades sectoriales, incluidas las oficinas, que intentan asegurar sus competencias mediante el 
control de los documentos y su custodia. Por tanto, todas esas interpretaciones del artículo 31.1 
de la Ley 39/2015, sobre el significado real de un archivo de documentos correspondientes a 
procedimientos finalizados e intentando explicarlo como expedientes que serán cerrados cuando 
a las oficinas y departamentos les plazca en forma y plazo84, son una tergiversación del propósito 
del legislador y una distorsión de la lógica que debería existir en un entorno digital. 

La propuesta (o propuestas) del futuro sistema archivístico estatal es ciertamente confusa. Una 
serie de archivos electrónicos únicos en los Ministerios, Agencia Tributaria, Seguridad Social y otras 
singulares entidades. Un archivo electrónico, también único, bajo los auspicios del antiguo MINHAP, 
que custodiaría a mayores la documentación electrónica de todas nuestras administraciones 
públicas españolas, salvo alguna que otra federativa excepción85. Y finalmente un repositorio – nos 
imaginamos que único también - dirigido por Cultura, en el que se integrarían todo tipo de objetos 
digitales, cuyo origen se pretende que sea de documentos, tanto en soporte electrónico como en 
papel. Sumen todo esto y obtendremos una bonita pentápolis archivística.

82. Es necesaria una norma técnica de interoperabilidad para regular los ingresos entre repositorios… o para regular la transferencia 
de la responsabilidad de la gestión y la custodia en un mismo repositorio o archivo electrónico único… Por parte del MECD se ha 
solicitado reiteradamente la elaboración de una NTI de ingresos y transferencias en el marco ENI, e incluso se remitió el pasado febrero 
un posible borrador de la misma al MINHAP. Grupo de trabajo del comité sectorial de documento, expediente y archivo electrónicos: 
Subgrupo de archivo electrónico único. Documento de trabajo. 2017. https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/
verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W4Uvj2dMqUk

83. Fundamenta su pretensión en lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, que establece la obligación de transferir regularmente la documentación pública a los Archivos Estatales y en el artículo 
12.2 apartado c) del Real Decreto 1708/2011, entre las competencias del Archivo Histórico Nacional, se señala: Establecer y valorar 
las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a largo plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos… y en el 
22 Documentos en formato electrónico transferidos al Archivo Intermedio de la Administración General del Estado.

84. …podría ser legalmente válido una larga permanencia del expediente finalizado en los repositorios propios de las aplicaciones 
tramitadoras… este aspecto va a permitir que cada organización establezca unos plazos de transferencias más o menos lejanos en el 
tiempo de finalización de los trámites, en función de sus planteamientos, cultural, organizacional… Bustos Pretel, Gerardo. El archivo 
electrónico es una idea digital. opus cit. pp. 82.

85. A parte de los ministerios y entidades públicas estatales, puede que alguna CCAA y algunas grandes ciudades. Así lo afirma 
Bustos Pretel, Gerardo. El archivo electrónico único requiere gestión centralizada opus cit. pp. 46.

https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W4Uvj2dMqUk
https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verPestanaDocumentacion.htm?idComunidad=141#.W4Uvj2dMqUk
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8. en LA tIeRRA PRoMetIdA

La administración electrónica no es esa tierra profesional en la que mana leche y miel y de cuyos 
deleites algunos profetas pretenden convencernos. No hay duda de que tiene aspectos netamente 
positivos y de que nos ofrece múltiples oportunidades, impensables en la actual gestión. Y aunque 
todavía haya que soslayar bastantes impedimentos tecnológicos, y algunos recelos funcionariales, 
pienso que, en un mayor o menor plazo, se instalará para siempre en nuestras instituciones, 
mejorando la eficacia y eficiencia de las actuaciones públicas y, por consiguiente, incrementando 
la satisfacción de nuestros conciudadanos. Además, en la JCCM, la mayor parte de los empleados 
públicos la han recibido, sino con los brazos abiertos, al menos con expectante interés. A pesar de 
que muchos de ellos se quejen de falta de información, cuando no de desconocimiento, sobre las 
actuaciones ya puestas en marcha.

