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Tras la publicación hace un año del número 23 correspondiente a 2019, 
y cumpliendo el compromiso de mantener la periodicidad de nuestra 

revista, ve la luz este nuevo número correspondiente al año 2020, no sin antes 
anunciarles que la Junta directiva actual renueva con ilusión y coraje su legisla-
tura por otros tres años más.

Y mientras, seguimos viviendo en estas circunstancias tan especiales marcadas por 
la COVID19, deseando que pronto llegue a su fín y podamos recuperar los encuen-
tros personales y abrazos tan necesarios en nuestras vidas. Este ha sido el principal 
motivo por el que no hemos realizado este año que termina las III Jornadas Interna-
cionales, para celebrarlas de forma adecuada y como se lo merece en el próximo año 
2022, haciéndolas coincidir con el 30º Aniversario de nuestra Asociación. Esperemos 
que las circunstancias nos lo permitan.

En relación con esta nueva edición de nuestra revista, me es grato anunciar que 
viene “cargadita” de muy buenos artículos. Agradecer, como no, a todas las personas 
que desinteresadamente han aportado su granito de arena en esta publicación.

Los fondos fotográficos y audiovisuales son en la actualidad, sin lugar a duda, uno 
de los grandes activos que poseen nuestros archivos, si bien no siempre se les ha pres-
tado la suficiente atención. Es por ello que en este número hemos decidido poner de 
manifiesto y darle la importancia que se merece a distintos proyectos de recuperación 
del patrimonio audiovisual y fotográfico, así como a la gestión del mismo. De este 
modo, hemos dedicado una primera parte de nuestra revista, a modo de dossier, a 
varios artículos relacionados con esta temática.

Comenzamos con un análisis del fondo fotográfico de la antigua Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda, su origen, su formación y su actual estado y gestión. 
Continuamos con un interesante ejemplo de recuperación de patrimonio audiovi-
sual, como es el caso del documental Julio Romero de Torres, y el proceso de búsqueda 

PRESENTACIÓN DE TRIA 24 DE LA PRESIDENTA DE 
LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA
Noemi Belmonte Rguez-Pascual
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de documentación en nuestros archivos y estudio de fuentes para poder contextua-
lizar dicho documento fílmico. En tercer lugar, la gestión del Archivo Fotográfico 
de la Universidad de Málaga, donde la utilización de AtoM para la descripción y 
difusión del Archivo nos presenta un magnífico ejemplo de implantación del modelo 
conceptual de descripción archivística (RIC). Finalizamos este pequeño dossier, con 
una excelente muestra de recuperación del patrimonio audiovisual reciente, en con-
creto el generado por los movimientos sociales y vecinales a partir de las décadas de 
los 70 y 80, que gracias a proyectos como La Digitalizadora de la memoria colectiva, 
en el cual participa activamente la propia Asociación de Archiveros de Andalucía, 
está permitiendo rescatar parte de este patrimonio audiovisual, describiéndolo y po-
niéndolo en valor.

El resto del número 24 de nuestra revista lo conforman una serie de artículos 
diversos, empezando por una Propuesta de estudio de identificación y valoración 
de series para la administración electrónica, basada en la necesidad comprobada de 
incorporar más información a los estudios de series actuales que se muestran insu-
ficientes para una adecuada gestión electrónica de documentos y el cumplimiento 
del marco normativo vigente.  Continuamos con una revisión y comparación de 
los procedimientos de eliminación llevados a cabo por las autoridades de califica-
ción y comisiones de valoración españolas tanto a nivel nacional como autonómico. 
Celebramos el 150 aniversario del Archivo del Puerto de Huelva, nacido a la par 
que la autoridad portuaria, con un recorrido por el patrimonio documental de la 
institución y un balance de las actividades y proyectos realizados por dicho Archivo 
en los últimos años. Por último, como colofón a este número, concluimos con un 
interesante artículo que nos muestra una forma distinta de dar a conocer nuestro 
patrimonio documental, la de la narración archivística, o la manera de contar las his-
torias que nuestros documentos contienen de forma amena para fomentar la difusión 
de nuestros Archivos.

Como siempre, queremos finalizar invitando a todos nuestros lectores a realizar 
sus aportaciones a la revista TRIA, remitiéndonos los posibles artículos a nuestra 
dirección de correo electrónico.

Y por supuesto, y como siempre también, desearles que tengan esperanza y fuerzas 
para luchar y renacer con nuevas ilusiones. Mientras tanto, la Junta Directiva con-
tinuará ahí, renovándose día a día para conseguir que los Archivos y sus Archiver@s 
sean considerados.

Un afectuoso saludo.

Noemi Belmonte Rguez-Pascual
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LOS INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTU-
RA HASTA NUESTROS DÍAS. CASO PARTICULAR DEL 
FONDO FOTOGRÁFICO DE LA ANTIGUA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

FROM THE BEGINNINGS OF ARCHITECTURE PHO-
TOGRAPHY UNTIL OUR DAYS. THE SPECIFIC CASE OF 
THE PHOTOGRAPHIC ARCHIVES OF THE FORMER 
SPANISH DIRECTORATE-GENERAL OF ARCHITEC-
TURE AND HOUSING
Leticia García Otero
Titulada Superior de Archivos. Junta de Andalucía. Archivo Central de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Recibido: 29/09/2021
Aceptado: 10/10/2021

Resumen:
La fotografía ha estado ligada con la arquitectura desde sus orígenes, de este modo, se ha-

llan entre el patrimonio fotográfico más antiguo una enorme cantidad de imágenes de arqui-
tectura. Este hecho se debe a que, desde la invención de la fotografía en siglo XIX, pronto se le 
asignará una función de registro que dio lugar a la fotografía de patrimonio, aquella en la que 
se captan los lugares, paisajes, monumentos y objetos artísticos. En este sentido, la fotografía 
como herramienta para el registro de bienes de interés patrimonial se sigue utilizando hasta 
nuestros días; un ejemplo de ello es el fondo fotográfico de la antigua Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda compuesto de los reportajes fotográficos generados de sus actividades 
de difusión y conocimiento del patrimonio arquitectónico.

Palabras clave:
Fotografía de arquitectura; Fotografía de patrimonio; archivos fotográficos; documentos 

fotográficos
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Abstract:
Photography has been linked to architecture since its origins, and thus an enormous 

number of images of architecture can be found among the oldest photographic heritage. This 
is due to the fact that, since its invention in the 19th century, photography was soon assigned 
a registration function that resulted in heritage photography, which focus on capturing plac-
es, landscapes, monuments and artistic objects. Accordingly, photography is still used to this 
day as a tool for heritage registration. An example of this is the photographic collection of 
the former Spanish Directorate-General for Architecture and Housing, which consists of the 
photographic coverage generated by its activities for the dissemination and knowledge of 
architectural heritage.

Keywords:
Architectural photography; Heritage photography; photographic archives; photographic 

documents

La situación de los fondos fotográficos en España ha mejorado de manera desta-
cable en las últimas décadas, fruto de la toma de conciencia en relación a este tipo de 
bien y a su valor como fuente histórica. Las mejoras significativas producidas en el 
patrimonio fotográfico en España tienen dos puntos de inflexión; el primero de ellos 
es la propia Ley de Patrimonio Histórico Español que, al incluir en el patrimonio 
una variedad de documentos amplia en relación al tipo de documento o soporte del 
mismo, provocó que se sucediesen distintas iniciativas que trataron de recopilar guías 
e inventarios de este patrimonio1. Al mismo tiempo se promovió la organización de 
distintas actividades y proyectos que ponían en valor este patrimonio y alcanzaron 
una considerable difusión2. El otro gran punto de inflexión fue la aprobación del 
Plan Nacional del Patrimonio Fotográfico que ha venido a unir esos esfuerzos indi-
viduales –muchas veces localistas– para poner las miras en dotarse de herramientas 
para la gestión y coordinación de estrategias que impulsen acciones y proyectos de 
manera coordinada.

1. Se han llevado a cabo pequeñas iniciativas en este sentido a nivel regional y local como: Zelich, 
1996; Boadas, Casellas 1999; Aguiló, Mulet 2004. 
2. El mismo año en que se aprueba la LPHE se celebraron las Primeras Jornadas para la conservación 
y recuperación de la fotografía, desde el Centro Nacional de Información Artística Arqueológica y Etno-
lógica, en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, organizadas por la Dirección General 
de Bellas Artes. Al año próximo, tuvo lugar el primer Congreso de Historia de la Fotografía Española 
celebrado en Sevilla en 1986; las ponencias de este congreso fueron publicadas por la Sociedad de His-
toria de la Fotografía (Yáñez Polo 1986). En 1989, destaca la exposición de la Biblioteca Nacional que 
mostró aquellas piezas más significativas de su fondo fotográfico; la exposición resultó el final de una 
labor de ordenación y clasificación del fondo llevada a cabo en los años anteriores y que fue recogida en 
la publicación: Kurtz, Ortega 1989.
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La tarea llevada a cabo por las instituciones públicas y privadas españolas ha 
sido tan destacable en este sentido que el propio investigador estadounidense 
Lee Fontanella –que ha estudiado en profundidad la fotografía española3– de-
claró en 2011 que “las colecciones en España están hoy como nunca se hubiera 
imaginado”. La creación de centros específicos, las adquisiciones de colecciones 
por archivos, bibliotecas, museos, institutos, fundaciones y universidades son el 
claro ejemplo de ello4. El avance ha sido significativo sin embargo, quedan toda-
vía muchos fondos fotográficos desconocidos que merecen atención y deben ser 
dados a conocer para despertar el interés de las instituciones en su conservación 
y difusión.

1. LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA
La fotografía ha estado ligada con la arquitectura desde sus orígenes, prueba 

de ello es la enorme cantidad de imágenes de arquitectura que se hallan entre el 
patrimonio fotográfico, sobre todo entre las fotografías más antiguas. Desde las 
experiencias de Nièpce a las de Daguerre y Fox Talbot, que tuvieron lugar entre los 
años 1826 y 1839, se favoreció durante el siglo XIX la relación con la arquitectura5. 
En cierto modo, el vínculo se debe a que los largos tiempos de exposición que se 
requerían, tanto en el daguerrotipo como en el calotipo y, después, en los negati-
vos de vidrio, encontraron en la quietud de los edificios un objetivo idóneo para 
ensayar ejercicios fotográficos6; así pasaron a fotografiarse no solo edificios, sino 
ciudades enteras, vistas urbanas de las mismas, construcciones y obras públicas, 
hasta llegar al retrato de la cotidianidad tomando la apariencia de calles, rincones 
y costumbres.