Esto no es óbice para que seamos conscientes que todas las decisiones tomadas, tanto políticas 
como profesionales, ni han sido completamente inocentes, ni mucho menos neutrales. Tampoco 
pensemos que la suma de todas ellas no vaya a tener consecuencias a corto, medio y largo 
plazo y que éstas vayan a ser tan positivas como se nos quiere hacer ver. En lo que nos atañe 
profesionalmente, tal vez tengamos que preguntarnos cuál será nuestro futuro como archiveros - si 
este existe - o si deberemos reciclarnos en algo diferente acorde a estos nuevos tiempos. No vale 
clamar al mundo sobre nuestra importancia o nuestro imprescindible papel en la elaboración de 
una política de gestión documental global de nuestras organizaciones. Todos somos conscientes de 
la inexistencia de archiveros en multitud de instituciones públicas o que una gran parte de nuestros 
compañeros están adscritos al mundo de la investigación y de la difusión cultural86. Debemos ser 
conscientes que incluso podríamos desparecer. Por ejemplo, en un estudio, - realizado hace un 
lustro por dos distinguidos profesores de la Universidad de Oxford87 -, se analizaban, mediante 
complejas fórmulas matemáticas y ponderables modelos estadísticos, 702 empleos susceptibles 
de ser afectados por las nuevas tecnologías. Mientras que la mayoría de aquellos relacionados 
con la salud, la docencia y la tecnología tenían muchas posibilidades de adaptarse al cambio, los 
relacionados con las labores administrativas, mecánicas o de atención al público podían tener 
sus días contados. Los archiveros aparecían en el puesto 415 y con un 76% de probabilidad de 
desaparecer. Y aún deberíamos sentirnos exultantes, porque las que tenían los gestores de historias 
clínicas, los auxiliares de archivos de oficina o los de administración, superaban el 90%. 

En cualquier caso, estos datos sólo vienen a confirmar que la Administración Pública, no sólo va 
a sufrir una profunda transformación instrumental y conceptual, sino que también padecerá un 
drástico recorte de sus efectivos y la desaparición de muchas de las profesiones que alberga en sus 

86. Un ejemplo de este contrasentido son estas palabras de la secretaria local del ayuntamiento de Vigo: Para ello, los técnicos en 
archivos dan un paso al frente y se incorporan al procedimiento administrativo desde el inicio de la tramitación… queda mucho trabajo 
por hacer, ante la falta de concienciación del relevante papel que les corresponde y la necesidad de contar con estos profesionales en 
todo el sector público (todavía rara avis en muchas AAPP). Concepción Campos Acuña. ¿Cómo implantar la administración electrónica? 
Programa de 12 pasos (1ª parte), mayo 2017. http://concepcioncampos.org/como-implantar-la-administracion-electronica-programa-
de-12-pasos-1a-parte-2/. ¡Y tan rara avis, pues en ese momento no existía la figura del archivero en su municipio! No obstante, 
debemos ser justos: desde el año 2009 hay un técnico medio de archivos en la Gerencia Municipal de Urbanismo y desde este 
mismo año una bolsa para cubrir una plaza de técnico medio de archivos interino que deberá poner fin al desorden acumulado 
durante años.

87. Benedikt Frey, Carl y. Osborne, Michael A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? 2017.
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

http://concepcioncampos.org/como-implantar-la-administracion-electronica-programa-de-12-pasos-1a-parte-2/
http://concepcioncampos.org/como-implantar-la-administracion-electronica-programa-de-12-pasos-1a-parte-2/
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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estructuras88. Y si no queremos extinguirnos o ser confinados en archivos históricos cerrados, a modo 
de conservadores de museos de papel89, deberemos adaptarnos a una nueva situación que nos exigirá 
cambios en nuestra metodología y un arduo esfuerzo en formarnos. Y eso tampoco es sencillo, puesto 
que muchos de los nuevos saberes no radican ni en la erudición, ni en la historia, sino en algunos 
más prosaicos, relacionados con la tecnología y la gestión de grandes volúmenes de datos.

En el siglo XXI, la tecnología ha avanzado tan rápido, está transformando todo en tan escaso tiempo, 
que aquello que nos parecía tremendamente innovador se vuelve anticuado y obsoleto en muy 
pocos años. Y esto para los archiveros, acostumbrados a un cambio profesional lento y pautado, 
puede convertirse en la antesala de un pequeño drama evolutivo. Cuando apenas hemos iniciado 
los primeros balbuceos para transformar nuestro entorno físico en uno digital, cuando, faltos 
de experiencias, todavía no hemos acordado qué parte de nuestro bagaje profesional debemos 
deshacernos, ya se nos está amenazando con algún que otro armagedón tecnológico90. 

Pero si hablamos de un futuro - casi un presente - mucho más cercano, con la implantación de 
la administración electrónica la acción administrativa se deslocalizará y tampoco tendrá sentido 
el contexto territorial tal como lo entendemos ahora. En la JCCM, al desaparecer progresivamente 
la necesidad de la custodia física del papel, el primer cambio sobrevenido será la transformación 
del mismo sistema de archivos, pues éste se verá obligado a adecuarse a unos parámetros en 
los que tanto la búsqueda de espacio como la presencia humana pierden parte de su sentido. Lo 
verdaderamente importante en nuestro archivo electrónico no consistirá en dónde va a ubicarse 
o quién será su responsable, sino quiénes y cómo podrán acceder, parcial o completamente, a su 
información o cómo y cuándo podrán realizarse determinados procesos inherentes a la gestión 
documental. De esta forma, la existencia y mantenimiento de archivos de oficina, centrales, 
intermedios, históricos, territoriales o provinciales será algo inútil en un entorno digital91. Por tanto, 
dejaría de ser una verdad universal el axioma profesional que afirma que una mayor proximidad 
física del archivo a las oficinas garantiza una mayor eficacia y eficiencia de los servicios públicos. 
Dentro de unos años sus archiveros tendrán que ubicarse de forma distinta a la actual92.

88. Por supuesto, tal circunstancia no será inmediata y habrá una transición para amortizar, jubilar, recalificar y reubicar a parte de 
los empleados públicos. Hay otros factores que ralentizarán este proceso: El miedo de los dirigentes a que los funcionarios afectados 
se revuelvan contra ellos y sufran un castigo electoral; la presión sindical, puesto que la mayor parte de sus afiliados provienen de 
los trabajadores menos cualificados; y la habitual utilización de la administración pública como agencia de colocación.

89. En el citado estudio, tanto los conservadores de museos como los arqueólogos, tienen menos del 0,007% de probabilidades de 
desaparecer. De estos últimos (aunque podría valer para conservadores o archiveros en históricos) el historiador israelí Yuval Noah 
Harari hace una reflexión sobre las causas de su perennidad: esta profesión tiene unos reconocimientos de pautas muy refinados, 
pero no produce grandes beneficios económicos, por lo tanto no es probable que nadie haga una gran inversión para sustituirla 
por máquinas. Harari, Yuval Noah. Homo Deus. Una breve historia del mañana. Barcelona: Debate, 2016, pp. 357.

90. Por ejemplo: el Blockchain. Algo que, parece ser, va a modificar completamente nuestro papel en un mundo en el que el 
documento inteligente va a tomar decisiones por sí mismo y que puede que nos obligue a reconducirnos nuevamente hacia la 
preservación del patrimonio cultural y a la investigación científica. Al menos es lo que propone: Bustos Pretel, Gerardo. El archivo 
en la era Blockchain. En El Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local 
y justicia municipal, n. Extra 1. mayo. (Ejemplar dedicado a: Innovación: una obligación de la Administración del S.XXI), 2018, pp. 
105-115. https://boletinjuridico.gtt.es/el-archivo-en-la-era-blockchain/

91. Recomendamos la lectura de las reflexiones de Carlos Flores sobre el futuro de los AHP como centros culturales y custodios de 
la memoria alternativa en Flores Varela, Carlos. Los archivos históricos provinciales y la construcción de la memoria colectiva. 2016. 
 http://eprints.ucm.es/42922/1/Comunicacion.pdf.