Tradicionalmente las funciones básicas de la fotografía han sido cuatro: el re-
gistro, la informativa, la publicitaria y la artística7; dentro de la función registro se 
encuentra la fotografía de patrimonio que es aquella en la que se captan los lugares, 
paisajes, monumentos, y objetos artísticos. El auge de esta especialidad se inicia des-
de el año 1851 cuando Francis Wey creó en Francia la primera sociedad fotográfica, 
la Société Héliographique, en colaboración con la Dirección de Bellas Artes. La fun-
ción de esta entidad era recopilar fotografías de monumentos y conjuntos históricos 

3. Fontanella 1981.
4. Sánchez Vigil 2012, p. 27.
5. Pérez Gallardo 2015, p. 358.
6. Rodríguez Ruiz 2015, p. 28.
7. Boadas i Raset, et al. 2001, p. 134.



TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

20 Leticia García Otero

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

mediante campañas –conocidas como viajes heliográficos– para construir luego el 
Museo Pintoresco y Arqueológico de Francia8. 

Desde los inicios de la fotografía en 1839 hasta finales del XIX, fueron fotógrafos 
extranjeros los que tomaron las primeras imágenes de arquitectura española impul-
sados por el espíritu romántico que habían iniciado distintos pintores y litógrafos, 
así como por nuevas inquietudes científicas e intelectuales que caracterizaron el siglo 
XIX9. La historia de la fotografía en España durante el siglo XIX no podría explicar-
se sin mencionar la figura del duque de Montpensier, Antonio de Orleans (1824-
1890); este hecho es corroborado por la pluralidad de actividades que fomentaron la 
producción fotográfica tras su instalación en Sevilla10, así como como por la extensa 
nómina de fotógrafos que aparecen vinculados de un modo u otro con las actividades 
y aficiones de Antonio de Orleans como fueron los grandes fotógrafos de la época: 
Jean Laurent y Charles Clifford11. 

Ya en el siglo XX, superado el espíritu romántico, se desarrollan en España las 
primeras sociedades fotográficas especializadas en reproducciones de obras de arte y 
tarjetas postales de vistas de ciudades. Un temprano ejemplo de estas empresas fue 
la Casa Thomas12 fundada por Joseph Thomas y Bigas13 a finales del siglo XIX que 
a partir de 1901 era uno de los principales productores de postales ilustradas con 
reproducciones de obras de arte o con fotografías de paisajes y poblaciones de toda 
España14. Sin embargo, la sociedad que trajo la vanguardia a la fotografía en España 

8. Ibidem, p. 140.
9. Ejemplo de ello es el Proyecto Fotográfico Ibérico impulsado por el conservador John Charles Robinson 
y llevado a cabo por el fotógrafo Charles Thurston Thompson en 1867. Pérez Gallardo 2013, p. 362.
10. Ejemplo de ello es el Álbum de Sevilla (1851) realizado por Joseph de Vigier, amigo del duque de 
Montpensier quien le recibió en su palacio. La Sociedad de Bibliófilos andaluces publica una edición 
facsimilar del álbum en 1977: Vigier, Vizconde de, 1977.
11. Sánchez Gómez 2017, p. 105.
12. Previamente habría fundado la Sociedad Heliográfica Española, empresa que introdujo en España 
la técnica de la heliografía, más tarde conocida como fototipia, para la impresión de imágenes en libros 
y revistas. Tarrés Pujol 2007.
13. En Andalucía se encuentran fondos del editor catalán en el Archivo Municipal de Huelva, el 
Archivo Histórico Provincial de Huelva, el Centro de Estudio Andaluces. Véase, La Huelva de Thomas 
y Roisin… 2013.
14. Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya. Collecció Thomas. Málaga-Sevilla / Sevilla-Málaga: 
Una mirada als inicis del segle XX: una collaboració del CTI i de l’IEFC. 
https://web.archive.org/web/20130621231921/http://www.iefc.cat/documentacio/galeria-malaga/
index-malaga.php (20/07/2021)
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fue la casa Loty1516 con una actividad que fue desde 1927 hasta 1936. La casa Loty, 
entre otras actividades comerciales, se dedicó a la producción y reproducción de imá-
genes, y a la publicidad; todo ello resultó en un archivo fotográfico que se denominó 
Archivo Fotográfico Universal (AFUSA), el cual puso en marcha con el objetivo de 
crear un gran banco de imágenes que diera servicio a las incipientes agencias de pren-
sa, publicaciones y empresas relacionadas con el turismo17.

Desde la guerra civil hasta la década de los años 70 se instaura la conocida como 
fotografía moderna; la influencia de las vanguardias produce cambios en las técnicas 
y puntos de vista que desembocan en otra manera de fotografiar la arquitectura. En 
este momento surgió la relación entre los profesionales de la arquitectura y los fotó-
grafos la cual se tornó en casi íntima y se difundió sobre todo a través de revistas es-
pecializadas18. Desarrollaron su actividad en esta época fotógrafos como Joaquín del 
Palacio (Kindel), Juan Miguel Pando Barrero, Francesc Català-Roca o Paco Gómez. 
Los tres primeros tienen en común que trabajaron como fotógrafos profesionales 
para diversas instituciones públicas, coincidiendo todos ellos en la realización de 
encargos para la Dirección General de Regiones Devastadas; y es que es en este mo-
mento cuando los reportajes fotográficos sirvieron para documentar visualmente la 
reconstrucción que estaba llevando a cabo desde las instituciones y la transformación 
urbana y arquitectónica que sufrió el país.

Se tornó en habitual la documentación mediante reportajes fotográficos de las 
obras de construcción y la ingeniería civil, se puede localizar este tipo de fotografía 
en el Archivo General de la Administración; en el Archivo General del tradicio-
nalmente conocido como Ministerio de Fomento –hoy Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana–; el Archivo Gráfico y la Biblioteca del Centro de 

15. El archivo fotográfico Loty estuvo olvidado durante seis décadas en Madrid, hasta que a mediados 
de la década de los noventa se organizó y describió cuando la fotógrafa zamorana Yolanda Paramio lo 
descubre en un hallazgo fortuito. Contiene imágenes de casi toda España, junto con Portugal, Gibraltar, 
norte de África, Argentina y Brasil. De los pueblos y ciudades fotografiados, se recogen principalmen-
te edificios civiles, religiosos, monumentos, vistas urbanas, escenas de calle, personajes e interiores, 
centrándose en su potencial turístico y comercial. A partir de 1995, diversas administraciones y algún 
coleccionista, adquieren imágenes concernientes a su territorio.  La Junta de Andalucía, procedió en 
1996 a la adquisición de la parte correspondiente a Andalucía, Gibraltar y norte de África, que depositó 
en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. En este conjunto de 2.348 placas de cristal 
están representadas todas las provincias andaluzas a excepción de Granada y Almería, y muestran los 
monumentos más representativos, escenas de calle, mercados y talleres, muelles, fiestas y tradiciones 
andaluzas. Dómenec Vázquez 2011, p. 9.
16. Sobre el archivo fotográfico Loty véase, Beltrán Fortes 2017.
17. López Rivera 2015, p. 236.
18. Destacaron especialmente dos revistas que resultaron de gran relevancia para explicar esta etapa: 
Arquitectura y AC, vinculadas a Madrid y Barcelona respectivamente y por tanto a las escuelas relativas.
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Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo dependiente del citado mi-
nisterio; los archivos histórico provinciales que recogen la documentación de las 
instituciones periféricas del estado; archivos privados de empresas constructoras; 
y legados de arquitectos que se pueden encontrar en diferentes tipos de archivos 
autonómicos y locales, así como en los archivos de los colegios oficiales de arqui-
tectos. Por supuesto, también encontramos este tipo de fotografías en los archivos 
de las instituciones autonómicas a las que se han transferido funciones relativas al 
fomento y la obra pública como se verá a continuación.

2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA: ORÍ-
GENES Y FUNCIONES

2.1. Orígenes y evolución orgánica
Apenas un año después de la aprobación del Estatuto de Autonomía para An-

dalucía19, se puso en marcha la Comisión Mixta de Transferencias20 prevista en su 
disposición transitoria segunda, que reguló el proceso, el tiempo y las condiciones del 
traspaso de las competencias propias de la Comunidad; reunida la comisión el día 28 
de junio de 1983, se consideró que había llegado el momento de llevar a cabo el tras-
paso de funciones relativas a la arquitectura y vivienda. Se dio legalidad a las aprecia-
ciones realizadas en el encuentro mediante aprobación del Real Decreto 3431/1983, 
de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de 
la edificación y vivienda21. Previamente a oficializarse el traspaso de competencias, la 
Junta de Andalucía se había dotado de un órgano de gestión que asumiese las fun-
ciones trasferidas, nacía así la Dirección General de Arquitectura y Vivienda22. Meses 
más tarde un nuevo decreto23 definía la estructura orgánica, por aquel entonces, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes delimitando los distintos ámbitos de 
actuación de los órganos administrativos previstos en la norma. 

19. España: Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
BOE, núm. 9, 11/01/1982. 
20. Regulada mediante, España: Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, por el que se aprueban 
las normas de traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y funciona-
miento de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autono-
mía. BOE, núm. 311, 28/12/1982.
21. BOE, núm. 43, 20/02/1984.
22. Andalucía: Decreto 40/1982, de 4 de agosto, sobre estructura orgánica de la Consejería de Política 
Territorial e Infraestructura.
23. Andalucía: Decreto 143/82, de 3 de Noviembre sobre la estructura orgánica de la Consejería de 
Política Territorial e Infraestructura.
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Las competencias en materia de arquitectura y vivienda quedaban regula-
dos por en el artículo 8 que dictaba lo siguiente: 

Corresponde a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, genéricamente, 
cuantas competencias derivadas del Estatuto de Autonomía corresponden a la Junta 
de Andalucía sobre la materia.

Especialmente, en materia de arquitectura, le corresponde la ejecución de la restaura-
ción y conservación del patrimonio arquitectónico; la potenciación y mantenimiento 
de las tipologías arquitectónicas tradicionales, así como la elaboración de normativa 
en orden a este fin; el estudio y redacción de medidas para la integración arquitectó-
nica dentro de los espacios urbanos; el diseño, y en su caso ejecución, de las obras del 
patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma. 

En materia de viviendas, es su competencia la definición de la política de viviendas de 
la Comunidad Autónoma; la planificación, programación y ordenación de la vivien-
da; la promoción y, en su caso, la edificación por gestión directa o por cualesquiera 
otros medios de los contenidos en la legislación vigente, de viviendas de protección 
oficial en cualquiera de sus fórmulas; la elaboración de normas sobre la edificación; el 
control y administración de viviendas de titularidad pública, así como su inspección; 
la elaboración de la normativa necesaria sobre régimen de viviendas.

A pesar de diversos decretos de reestructuración de consejerías que alteraron li-
geramente sus competencias24, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio ha visto como las funciones en materia de arquitectura relacio-
nadas con la protección del patrimonio de interés arquitectónico han permanecido 
prácticamente invariables durante todos estos años. 

En desarrollo de las funciones sobre arquitectura y vivienda, la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio tiene entre sus líneas de ac-
tuación el fomento y promoción de actividades e intervenciones en materia rehabili-
tación de patrimonio de interés arquitectónico y espacios públicos. Estas actividades 
se engloban en el objetivo más amplio de contribuir a la mejora del ordenamiento de 
las ciudades y pueblos, mejorando así el paisaje andaluz; con este fin se han llevado 
a cabo multitud de actividades como el estudio, la divulgación, la difusión y la for-
mación en favor del fomento de la Arquitectura con la finalidad de ahondar en sus 
valores patrimoniales.

24. Andalucía: Decreto 192/2008 Consejería de Obras Públicas y Transportes; Andalucía: Decreto 
239/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio; Andalucía: Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestruc-
turación de Consejerías; Andalucía: Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
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3. EL FONDO FOTOGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AR-
QUITECTURA Y VIVIENDA

3.1. Origen y actividades que han generado fotografía
El fondo fotográfico que generó la antigua Dirección General de Arquitectura 

y Vivienda se compone –en gran medida– de los reportajes fotográficos generados 
de las actividades de difusión y conocimiento del patrimonio arquitectónico, sobre 
todo de las derivadas del estudio e inventario de tipos arquitectónicos andaluces. 
En la mayoría de ocasiones estos inventarios daban lugar a cuidadas publicaciones 
y exposiciones, que podían visitarse en diferentes puntos de la geografía andaluza.

La actividad que ha generado los reportajes fotográficos más voluminosos ha sido 
la elaboración de estudios e inventarios. La Dirección General de Arquitectura y Vi-
vienda promovió la elaboración de este tipo de trabajos con el objeto de que pusiesen 
en valor el patrimonio arquitectónico más desconocido y menos valorado, olvidado 
en muchas ocasiones por las instituciones encargadas de la protección del patrimo-
nio, y como consecuencia de ello, en peligro de desaparición a causa de su estado de 
ruina o de rehabilitaciones poco acertadas o cuidadosas con la historia del edificio. 
Además, servían como una herramienta de trabajo, ya que recogen información de-
tallada sobre la ubicación e historia del bien, así como su estado de conservación, lo 
que sirve para elaborar futuras políticas de rehabilitación. De este modo, los estudios 
e inventarios se convierten en documentación de apoyo para el trabajo administra-
tivo, e instrumentos fundamentales para la elaboración de políticas de intervención 
sobre el patrimonio de interés arquitectónico que se elaboran desde la actual Secreta-
ría General de la Vivienda. Entre los datos que se recogen sobre los inmuebles deben 
figurar: datos descriptivos del inmueble, reportajes fotográficos, planimetría de los 
edificios inventariados, e información de ubicación geográfica25. 

El Inventario de Edificios y espacios públicos de interés arquitectónico de propiedad 
municipal fue uno de los primeros trabajos realizados (1987-1988) y verá próxi-
mamente su segunda edición. Tras más de tres décadas desde la realización de este 
inventario, se ha visto la necesidad de la actualización del mismo ya que, el estado de 
conservación de muchos de los edificios recogidos habría cambiado y además, se pre-

25. Los formatos de presentación de datos han variado mucho a lo largo de los años y de acuerdo a los 
avances de las TIC; así, mientras los primeros inventarios se trataban de fichas mecanografiadas con la 
información descriptiva; croquis de planta, alzados y secciones acotados para las planimetrías y diapo-
sitivas de paso universal para los reportajes fotográficos; hoy día los formatos requeridos son el formato 
.odt para los datos descriptivos; formato .jpg con un mínimo de 2126x2835 pixeles a 300 ppp para las 
fotografías; siempre que se posible el formato .dwg para las planimetrías; y el formato estándar de inter-
cambio GIS (shape) para la información geográfica . Los equipos de trabajo deben estar constituidos por 
especialistas de diferentes disciplinas como arquitectos, historiadores e informáticos en mayor medida 
que deben realizar un exhaustivo trabajo de campo.
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tende realizar nuevas incorporaciones26. Tras los primeros trabajos se sucedieron los 
inventarios de tipos arquitectónicos concretos como ayuntamientos, teatros, merca-
dos, plazas de toros, cementerios, fuentes, cillas, tercias, pósitos y cortijos entre otros; 
el resultado es un rico fondo fotográfico que documenta los estados de conservación 
de diferentes tipos arquitectónicos de interés para la región andaluza.

La actividad que ha aportado la segunda mayor cantidad de fotografías al fon-
do ha sido la publicación ya que, la Secretaría General de Vivienda cuenta con un 
programa editorial propio desde sus orígenes. Sus objetivos son la difusión del pa-
trimonio urbano, arquitectónico y paisajístico de Andalucía, y en un segundo plano 
de Latinoamérica y Marruecos; fruto de esta actividad se editaron distintos tipos de 
publicaciones cuyos reportajes eran habitualmente encargados a fotógrafos profesio-
nales andaluces. Uno de ellos fueron las guías o planos-guía, colección que difunde 
el patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico considerado de mayor relevancia 
de las ciudades y territorios seleccionados. Las guías se han elaborado en el marco 
de colaboración con otras administraciones e instituciones públicas; las relativas a 
Latinoamérica y Marruecos, se llevaron a cabo en el marco del programa de Coope-
ración Internacional de la Junta de Andalucía; para el caso de las guías sobre ciudades 
andaluzas, muchas de ellas contaron con la participación de colegios de arquitectos27.

Los estudios e inventarios de tipos arquitectónicos también resultaron en inte-
resantes publicaciones, algunos ejemplos son: Arquitectura subterránea. Cuevas de 
Andalucía. Conjuntos habitados. 2 vols. (1989); Núcleos deshabitados de Andalucía 
(1991); Pósitos, cillas y tercias en Andalucía. Catálogo de antiguas edificaciones para al-
macenamiento de granos (1991); Cementerios de Andalucía. Arquitectura y Urbanismo 
(1993); o el más extenso de los inventarios publicados con un volumen por provincia 
y varios generales, Cortijos, haciendas y lagares publicados desde 1989 hasta el 2019. 
Los reportajes fotográficos contratados con destino a las publicaciones poseen una 

26. Este trabajo viene motivado por la necesidad de contar con una herramienta de apoyo actualiza-
da para ejecutar el programa Rehabilita Patrimonio del Plan Vive en Andalucía 2020-2030; el nuevo 
inventario permitirá la selección, previa a la concurrencia de los ayuntamientos, de las actuaciones de 
rehabilitación en función de valores patrimoniales, histórico-artísticos, de acuerdo a su tipología, ubica-
ción en conjuntos históricos declarados o espacios urbanos relevantes y teniendo en cuenta su capacidad 
de reactivación social o económica en el municipio.
27. Las Guías elaboradas para Andalucía responden a una por capital de provincia; para Latinoaméri-
ca se han elaborado guías de las ciudades de: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario en Argentina; 
Potosí y Sucre  en Bolivia; Sao Luis y Salvador y Bahía de Todos los Santos en Brasil; Santiago de Chile, 
Valparaíso, archipiélago Chiaoé en Chile; Bogotá, La Sabana y el Caribe colombiano en Colombia; 
Quito, Cuenca y Lima en Ecuador; Montevideo en Uruguay; La Habana, Camagüey, Ciego de Ávila, 
Trinidad, Valle de los Ingenios, Las Villas, Matanzas y la provincia de Oriente en Cuba; Costa Rica; 
Comayagua y Honduras; Ciudad de México, Guerrero, y Michoacán, en México; Caracas en Venezuela; 
Panamá; Santo Domingo; y finalmente, Tetuán en Marruecos.
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mayor calidad y cuidado en su elaboración, se trata de trabajos realizados por pro-
fesionales donde las funciones de registro y la función artística se mezclan, convir-
tiéndose la imagen en lenguaje expresivo. El resultado son publicaciones de cuidadas 
ediciones que difunden el hecho arquitectónico en busca de un mejor conocimiento 
del patrimonio arquitectónico andaluz.

Las intervenciones programadas desde la Secretaría General de Vivienda relativas a la 
rehabilitación o promoción de vivienda pública de nueva planta, la eliminación de infra-
vivienda, la rehabilitación de espacios públicos y patrimonio de interés arquitectónico, 
entre otras, también fueron objeto de publicación, tratando así de divulgar las interven-
ciones realizadas por la Consejería. En este sentido, existen reportajes fotográficos previos, 
que como los estudios e inventarios sirven para valorar las necesidades28, y fotografías 
fruto del seguimiento de las actuaciones ya que, desde los inicios se vienen realizado una 
serie de pequeñas publicaciones en forma de folleto en que se  detallan ciertos datos de la 
intervención realizada como: las fechas, promotores, directores de proyecto y obra, presu-
puesto y breve explicación de los antecedentes del edificio y el resultado de la actuación; 
todo ello se complementa con un reportaje fotográfico del estado inicial del edificio o 
espacio público, de la ejecución de la obra y del resultado final.

3.2. Características del fondo fotográfico
El archivo fotográfico producido por la antigua Dirección General de Arquitec-

tura cuenta con una cifra aproximada de 100.000 fotografías de las cuales 44.400 
han sido transferidas al Archivo Central de la Consejería donde se hallan, sobre todo, 
soportes plásticos de diapositivas a color de diferentes formatos: 35mm, 6 x 6 cm, 6 
x 7 cm, 6 x 9 cm y 6 x 12 cm.

Desde el archivo se lleva a cabo un tratamiento de conservación preventiva de las 
diapositivas; para ello, se procede a la limpieza con un aspirado superficial y se reem-
plazan las fundas de PVC en que se hallan por unas páginas de poliéster aptas para 
el almacenamiento de fotografías. A su vez, las páginas de poliéster se almacenan en 
archivadores libre de ácidos, lignina y cloro elemental, con bajo contenido de azufre 
reducible como se requiere para el almacenamiento de impresiones fotográficas y ne-
gativos. Todos los materiales de conservación cumplen con los estándares internacio-
nales29 sobre la calidad de los materiales de conservación para el material fotográfico 
y certifican el Photographic Activity Test (PAT).