92. El ejercicio de la gestión archivística y de la custodia puede realizarse desde cualquier parte y a cualquier hora. Incluyendo la 
opción de que el puesto de trabajo del archivero sea un puesto de teletrabajo… en Bustos Pretel, Gerardo. El archivo electrónico es 
una idea digital en La gestión del documento electrónico, opus cit. pp. 85.

https://boletinjuridico.gtt.es/el-archivo-en-la-era-blockchain/
http://eprints.ucm.es/42922/1/Comunicacion.pdf
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La misma valoración de la documentación evolucionará, en realidad ya está cambiando. Los 
archiveros nos hemos limitado a actuar siempre de forma pasiva ante el “fracaso” de nuestro 
sistema. Sólo hemos tomado conciencia del problema ante su colapso, abocados por la inexistencia 
de infraestructuras adecuadas o espacio suficiente para instalar los documentos. Es el caso de la 
JCCM que, a pesar de contar con un depósito finalista con unos 70 km. de estanterías, se encuentra 
al límite de su capacidad, fruto de las transferencias recibidas desde las provincias ante la saturación 
de casi todos los Archivos Históricos Provinciales (AHP)93. Esta circunstancia, unida a nuestra posición 
finalista en la organización, nos obliga a evaluar las series documentales a posteriori, creando 
un complejo proceso que incluye una nutrida comisión calificadora y un exhaustivo y garantista 
procedimiento, en el que se implica a secretarios generales y jefes de las respectivas unidades.

Sin embargo, gracias a la transversalidad existente en nuestra gestión, hemos podido observar 
con otros ojos el funcionamiento de nuestra administración y la utilización de ciertos sistemas de 
información que habitualmente habíamos ignorado. De todo esto ya han hablado con mucha más 
propiedad y extensión atinados profesionales94, no obstante es imprescindible reiterar la importancia 
de ese contexto funcional de nuestra organización. Hecho que nos predeterminará a valorar a priori 
nuestras actividades - incluso antes de que un procedimiento genere expedientes -, y a establecer 
de antemano los plazos específicos para su eliminación o conservación permanente95.

Además, no podremos obviar la existencia de aplicaciones que sostienen la gestión de un buen 
número de nuestros procedimientos. Herramientas, creadas a lo largo del tiempo para facilitar 
la labor de las oficinas, que acumulan y conservan de forma estructurada los datos de carácter 
recopilatorio más importantes de cada uno de los expedientes y documentos96. El mayor problema 
es el enorme coste económico que supone intervenir en las mismas. En la JCCM las hay de todo 
tipo, algunas obsoletas tecnológicamente y sin mantenimiento específico y de otras, ni siquiera 
somos propietarios. El gran reto de hoy es su conservación futura, su conversión y migración a otras 
plataformas y soportes que aseguren su longevidad y su legibilidad en el tiempo97. 

93. Debemos puntualizar lo escrito por Carlos Flores, director del AHP toledano, cuando afirma que: Y, para terminar, permítanme 
confesarles que en los AHP de Toledo y de Cuenca apenas quedan unas pocas cajas de documentación autonómica porque en años 
pasados se decidió trasladar esta documentación al Archivo de Castilla-La Mancha, a pesar de lo que dispone la Ley de Archivos de 
esa Comunidad. Flores Varela, Carlos. opus cit. Hubo que trasladar 8.000 cajas de Toledo al ACLM, a petición del anterior director, 
para que el AHP tuviera algún margen para recoger la del Estado y otros fondos privados. Al ACLM se transfiere la mayor parte de 
la documentación de las cinco provincias (no sólo la de Toledo y Cuenca), simplemente porque carecen de capacidad suficiente 
en sus depósitos. Sólo Guadalajara, con el nuevo edificio, recibe habitualmente la documentación de las direcciones provinciales. 

94. Por ejemplo: Caselles i Serra, Lluis-Esteve. Evaluación archivística, más allá de evaluar para conservar y eliminar REDar nº 4, 
julio-diciembre 2017, pp. 49-77. 
http://redarchiveroscordoba.com/revista-redar/

95. Si la valoración se realiza previamente a la creación de los documentos podemos estar seguros de contar con datos fiables. 
El que el proceso archivístico de valoración se integre en la propia creación de los documentos hace que podamos confiar en que 
se está dejando evidencia de todas aquellas actividades que las administraciones, los ciudadanos, las empresas etc. tienen que 
conservar. Franco Espiño, Beatriz. La calificación de documentos electrónicos, ¿más allá de la valoración de documentos? La gestión 
del documento electrónico. opus cit. pp. 450.

96. Una de las mayores preocupaciones del proyecto e-ARK, cuyo objetivo es crear y probar una metodología paneuropea de archivo 
electrónico, está orientada a englobar documentos y bases de datos y asegurar su autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo. 
Millaruelo Gómez, Alejandro. Conservación a largo plazo de bases de datos. En La gestión del documento electrónico. opus cit. pp. 721.