28. Un ejemplo de ello es un completo reportaje sobre infravivienda en Andalucía realizado en torno 
a 1990 por el fotógrafo José Manuel Pérez Cabo y que cuenta con 781 fotografías.
29. ISO 18916:2007 Imaging materials - Processed imaging materials - Photographic activity test 
for enclosure materials e ISO 18902:2007 Imaging materials - Processed imaging materials - Albums, 
framing and storage materials.
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Las diapositivas fueron transferidas al Archivo Central obedeciendo a reportajes 
fotográficos de tipo de bienes arquitectónicos inventariados; dentro de las cajas la 
ordenación de las diapositivas se disponía por municipios y provincias. Siendo fiel 
a uno de los principios fundamentales de la archivística –el principio de respeto al 
orden original que establece que no se debe alterar la organización dada al fondo 
por la unidad productora– se ha optado por reflejar en el título/denominación de 
las descripciones de las diapositivas las referencias al reportaje fotográfico del que 
proceden, el tipo de bien arquitectónico fotografiado, el municipio, la provincia y la 
autoría cuando sea conocida.

La documentación administrativa que produce el Servicio de Arquitectura se 
convierte en fuente fundamental para completar la información de los reportajes 
fotográficos; mediante la consulta de la contratación de suministros, y en menor 
medida de consultoría y asistencia o trabajos específicos se pueden confirmar datos 
relevantes como fechas del reportaje fotográfico, autoría y otras condiciones. Los ser-
vicios contratados para la elaboración de inventarios incluían en su mayoría grandes 
trabajos de campo que eran plasmados en memorias, listados, fichas y fotografías; se 
trata de auténticos estudios de investigación realizados sobre los inmuebles que eran 
realizados por equipos multidisciplinares compuestos por arquitectos, historiadores 
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del arte e historiadores. Este equipo era el encargado de documentar fotográfica-
mente el inmueble y su estado de conservación generando así la mayor parte del 
fondo fotográfico compuesto por las diapositivas a color en formato de 35 mm de 
fotógrafos no profesionales. A los trabajos de inventariado seguían los de difusión 
a través de publicaciones y exposiciones para los que eran contratados los servicios 
de profesionales de la fotografía como Atín Aya, Fernando Alda, Vicente del Amo, 
Alfonso Cruz, Clemente Delgado, Michael Zapke, Anna Elías, José Morón, Jose Ma-
nuel Pérez Cabo, entre otros, cuyas fotografías se presentan casi siempre en formatos 
de 6 x 6 cm o mayores.

Aparte de las publicaciones y exposiciones de que fueron objeto las fotografías re-
unidas por la antigua Dirección General de Arquitectura y Vivienda, no se ha progra-
mado hasta el momento una política de difusión de las mismas como archivo foto-
gráfico en su conjunto. Algunos reportajes fotográficos han sido difundidos a través 
de la colaboración con otras instituciones como es el caso del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, junto al que se elabora la base de datos de Cortijos, Haciendas 
y Lagares de Andalucía que permite el acceso a la información del Estudio-Inventario 
de este tipo edificaciones que realizó la Consejería de Fomento y Vivienda entre 1991 
y 2002. De este modo, se puso a disposición del público general la información y 
reportajes fotográficos realizados desde de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda, promoviendo así el conocimiento de la arquitectura tradicional de Anda-
lucía relacionada con actividades productivas y de transformación agropecuaria. La 
colaboración con el Centro de Documentación y Estudios del IAPH prosiguió con la 
aportación de imágenes al Proyecto del Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural 
Andaluz30 y en la actualidad a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. 

El valor patrimonial de este fondo fotográfico es enorme ya que, la función de 
registro de inmuebles de patrimonio de interés arquitectónico con que fue elaborado 
en su origen hace que se convierta en una fuente de información muy valiosa para 
el estudio de los tipos arquitectónicos típicamente andaluces; además se debe tener 
en cuenta que algunos de estos inmuebles se encuentran en estado de conservación 
regular a la espera de soluciones que eviten la declaración del estado de ruina y, en el 
peor de los casos rehabilitaciones no acordes a la normativa en materia de patrimonio 
o la desaparición de estos bienes.

A modo de reflexión, se debe recordar que la fotografía se caracteriza por ser un 
documento de fácil lectura para el público general que conecta con el reconocimien-
to de la identidad, la percepción de los espacios que habitamos, los sentimientos y la 

30. Sobre el Proyecto del Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural Andaluz ver, Pizarro Moreno, 
et at. 2010.
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nostalgia de otras épocas31. Esta realidad no dista mucho de la que se ha visto para la 
época del romanticismo ya que, como se ha observado, la fotografía de patrimonio 
tiene su origen en el afán de conservar la memoria de un presente que estaba inmersa 
en un veloz cambio causado por el proceso de industrialización. Esta percepción por 
parte de la sociedad de la fotografía junto a su capacidad de reproducción exacta 
de la realidad la convierte en un importante instrumento para la divulgación de la 
cultura y el arte32. Por todo ello no se deben subestimar los valores patrimoniales de 
fondos fotográficos que han surgido como apoyo administrativo a las funciones de 
protección, conservación y difusión del patrimonio histórico-cultural ya que, aun 
utilizando la fotografía como herramienta de trabajo en sus orígenes, pueden cons-
tituirse en fondos fotográficos que documenten la realidad de los espacios habitados 
por la Humanidad en los últimos siglos.
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Resumen:
La restauración y digitalización del documental Julio Romero de Torres, inició un pro-

ceso de documentación para contextualizarlo y entender su génesis. También para buscar 
pistas que arrojaran luz sobre su sonorización perdida. En el documental se mezclan escenas 
tomadas al menos en cuatro momentos y lugares distintos, unas en vida del pintor y otras 
posteriores, que han sido datadas con la mayor exactitud posible. Los indicios concluyen su 
pertenencia a obras anteriores. Presumiblemente al film Escritores y artistas españoles de Eduar-
do Zamacois, La Malcasada de Gómez Hidalgo y un documental desconocido hasta ahora 
Mi recuerdo al gran maestro. El proceso de documentación y el estudio de las fuentes nos ha 
llevado a explorar la relación del pintor con el séptimo arte y su presencia en otros filmes, 
como los Noticieros de la Fox.

Palabras Clave:
Julio Romero de Torres; Julián Torremocha; Eduardo Zamacois; Cine español; España - s. XX; 

Documentales
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Abstract:
The restoration and digitization of the documentary Julio Romero de Torres, began a re-

searching process to put into context and to understand its genesis. Also to look for keys that 
would shed light on the film lost sound track. The documentary uses found footage, from at 
least four different ages and places. Some of the painter still living, and others later, which 
have been dated as accurately as possible. Traces lead us to previous works; Presumably to the 
film Writers and Spanish artists by Eduardo Zamacois, La Malcasada by Gómez Hidalgo and 
an unknown documentary so far My memory to the great teacher. The finding of the original 
script and the study of the sources permitted to clarify and understand more accurately the 
scenes and to contextualize them with the Spanish cinematography production and evolution.

Keywords:
Julio Romero de Torres; Julián Torremocha; Eduardo Zamacois; Spanish cinema; Spain – 

20th.Century; Documentary Film Production

1. INTRODUCCIÓN
Cuando la Filmoteca de Andalucía se planteó en 2013 la restauración y digitali-

zación de este documental, se inició un proceso de documentación para ponerlo en 
contexto y entender, en la medida de lo posible, su génesis. También para buscar pis-
tas que arrojaran luz sobre su sonorización. La labor casi detectivesca reveló aspectos 
muy interesantes que se exponen a continuación. 

En 1988 la Junta de Andalucía adquirió por compra los bienes de los Romero de 
Torres a Dª María, hija del pintor Julio Romero y en la práctica última descendiente 
de la saga. La familia atesoraba un interesante patrimonio, conformado por enseres 
domésticos, una colección arqueológica, otra de azulejos… Entre ellos se encontra-
ban también dos cintas de película de 35mm. El conjunto fue adscrito al Museo de 
Bellas Artes de Córdoba, entidad a la que habían estado vinculadas varias generacio-
nes desde que en 1862 el patriarca Rafael Romero Barros, llegara a esta ciudad como 
conservador de éste. La pinacoteca depositó tan valioso material en instituciones 
especializadas, y de esta manera la película recaló en la Filmoteca de Andalucía, con 
sede en la ciudad de la Mezquita, donde se procedió a su telecineado para garantizar 
su conservación.

En el documental se mezclan escenas tomadas, al menos en cuatro momentos y 
lugares distintos. Unas en vida del pintor y otras posteriores, que era necesario datar 
con la mayor exactitud posible. De hecho, su peculiaridad es la inclusión de estas 
secuencias, intercaladas unas con otras. Es interesante señalar que los aproximada-
mente cuarenta años que suponen el arco cronológico de las escenas, ilustran algunos 
momentos sociales y políticos fundamentales de la convulsa historia de la España del 
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s. XX: la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y un recién 
implantado Régimen Franquista.

2. JULIO ROMERO DE TORRES Y EL CINEMATÓGRAFO
En nuestros días Julio Romero de Torres (1874-1930), está de sobra presente en el 

imaginario colectivo. Pero en su tiempo también fue un personaje muy popular que, 
desde sus agitados inicios en los que rechazado por el academicismo, consiguió mo-
vilizar a multitudes en su favor, desde sus compañeros de profesión a sus indignados 
conciudadanos. Toda su vida estuvo en el candelero y su presencia en los medios era 
constante, pues fue capaz de crear una imagen, una marca, no sólo por su definido 
estilo, sino por su singular presencia. Fue lo que hoy llamaríamos una figura mediá-
tica, y eso explica su presencia en diversas cintas que analizaremos en estas páginas.

Como dice la crónica de J. K. “Cosas de casa y por los de casa”1, …el mundillo de 
peliculeros es tan sumamente pequeño que ni mundito debiéramos llamarle. La vincula-
ción de Julio Romero con ese mundito, queda patente cuando lo vemos participando 
en algunos rodajes y estando siempre muy cercano a actores, actrices, directores y 
otros profesionales que iniciaron su trayectoria laboral en otros ámbitos y fueron 
reconvirtiendo su actividad atraídos por la luz de las candilejas. Fotógrafos, perio-
distas, escritores, cupletistas y bailarinas engrosan los equipos de producción de los 
primeros trabajos cinematográficos. La troupe establecida  en la década de 1910 en 
Barcelona, se desplaza a partir de 1920 a Madrid, donde reside el pintor desde 1916.

En los albores del séptimo arte, fueron muchas las artistas de revista y teatro que 
surtieron al nuevo invento, aportando su fotogenia sin grandes exigencias dramáti-
cas. Con frecuencia su imagen protagoniza los cuadros del artista cordobés. Podemos 
poner diversos ejemplos, como el caso de María Caballé, actriz muy popular en el 
teatro de revista de principios de los años 20, o la famosa Raquel Meller llevada a los 
lienzos por el pintor en varias ocasiones, la más conocida La Venus de la poesía. La 
cupletista que fue mito de la canción popular y del cine mudo español, saltó a Ho-
llywood donde hizo varios cortometrajes con canciones. También la actriz Emérita 
Esparza posó para el cuadro Salomé sosteniendo una bandeja con la cabeza de Juan el 
Bautista. Mencionaremos especialmente a Pastora Imperio, la gran bailaora sevillana, 
que tomó su nombre artístico de un elogio de Jacinto Benavente (...esta Pastora vale 
un Imperio). Varias veces posó para el maestro y varias se puso delante de una cámara 
para interpretar una película. Ya en 1914 rodó Danza fatal y en 1917 La reina de 
una raza. Perteneció al entorno más cercano de los Romero y una entrañable carta 
conservada en su archivo, testimonia el cariño que se profesaban ambas familias.

1. La Libertad. Madrid 3 de noviembre de 1926, p. 6.
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Hubo otro perfil femenino, curiosamente muy cercano al pintor y muy lejano 
del estereotipo que tanto se le ha asociado, que se acercó al cine por inquietudes 
intelectuales, cuando no por su carácter aventurero e inquieto. Es el caso de Adela 
Carboné, actriz italiana afincada en España. No dudó en dar el salto, siendo pionera 
en el medio y llegando a rodar una veintena de películas. Era cuñada del escritor 
cordobés Cristóbal de Castro, y su amistad con Julio Romero la llevó a protagonizar 
una de sus obras cumbre La Consagración de la Copla.

Con frecuencia los directores artísticos y técnicos de cinematografía proceden del 
mundo de la fotografía y la prensa gráfica. Juan Pacheco Vandel, Antonio Calvache 
o José F. Walken compaginaban ambas actividades. El colectivo era muy cercano al 
pintor donde tenía buenos amigos. Así lo ilustra la carta de Rafael Marquina, presi-
dente de la Asociación de Periodistas Cinematográficos, enviada a Romero en 11 de 
noviembre de 19292. En ella da cuenta del proceso de transformación de la entidad 
que preside a otra que amplíe sus objetivos para abarcar a todos los elementos intere-
sados de un modo u otro en el desarrollo del cinematógrafo. Marquina destaca su activa 
participación en el nacimiento de la nueva “Asociación del Cinema Español”:

Tengo la seguridad de que, habiendo sido V. uno de los promotores de la idea y su entusiasta 
valedor desde el primer momento, no querrá ahora tampoco negarnos su concurso valiosísi-
mo y figurará, no sólo en la lista de socios de la nueva entidad, sino también entre aquellos 
que de un modo más efectivo y directo han de contribuir a darle una actividad provechosa.

Una de las primeras ocasiones en que queda evidenciada la vinculación de Rome-
ro con el cine es durante la estancia en Córdoba de unos productores catalanes para 
hacer un reportaje de la ciudad. Corría el año 1915. Como puede leerse en la crónica 
periodística, …la Compañía barcelonesa de Cinematógrafo tomó escenas en la “Casa de 
don Gome’’ y otros hermosos lugares de la población… Presenciaron la impresión de la 
película … el laureado pintor don Julio Romero de Torres3… Para celebrarlo se organizó 
una tienta a la que el artista acudió con su amigo Zamacois.

En agosto de 1919, el pintor diserta en prensa sobre este arte y expone su opinión 
contemplando los pros y los contras. Duda que el cinematógrafo mudo aún pueda al-
canzar el logro de una sensación completa, pero tiene a su favor que en un momento 
puede condensar lugares y acciones diversos. En su opinión, nos permite deleitarnos, 
saborear a nuestro gusto una actitud, un movimiento, un momento. Cuando termi-
na, el editorial afirma … Romero de Torres … uno de los que mejor han comprendido el 
sentido y finalidad del cinematógrafo4.

2. Archivo Municipal de Córdoba (En adelante AMCO). JRT/C 00060-002-0057.
3. “Impresión de una película”. Diario de Córdoba: año LXVI, n.º 19 - 1915 enero 15, p. 2.
4. “Julio Romero de Torres y el cinematógrafo”. La Jornada (Madrid): n.º 248 – 1919 agosto 20, p. 3.
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En 1922 Córdoba es elegida para rodar una de las mejores películas del cine 
mudo en España. Se trata de la versión en pantalla grande de la zarzuela Carceleras. El 
proyecto parte de  Atlántida SACE, la productora más importante durante la primera 
mitad de la década de los 20, nacida de la fusión de Patria Films y Cantabria Cines 
más la aportación de capital de personajes de las finanzas y la nobleza. Durante su 
estancia en la ciudad, el equipo técnico y artístico con José Buchs a la cabeza, estuvo 
acompañado por Rafael Romero de Torres Pellicer, hijo del pintor, quien ejerció 
las funciones de guía y ayudó a la localización de exteriores5. La amistad de Rafael 
y el por entonces joven actor y realizador José Buchs perduró en el tiempo y queda 

5. Jurado Arroyo 1997.

Figura 1. Cartel anunciador de la versión sonora 
de Carceleras (1932), que reproduce el cuadro homónimo 

de Romero de Torres, fallecido dos años antes.
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testimoniada en una carta fechada en 1932. En tono cordial, le solicita permiso para 
utilizar el cuadro Carceleras como cartel anunciador de la versión sonora de la pelí-
cula homónima rodada en 19326.

En abril de 1923 la revista Cinema Variedades pregunta al pintor en su apartado 
Nuestras Encuestas, Qué opina Usted sobre el cine. Romero no duda en posicionarse a 
favor del Séptimo Arte e incluso muestra su extrañeza acerca de esta denominación:  

Lo que no se es por qué se le señala en último lugar, posponiéndolo a cualquier otra mani-
festación como la música o la poesía; a no ser que así se le indique por su modernidad. Es 
más, el cine se relaciona con todas las artes y en todas las cosas se apoya para constituir una 
manifestación artística especial.  

El autor expresa su entusiasmo por la nueva técnica. Así no duda en afirmar cate-
góricamente …indudablemente es un invento maravilloso, maravilloso y único, de una 
trascendencia importantísima.

Ese mismo año está rodando en Córdoba nada menos que Musidora. La actriz y 
el pintor ya se conocían pues el cuadro que protagoniza la francesa y que forma parte 
de los fondos del Museo Nacional de Buenos Aires, fue pintado en 1922.  Jeanne 
Rocques, artista polifacética, había triunfado en Francia protagonizando los seriales 
dirigidos por Luis Feuillade para la productora gala Gaumont; títulos como Los Vam-
piros (1915) o Judex (1916). Su imagen ha pasado a la historia enfundada en unas 
mallas negras, con el pelo corto y un maquillaje que resaltaba su blancura extrema y 
sus grandes ojos, lejos del patrón angelical que lucían Mary Pickford o Lillian Gish. 
Mujer fatal y antecedente de las vampiresas hollywoodienses, se convirtió en musa 
de los surrealistas, seguidores entregados del serial de Los Vampiros. Llegó a España 
en 1919 para el rodaje de la película Vicenta, que realizó junto al vizcaíno Jaime de 
Lasuen. Después, instalada en nuestro país dirigiría dos películas en torno al mundo 
de los toros: Sol y Sombra (1922), y el documental dramatizado La Tierra de los Toros 
(1923). Este último rodado en Córdoba supone la estancia de la artista en la ciudad, 
donde queda constancia de la visita al Museo Provincial de Bellas Artes7. También se 
conservan en el archivo fotográfico de la familia Romero de Torres varias instantáneas 
de la actriz gala, casi todas con dedicatorias llenas de simpática picardía.

El carácter costumbrista del cine de los primeros años de la década de 1920 hizo 
de Córdoba frecuente escenario de rodajes. Tina de Jarque participó en La medalla 
del torero (1924), con escenas tomadas en la ciudad. Puede que ahí naciera su amistad 
con los Romero de Torres pues desde esa fecha se conservan fotografías en el archivo 

6. AMCO. JRT/C 00078-002-0029.
7. José M.ª Palencia Cerezo, conservador del Museo de Bellas Artes de Córdoba, descubrió el autógra-
fo de Musidora en los libros de visitas del museo
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Figura 3. Musidora con su característico 
atuendo (AHPCO. FRT. Car. 25, 3-883).

Figura 2. Musidora por Romero (1922) (AHPCO. FRT, Car. 43, 17-1400).
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familiar enviadas por Tina desde Madrid, Río de Janeiro o Nueva York. En la pro-
ducción participó además Custodia Romero, “La venus de bronce”, que también 
dedicó fotografías para la colección familiar. Un año más tarde la bailaora Lolita 
Astolfi debutó como actriz en la exitosa El Niño de las monjas, dirigida por José Cal-
vache Walken, buen amigo de Romero. Algunas escenas fueron rodadas en la capital 
andaluza. Es bien conocida la fotografía en la que la bailarina posa para el pintor en el 
patio de la casa familiar. La película fue estrenada en Madrid el 11 de enero de 1926.  

Las relaciones del artista con el séptimo arte traspasan nuestras fronteras. En julio 
de 1926 Mario García Kohly, en nombre del gobierno cubano se dirige al pintor ex-
poniendo un proyecto para llevar al cine los valores españoles, titulado La España de 
Hoy. El ministro plenipotenciario solicita que, siendo una de las personalidades más 
eminentes del país, acceda a participar en el proyecto. Le emplaza para ello a acudir a 
los estudios de Madrid Film, situados en la Carrera de San Francisco nº 4, donde sin 
ninguna molestia para usted el señor Power le hará su retrato cinematográfico8. Ese mismo 
año la actriz norteamericana Alicia Ronstadt, más conocida como Luisa Espinel, visita 
España y Córdoba, quedando agradecida a los Romero de Torres por sus atenciones.

En 1930, año del fallecimiento del pintor, el actor Fernando Roldán envía el pé-
same a la familia. La carta expresa el pesar por su desaparición, suceso que le pilla por 
sorpresa y en ella afirma: La noticia me fue comunicada por Julita Pacello que también 
se encontraba aquí [en Ceuta] [...] Todo el tiempo que estuvimos juntos lo dedicamos a 
recordar a tan entrañable amigo9.