97. En ese sentido va el artículo 41 del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015 la Ley 40/2015, en materia 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos sometido a información pública.

http://redarchiveroscordoba.com/revista-redar/
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Y es que el futuro también tiene que ver con datos o mejor con macro datos, eso tan anglosajón del 
Big Data. En el mundillo profesional comienza a haber una cierto interés por ellos, más bien en cómo 
gestionarlos y utilizarlos98. Las administraciones públicas los generan continuamente, pero tienen 
grandes problemas para emplearlos en beneficio de la sociedad99. Si pudiéramos estructurarlos 
y hacerlos accesibles para la toma de decisiones estratégicas de índole política, para la gestión 
administrativa o para su uso para en la investigación científica, mejoraríamos sensiblemente las 
prestaciones y servicios públicos. Imaginemos por un momento lo que supondría el que pudiéramos 
obtener esta información, convenientemente filtrada y debidamente categorizada de acuerdo a 
nuestras necesidades, para prever con antelación el devenir de cualquier actividad, para adelantar 
cualquier problemática posible o para presuponer el impacto de directo e indirecto de nuestras 
acciones. 

Muchos de estos datos sabemos en donde se encuentran. En la JCCM es en sus tramitadores en donde 
permanecen la mayoría de ellos, por supuesto sin estructurar o, en el mejor de los casos, parcialmente 
semiestructurados. En cualquier caso, estructurados o no, no se encuentran disponibles de manera 
transversal para toda la organización100. Sirva como ejemplo que, recientemente, el presidente de 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se quejaba de la imposibilidad material de 
obtener estos macro datos de las administraciones españolas y proponía una planificación nacional 
para evaluar su contenido y promover su disponibilidad, sobre todo en el ámbito científico101. 

Cumplir todos nuestros objetivos no será nada fácil. Debemos ser conscientes que a nuestra 
profesión, ya de por sí con una posición débil en los engranajes administrativos, nos ha llegado 
una nueva misión que puede ser una oportunidad, pero también puede acentuar, aún más, la 
brecha tecnológica en la que la mayor parte de nuestros centros se encuentran. En estas páginas 
hemos querido relatar el peregrinaje que iniciamos a fines de 2015 y que hoy continúa. Un trayecto 
lleno de avatares, tanto internos como externos, en el que, no podía ser de otra forma, no hemos 
podido cumplir los optimistas plazos impuestos en las leyes. Pero, también, gracias a un trabajo 
transversal con equipos multifuncionales y con la comprensión política de la importancia de poseer 
recursos adecuados, hemos alcanzado algunos logros destacables. Fruto de la experiencia obtenida, 
también hemos desarrollado valiosos conocimientos. Y como bien dice Don Quijote, parafraseando 
al paciente Job, que yo: post ténebras spero lucem102.

98. Castellano, Guillermo. El archivo en los tiempos del Big Data Archivamos nº 108, junio 2018 pp. 32-33.

99. En la actualidad en la JCCM se ha iniciado un proyecto denominado Historia Social del Ciudadano en el que se recoge información 
sobre todas las circunstancias de vida, prestaciones y ayudas que una persona recibe a lo largo de su vida y que implica la conexión 
con diferentes sistemas de información (Bienestar Social, Educación, Sanidad, Vivienda, Hacienda etc.). Esta Historia fue creada por 
los artículos 22 y 26 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha.

100. Aún conscientes de las dificultades y reconociendo la necesidad de una aplicación específica para su control, la Viceconsejería 
y la DGTNT tiene en mente un proyecto transversal sobre normalización del expediente electrónico que también tiene en cuenta 
los macro datos. Sobre ellos, en su primera fase, incluye formación, análisis de los metadatos existentes por sectores, cuáles son 
las demandas de las oficinas y cuáles datos requieren o quisieran obtener y que no obran en su poder.

101. Escrivá, José Luis. La cultura del análisis de datos. El País, 12 de julio de 2018. https://elpais.com/elpais/2018/07/12/
opinion/1531387051_341065.html

102. El Quijote, Capítulo 68, parte II, en referencia a una frase extraída del Libro de Job 17:12.

https://elpais.com/elpais/2018/07/12/opinion/1531387051_341065.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/12/opinion/1531387051_341065.html
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