3. VESTIGIOS DE LA PRESENCIA DEL PINTOR EN VARIOS PROYEC-
TOS CINEMATOGRÁFICOS

3.1. La aventura cinematográfica de Eduardo Zamacois
Eduardo Zamacois (1873-1971), escritor cubano afincado en España, compa-

ñero de correrías del pintor, concibió a principios de 1916 la idea de preparar unas 
conferencias sobre escritores y artistas españoles que se ilustraran con imágenes de su 
vida cotidiana. Así lo relata él mismo en sus memorias:  

Por aquellos días tuve esta idea que había de trastornar profundamente mi vida: la de preparar 
unas «charlas familiares» ilustradas con proyecciones cinematográficas. Me veía paseándome 
por un escenario en tanto explicaba, durante doce o quince minutos, cómo vivían y trabajaban 
las grandes figuras españolas de mi época. Luego me acercaría a una mesa para apoyar un 
timbre que repicaría dentro de la caseta del «operador». Automáticamente el teatro quedaría 
a oscuras, y en la pantalla aparecería la ratificación gráfica de cuanto yo acababa de exponer.

8. Desconocemos si la película llegó a realizarse y exhibirse. El proyecto fue encomendado al operador 
de cámara Julio Power. AMCO. JRT/C 00060-002-0039.
9. AMCO. JRT/C 00063-001-0346.
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Tan novedosa iniciativa tuvo amplia repercusión en la prensa que rápidamente se 
hizo eco del proyecto. El Mundo Gráfico nos indica que el escritor tiene recopilado el 
material, tarea que comenzó a principios de 1916 y se dispone a iniciar su gira por 
América. La crónica refiere: El ilustre escritor Eduardo Zamacois, … va a hacer un largo 
y pintoresco viaje para dar a conocer por medio del cinematógrafo a sus contemporáneos los 
hombres que hoy son gala y prez en España. Y expresa los propósitos del conferenciante:  

Yo he utilizado el cinematógrafo en su aspecto más noble para hacer vivir en el «film» a 
las personas que admiramos y queremos… El retrato es frío; es la imagen muerta, rígida, 
sin calor en la mirada, sin gracia, sin ritmo. El cinematógrafo añade a la exactitud de 
la fotografía la verdad suprema de movimiento, que es la vida misma. Conforme a estas 
ideas, tan bellamente expuestas, tendrán vida en el «film» el maestro Pérez Galdós, Valle 
Inclán, Pío Baroja, «Azorín», Carrere, Martínez Sierra, los hermanos Alvárez Quintero, 
Dicenta, Machado, Benavente, Benlliure, Romero de Torres, Linares Rivas y algunos más 
cuyos nombres honran a la España literaria y artística…

Figura 4. Una muestra de la amistad de los hermanos Romero de Torres y Zamacois, es esta fotografía 
del escritor con su esposa Bianca Valoris, dedicada a Fernando, en torno a 1925. Abajo, manuscrito: 

“A Fernando Romero de Torres, para quien la amistad es un sacerdocio. Bianca Valoris”. En el reverso, 
sellado: “F. Sánchez. Fotógrafo de la Unión. Málaga” Bianca y Eduardo. (ES.140214.AHPCO.  

FRT Car. 32, 43-1674).
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Tras esta primera mención, hallamos una nueva pista de la presencia de Julio 
Romero en este primer documental, en una crítica remitida desde Nueva York10, … 
Entre los escultores sólo viene Benlliure y entre los pintores apenas asoman la cabeza Julio 
Romero de Torres y Rusiñol en una tertulia del Lyon D´Or11. También La Época publica 
la crítica que desde la metrópoli norteamericana envía María de Sarlabons, que nos 
ofrece otro dato, el título:

10. Pendás; F. “Dos aspectos de España. Literatos y Toreros”. Nuevo Mundo (Madrid): año XXIV, nº 
1224 – 1917 junio 22, p. 22.
11. No es de extrañar la presencia del pintor en la tertulia barcelonesa, pues su relación con artistas 
e intelectuales catalanes fue intensa, y la influencia de Rusiñol se dejó sentir en sus lienzos. Para más 
información: Sánchez Sauleda 2014, pp. 249-268.

Figura 5. Fotogramas publicados en la revista bonaerense Caras y Caretas el 10 de enero de 1920.
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Ha pasado por Nueva York el conocido novelista Eduardo Zamacóis, quien tuvo a bien 
darnos, bajo los auspicios de la Unión Benéfica Española, dos conferencias familiares, ilus-
tradas con más de 6.000 pies de vistas cinematográficas. De su primera conferencia guardo 
un recuerdo grato y simpático. Se titulaba Mis contemporáneos12.

El propio Zamacois narra su experiencia y la define diciendo:

… me embarqué llevando en el equipaje unos libros y unos trozos de películas que hice de 
la vida íntima de nuestros mejores escritores y artistas… contando anécdotas de su vida, sus 
luchas y sus triunfos… charlas frívolas en las que auxiliado por el aparato de proyecciones 
hacía desfilar ante los públicos a las grandes figuras españolas hablando a la par de sus 
libros, de sus cuadros, de sus hogares y de su modo de trabajar13.

El éxito de sus charlas le llevó a plantearse la renovación del material visual, y así en 1920 
volvió a acudir a sus conocidos y amigos para filmarlos en su vida cotidiana. Algunos ya 
habían fallecido, pero otros cobran mayor protagonismo, como es el caso de Julio Romero.

En julio de 1920, Zamacois manda un telefonema al pintor en estos términos: 
Quiero hacerte una película. Dime telegráficamente hasta cuándo estarás en Córdoba. 
Un mes más tarde, el 18 de agosto envía una carta concretando detalles, …El martes 
próximo día 24 llegaré a Córdoba, y en un par de días tendremos tiempo de arreglar lo de 
la película… Piensa escenas: esto nadie mejor que tú puede disponerlo. Tú solo; tú con tu 
familia... Rincones de Córdoba que mejor expresen el alma de esa ciudad inolvidable…  

El 28 de agosto el trabajo de impresión ha terminado como recoge La Correspon-
dencia de España:

Según noticias recibidas de Córdoba, el conocido literato D. Eduardo Zamacóis, ha im-
presionado varias películas, por mediación de la Casa Pathé Frères, en el estudio del pintor 
cordobés Julio Romero de Torres… Con esas películas trata Eduardo Zamacóis de ilustrar 
varias conferencias que ha de dar en América…

En sus memorias relata:

En pocos meses el film quedó terminado. En él aparecían: … Valle-Inclán metido en la cama, 
escribiendo; los inseparables Azorín y Baroja, en la calle, ante un puesto de libros viejos; 
Blasco Ibáñez en su quinta de Fontana-Rosa; Santiago Rusiñol, en Aranjuez, pintando y 
navegando por el Tajo; Romero de Torres, en su museo de Córdoba; Emilio Carrere, 
representando, asistido por una bella actriz, su poesía «La musa del arroyo»; los hermanos 
Álvarez Quintero, dialogando una comedia, según hacían antes de sentarse a escribirla….

12. Sarlabons, María. “Eduardo Zamacois en Nueva York”. La Época (Madrid): n.º 23971 – 1917 
julio 12, p. 2.
13. Nuevo Mundo. Madrid, 24 de junio de 1921, año XXVIII, nº 1432, p. 4. Más detalladamente 
describe su aventura en su obra La alegría de andar: croquis de un viaje por tierras de Puerto Rico y Cuba, 
Estados Unidos, Centro América y América del Sur (1916-1920). Renacimiento, Madrid, 1920 
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La correspondencia14 entre el escritor y los Romero de Torres nos mantiene al 
tanto del proyecto. En palabras del hispano cubano …la película resultó magnífica. 
Te aseguro que cuando la veas pasarás un buen rato. Y cuando el 13 de octubre se 
estrena en Palma de Mallorca el nuevo ciclo de conferencias junto con la película, 
escribe: Para satisfacción tuya debo decirte que fuiste tú quien más interesó de cuantos 
autores pasaron aquella noche por la pantalla. Otro dato nos lo brinda en la carta que 
remite a Enrique, hermano del pintor: Tú en la película estás hablando... (y fumando) 
... Afectuosos recuerdos a tu familia (que también está hablando; la madre quedó mejor 
que nadie; díselo).

Se conservan unas imágenes tomadas en Córdoba donde se ve a Julio Romero 
vestido con traje de chaqueta y corbata a rayas, paseando por la ciudad con capa y 
sombrero o leyendo un libro en su jardín. Podría tratarse de escenas que pertenez-
can al proyecto de Zamacois, aunque la única copia localizada de la película está 
incompleta y en ella no aparece el pintor. Es lícito pensar que la familia guardara una 
copia de las imágenes impresionadas en Córdoba y que las cediera a Torremocha para 
incorporarlas a su trabajo cuya factura se plantea diez años después del fallecimiento 
del pintor, y veinte años después de la toma de las mismas. 

Hay que aclarar que, según hemos deducido, el primer proyecto tuvo por título 
Mis contemporáneos o también Charlas de sobremesa. Parece que el segundo en cambio 
se llamó, o así lo conocemos en nuestros días, Escritores y artistas españoles15. Hasta 
ahora sólo tenemos constancia de la conservación de un fragmento de esta última, 
unos 210 metros es decir poco más de once minutos, aunque no perdemos la espe-
ranza de que el film aparezca algún día en algún encuentro inesperado. 

3.2. Romero en los Noticieros de la Fox
Nuestro encuentro con el reportaje que la Fox Film Corporation16 dedicó a Julio 

Romero de Torres se produjo de manera fortuita en 2019. Trabajando en el proyecto 
de restauración de documentales industriales de la empresa hidroeléctrica Iberdro-

14. Las cartas de Zamacois a Julio Romero de Torres pueden consultarse en la web del Archivo Mu-
nicipal de Córdoba. Consulta en línea 11 octubre 2021
https://consultasarchivo.cordoba.es/consultas/jsp/jrt/win_main.jsp?welcomePage=jsp/jrt/consulta_
simple.jsp&success=/jsp/jrt/win_main.jsp&profile=anonimo_jrt 
En el Archivo de la Familia Romero de Torres conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cór-
doba (AHPCO en adelante) puede consultarse la correspondencia y fotografías de Zamacóis con la 
familia del pintor.
15. El fragmento se conserva en la Filmoteca Española, donde recientemente fue restaurado y digi-
talizado. Junto a Zamacois, aparece Alberto Arroyo como director de fotografía. Filmoteca Española 
sh85026255sh2010119568. 
16. Una de las principales productoras americanas de la época.
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la, hallamos unos planos que Fernando López Heptener rodó para la productora 
norteamericana durante el homenaje a Unamuno celebrado en Salamanca en 1934. 
Se trataba de averiguar la relación entre los planos rodados por F. Heptener y los 
rodados por Pierre Luck, el operador enviado por la Fox. Fue en este proceso cuando 
vimos, en la web de la Universidad de Carolina del Sur, unas imágenes del pintor, un 
material desconocido hasta el momento, con una duración de seis minutos.

Desde 1919 la Fox producía noticiarios de actualidades que se proyectaban en 
las salas de cine acompañando otros títulos de ficción. Para su confección, se selec-
cionaban algunos de los planos rodados mientras que otros eran descartados17. Un 
porcentaje importante de estos descartes son los que se conservan no en el archivo 
de la famosa productora, sino en la Universidad de Carolina del Sur. La entidad está 
realizando una labor de descripción y digitalización de tan valiosa colección, actual-
mente disponible a través de su página web18.  

Terminada aquella investigación, en abril de 2021, los autores de este trabajo 
iniciamos un intercambio de información sobre el noticiario dedicado al pintor cor-
dobés. Nuestro contacto fue el mismo que para el noticiario de Unamuno, Greg 
Wilsbacher, Curator, Newsfilm and Military Collections. Moving Image Research 
Collections. University of South Carolina.

Desde un primer momento su contenido se consideró de gran interés en el pano-
rama cultural español. Se trataba de recopilar toda la información posible sobre los 
planos rodados por la Fox en los dos estudios del pintor, primeramente en Madrid en 
noviembre de 1925 y después en Córdoba en enero de 1926. El objetivo marcado, 
conseguir un material de preservación y otro de difusión de los descartes para su ar-
chivo en Filmoteca de Andalucía. El primero de los propósitos parece que no va a ser 
posible puesto que en el archivo de Carolina del Sur no disponen de los medios para 
ofrecer duplicaciones en soporte cine; en cuanto al segundo, se podría solicitar una 
copia de su máster digital, escaneado con una resolución de 2K. Según nos comenta 
Wilsbacher, está prevista la adquisición de un nuevo equipo que permitirá escanea-
dos a una resolución considerablemente mayor, alrededor de 6K.

En la misma base de datos consultada, aparecieron catalogados más de medio 
centenar de otros reportajes también rodados en España, igualmente de gran interés, 
y que también merecerían tener una copia en alguno de los archivos fílmicos espa-
ñoles.

17. Newsreel production did not produce ‘rushes’ in the traditional sense” (Greg Wilsbacher. Correo 
electrónico, 23 de abril de 1921).
18. https://digital.library.sc.edu/collections/fox-movietone-news-collection.
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En cuanto al noticiario que nos ocupa en este artículo, el dedicado a Julio Ro-
mero de Torres, en 1925 la Fox envió a uno de sus operadores, Fernando Delgado 
(Fernando E. Delgado en algunos documentos), para el rodaje en nuestro país de 
éste y otros reportajes. Según el diario El Imparcial19, el operador, ecuatoriano de 
nacimiento, aterrizó por primera vez en España en 1925. Es muy probable que estu-
viese en España ya a finales de agosto, según se deduce de la entrevista que Enrique 
de Arlés publicaba en el Boletín de información cinematográfica20 el 1 de septiembre 
de ese mismo año, y según la fecha del último reportaje que aparece rodado por él en 
New York (10 de agosto de 1925). 

Con él debió traer una de las mejores cámaras cinematográficas del momento. 
Por entonces la cámara Bell & Howell llegó a ser la más utilizada para el rodaje de 
noticiarios, junto a la Parvo de Debrie, aunque se desconoce si fue la utilizada por 
Fernando Delgado, pues no da nombres en su entrevista: 

… utilizará una excelente cámara, la última palabra, que costó “cinco mil dólares”, que 
tiene todos los movimientos y con la que se podrán seguir las carreras de caballos, automó-
viles, etc., como con el ojo humano. Peso cien libras, a veces mucho más. (Con vueltas de 
manivela). Con esa misma cámara ya había filmado imágenes en el puente de Brooklyn en 
el momento de la entrevista21.

El más antiguo de los reportajes rodados por él en España, el del 8 de octubre 
de 1925, le llevó hasta Zumaya (Guipúzcoa), donde filmó con su cámara distintos 
cuadros del pintor Ignacio Zuloaga. Después de éste, viajó a Madrid, Cádiz, Tetuán 
y Córdoba, al menos según los descartes catalogados en la Colección de Fox Movie-
tone. Sobre el final de su estancia poco se sabe, salvo que no debió estar los dos años 
planeados a su llegada a España22. Las últimas imágenes rodadas en nuestro país fue-
ron las del estudio de Julio Romero de Torres en Córdoba, el 3 de enero de 1926, 
para completar los planos filmados en el estudio de Madrid. No tenemos constancia 
de ningún título posterior hasta enero de 1927, fecha en la que se le atribuye el re-
portaje de United States Embassy in Chile, rodado en Santiago de Chile.

En la mencionada entrevista, el operador comenta su intención de rodar en lo-
calizaciones como Zaragoza, Sevilla, Barcelona, etc. De su trabajo en Barcelona sólo 
queda constancia a través del comentario que el periodista recoge al final de la entre-

19. “Un lustro atrás. Retrospectivas”. El Imparcial, Año LXV. Núm. 21.980. Madrid, 25 de octubre 
de 1930.
20. Arlés, Enrique de. “Nuestras encuestas. Hablando con el operador de “Fox News” Fernando E. 
Delgado”. Boletín de información cinematográfica, Núm 036. Barcelona, 1 de septiembre de 1925.
21. Arlés, Enrique de. “Nuestras encuestas. Hablando con el operador de “Fox News” Fernando E. 
Delgado”. Boletín de información cinematográfica, Núm 036. Barcelona, 1 de septiembre de 1925.
22. Ibidem. 
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vista citada según el cual F. Delgado se dispuso a filmar algunos planos en el Tibida-
bo. Estas imágenes no han sido localizadas.

Recientemente, en 2020, Filmoteca Canaria ha recuperado una copia digitalizada 
de los descartes de un reportaje rodado en agosto de 1925 por otro operador de la 
Fox Film Corporation, Ben Miggins, en el archipiélago, “Canary Island”, también 
conservado entre los fondos de la colección Fox Movietone, y consultable en la web 
de la Universidad de Carolina del Sur. En la mencionada web no aparece ningún otro 
reportaje realizado por este operador en fechas próximas a ésta.

Intentando entender cuál pudo ser el motivo que condujese a F. Delgado hasta 
el estudio de Julio Romero de Torres, averiguamos, a través de Wilsbacher que la 
Fox encargó a algunos de sus operadores pequeños reportajes sobre la vida de algu-
nos artistas. El primero fue el del pintor austríaco, nacionalizado en Estados Uni-
dos, Emil Fuchs, a finales de septiembre de 1925. Otro fue el ya mencionado del 
pintor Ignacio Zuloaga en Zumaya el 8 de octubre de ese mismo año. Según esto, 
estaría más que justificado que poco tiempo después, el 3 de noviembre, el mismo 
F. Delgado decidiera visitar al pintor cordobés quien en ese momento disfrutaba 
de un gran reconocimiento artístico tanto a nivel nacional como internacional. De 
hecho, tan sólo un mes más tarde se rodó la secuencia protagonizada por el pintor 
junto con su gran amigo, el conocido escritor Ramón del Valle Inclán y la actriz 
María Banquer; para su montaje en la película “La Malcasada”, de la que hablare-
mos más adelante. 

En la colección de Carolina del Sur, además de los descartes, se conservan docu-
mentos relacionados con los mismos, tales como las hojas de cámara que el operador 
adjuntaba en el momento de enviar la película impresa para su posterior procesado 
en el laboratorio: 

The film is marked on the sheets as being sent in “undeveloped” and the sheets have a labo-
ratory number assigned to them. This is usually good evidence that the films were sent to the 
lab. Developed negatives submitted by cameramen (unusual in the Fox library) tend not to 
have this laboratory number… The laboratory markings on the top right are punched into 
the negatives during development. 

Como se puede apreciar en las fotografías cedidas por la Universidad de Carolina 
del Sur, estas hojas recogían además información detallada de los planos rodados. 

Llama nuestra atención que la duración media de los dos reportajes anteriores 
dedicados a Emil Fuchs e Ignacio Zuloaga es de quince minutos aproximadamente, 
mientras que de este de Julio Romero de Torres se han podido digitalizar algo me-
nos de seis minutos. En las hojas de cámara (dispatching sheet) correspondientes se 
habla de tres escenas en Madrid (472 feet) y dos, estas últimas no numeradas como 
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tal en la hoja, en el estudio de Córdoba (400 feet). Casi una treintena de planos 
(872 feet/ 265,71m/ 15min. 07 seg. a 16 i/s). De 20 de ellos no se ha localizado la 
imagen correspondiente. Además, según una anotación con lápiz en la parte supe-
rior de la hoja de cámara correspondiente a los planos rodados en noviembre (Roll 
3 Fox News), debió existir un rollo 3 del que no se ha encontrado nada.

El estudio de estas hojas hizo que Wilsbacher y su equipo modificasen la conti-
nuidad de los planos digitalizados siguiendo el orden en ellas descrito. Todo el bloque 
de planos rodados en el estudio de Madrid del pintor, con su hijo y las modelos, se 
editó a continuación de los planos del cuadro “El baño de la colegiala”, en lugar de a 
continuación de los planos en el patio de su casa de Córdoba donde aparece pintando 
el cuadro “Los celos” junto a la modelo Lola Sánchez. La versión disponible actual-
mente en la web de la Universidad contiene esta última modificación. 

Otro dato también recogido en las hojas es el tipo de negativo elegido para el 
rodaje. Se utilizaron dos tipos diferentes de emulsión Kodak, una “normal” (regular 
emulsion) fabricada en 1925 y otra, super-speed, fabricada en 1924 y 1925. En aque-
lla época el uso de emulsiones pancromáticas iba ganando terreno al de las emulsiones 

Figuras 6 y 7. Hojas de cámara conservadas por la Fox Movietone News Collection, 
Moving Image Research Collection, University of South Carolina.
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ortocromáticas23. Kodak lanzó una emulsión de rápida reacción a la luz que podría 
ser la utilizada por Fernando Delgado para el rodaje de los planos en interior.

Escena 3

MADRID

7-L.S. Señor Julio Romero de Torres (Artist in garden-Library index 
card)

8-C.U. of the same artist (CU of him with and without hat-Library 
index card)

9-L.S. Romero de Torres, his son Rafael and a few of his models at 
the gardens

10-L.S. Group of his models and S.C.U. of same.

11.-Head of Señorita María Luisa Contreras, 16 years 95 pounds, 
1.45 mts (model of scenes # 4 & # ¿5?)

12-Head of her sister Aurelia, 18 years old

13-Head of Srta. Ascensión Boue Marzal, 18 years, 1.54 mts. high 
and 54 kilos (Model of Scenes #1, #2, #3 (and of canvas THE 

GIRL OF THE ORANGES)

In the Library Index Card there is un plan 12 et 13 different:

12-CU of hand mixing paints on palette

13-CU of some of the portraits

Escena 4

CÓRDOBA

6-S.C.U. of Señorita Lola Sánchez, diss. into

7-C.U. Head of same

8-L.S. The entrance to the Studio. Romero de Torres & his son 
Rafael receiving visitors

9-L.S. The beautiful “patio”

23. Petterson, Palle B. (2011).  Cameras into the Wild: A History of Early Wildlife and Expedition 
Filmmaking 1895-1928… United States of America, McFarland and Company, Inc. Publishers.
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Escena 5?

*En las hojas de 
cámara no se 
enumera la  

escena 5 como 
tal.

10-L.S. do.

11-L.S. Romero de Torres and his wonderful black greyhoung 
[galgo]

12-S.C.U. same scene

13-L.S. Romero de Torres arriving to his house

14-Different views of the famous “Mesón del Potro” where the 
famous Miguel de Cervantes, author of “El Quixote” was living for 

a while. The house hasn’t changed ever since.

1a-Long shot of the historical fountain of “El Potro”.

2a-S.C.U. of a girl carrying water.

Tabla 1 con los planos no localizados hasta la fecha, extraída de las hojas de cámara

Volviendo a la localización de los descartes desaparecidos del reportaje de Julio 
Romero de Torres o de otros reportajes de los que no se conserva ningún plano, 
preguntamos a Greg Wilsbacher la posibilidad de que se encuentren en la sede que 
la Fox News tiene en Nueva York. Tras aclararnos que la mayoría de los noticiarios 
producidos entre 1919 y 1934 están conservados en el archivo de la Universidad24, 
nos facilitó el contacto de Brian Sargent25 para consultarle directamente. Éste último 
no pudo aportarnos ningún dato al respecto debido a la falta de recursos personales 
que sufre la entidad para atender este tipo de consultas, pero sí nos adelantó que 
están creando un portal de búsqueda en los fondos de la productora que esperan esté 
disponible en el 2022. 

Son varios los interrogantes sin respuesta planteados durante esta investigación, 
como el hecho de que el reportaje tuviese una edición europea, según el uso especifi-
cado en la “Library Index Card”. Confiamos en que, al menos parte de ellos, puedan 
aclararse según avancemos en la búsqueda.

24. Almost all surviving silent newsreel footage is in our collections. Brian Sargent in New York does have 
some silent material but this tends to be the short edited stories (only a minute or two in length). However, 
Brian will be the sole source for sound newsreel outtakes from 1935 through July 1942.
25. Managing Director of Archive Sales and Licensing. Fox Movietone Newsreel. Fox TV Stations 
Group. Fox News. Fox Business Network. Nueva York. Estados Unidos.
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Figura 8. Descartes de negativo, con la 
imagen invertida o positivada conservados 

por la  Fox Movietone News Collection, 
Moving Image Research Collection, Uni-

versity of South Carolina.
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3.3. La Malcasada, lo más granado de la sociedad española
Como ya hemos adelantado, hubo otra película en la que el pintor participó y 

cuya escena con Valle Inclán en el estudio de Madrid es de todos conocida. Se trata 
de La Malcasada, dirigida en 1926 por otro periodista, Francisco Gómez Hidalgo.

Lo que tiene en común con el proyecto de Zamacois, es el desfile de personajes 
que se produce delante de la cámara para rodar una especie de comedia/drama de 
amores y desamores; lo más granado de la sociedad española de su tiempo, desde 
políticos a escritores pasando por aristócratas, artistas plásticos, toreros, militares de 
alta graduación… que actúan interpretándose a sí mismos o siendo entrevistados.

No vamos a entrar en la azarosa historia de este film, algunos de cuyos protago-
nistas habían participado en la Sanjuanada, fracasado intento golpista contra Primo 
de Rivera que se produjo el 24 de junio de 1926. Este hecho propició una monu-
mental trifulca en su estreno, el 10 de enero de 1927, con peleas entre detractores y 
partidarios que llegaron a las manos. La censura hizo su trabajo y la tijera dio lugar 

Figura 9. Famoso fotograma de La Malcasada donde aparecen el pintor y el escritor junto a la actriz 
María Banquer. (AHPCO. FRT. Car. 6, 11-175).
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a un producto políticamente correcto, que se exhibió a partir del 29 de enero de ese 
mismo año.

En la ficción, María acude a la casa del pintor Julio Romero de Torres para que 
éste le pinte un retrato antes de su boda con Félix, minuto 39 aproximadamente de 
la película, mientras “un visitante ilustre, don Ramón del Valle Inclán, entretenía 
las horas de la “pose” con la gracia de su charla pintoresca”; según reza el rótulo que 
precedía la secuencia.

Así, los fotogramas integrados por Torremocha en su documental y cuya proce-
dencia en este caso no deja lugar a dudas, muestran al pintor en el jardín de su casa 
madrileña, que acoge en la actualidad a la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE). El Palacio Longoria era por aquel entonces sede de la Compañía Dental 
Española presidida por Florestán Aguilar. El odontólogo, gran amigo de Romero de 
Torres, le invitó a instalar allí su estudio. En las escenas aparece pintando un cuadro 
para el que posa una mujer sin identificar, o dando pinceladas a una Dolorosa en 
presencia de un hombre.

Figura 10. Fotograma de La Malcasada donde se ve a Romero en el jardín de su casa madrileña.
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La amistad entre el periodista y la familia Romero de Torres se mantuvo a lo largo 
del tiempo como atestigua una carta de 1928 enviada por Gómez Hidalgo desde 
Nueva York solicitando hagan de cicerones en España de unos amigos americanos26. 

3.4. Homenajes en época republicana. ¿Un primer documental sobre Romero?
El documental de Torremocha incluye varias escenas que muestran a unas niñas 

saliendo de un colegio y sonriendo a la cámara ataviadas con su uniforme. Sólo una 
observación minuciosa puede situarnos en su contexto. El conocimiento previo de 
la existencia de unas escuelas con el nombre del pintor en Madrid fue la pista que 
permitió identificar la escena. La clave fue el anagrama JRT cosido en el uniforme 
de las colegialas. Las referencias encontradas en la prensa sobre la existencia de un 
documental del que hasta ahora no teníamos noticia, plantean la posible pertenencia 
de las escasas escenas a esta cinta. Manejamos la hipótesis de que fueron rodadas en 
época republicana e introducidas en el film de Torremocha. 

26. AHPCO. FRT. Car. 114

Figura 11. Las calles de Madrid amanecieron empapeladas con el cartel anunciador de La Malcasada, 
lleno de caricaturas de todos los personajes que salían, de manera gratuita, en la película. El encargo al 

gran caricaturista Fresno, fue resuelto con su habitual talento.
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A partir de 1931 se acometen una serie de medidas en materia de educación for-
mándose numerosos centros educativos. El 24 de julio de ese año el Ayuntamiento 
de la capital acuerda la creación de 200 nuevas escuelas, una de las cuales recibe el 
nombre Grupo Escolar Romero de Torres, dotado con dos aulas, una de niñas y otra 
de párvulos.

A continuación un fotograma nos enseña la placa de la plaza Julio Romero de 
Torres en Madrid. Entre los numerosos homenajes que se rindieron a la memoria 
del artista, está la decisión del consistorio madrileño de dar su nombre a uno de los 

Figura 12 y 13. El Nuevo Mundo recoge la noti-
cia y fotografía de la inauguración de la plaza con 

asistencia del presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, que da su discurso mientras la 

familia del homenajeado lo observa desde el 
balcón. A la derecha fotograma con primer 

plano de la lápida.
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enclaves más castizos del viejo Madrid, la Plaza de los Carros. De modo concurrente 
el citado grupo escolar estaba situado en ella. El diario La Libertad, se hace eco de la 
noticia, en diciembre de 1932:

El homenaje a Romero de Torres

Por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid se dio a la plaza de los Carros el nombre del 
Insigne pintor cordobés Julio Romero de Torres. 

Pocos días después tiene lugar el acto de descubrimiento de la mencionada lápida, 
obra del escultor Alfonso Peláez del Rosal. En ella se ve un perfil del artista enmarca-
do por unas alas, bajo las cuales aparece su nombre. En la parte inferior los escudos 
de Madrid, con oso y madroño y de Córdoba, con león rampante. 

Desconocemos cuándo la plaza volvió a recuperar su antiguo nombre, pero po-
demos seguir la pista a la placa conmemorativa que hoy encarna el monumento a 
Julio Romero de Torres en el Parque del Retiro. Sólo se le ha cambiado el texto que 
rezaba “plaza de” por “paseo de” para aclarar el nuevo espacio que Madrid le dedica. 
También ignoramos hasta cuando existió el grupo escolar y en caso de perdurar si 
mantuvo su nombre, pero sin duda dataríamos estas secuencias entre 1931 y 1936, 
antes del estallido de la Guerra Civil. 

Figura 14.Fotograma que recoge el momento de la salida de las niñas del colegio.
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La noticia de una película titulada “Mi recuerdo al gran maestro” estrenada en 
mayo de 1936, nos induce a pensar que quizá estas imágenes formaran parte de ella. 
Sólo nos queda el rastro de su presencia en las carteleras españolas.

4. EL FILM JULIO ROMERO DE TORRES: LAS PIEZAS ENCAJAN

4.1. Investigación e identificación del material fílmico
La cinta con una duración de 18 minutos está dirigida por Julián Torremocha, pe-

riodista al que no se le conocen otras incursiones en el cine, con argumento original 
de Mauricio Torres, siendo los productores Alejandro Lorenzo y Santos L. Acevedo. 
Los créditos indican los datos de sonido con música del maestro Braña y poesía de 
José Ojeda recitada por González Marín; precisamente este aspecto estaba perdido y 
en un intento de dotar de sonido al video se procedió en una primera intervención, 
a la inserción de canciones contemporáneas dedicadas al pintor. 

El propio guion original resume las líneas generales del argumento en estos tér-
minos: Documental artístico cuyo exclusivo objeto es la divulgación de la obra pictórica 
del insigne pintor… Reproducción de sus principales cuadros, del museo Julio Romero de 
Torres en Córdoba, algunas vistas artísticas de Córdoba, y finalmente la inauguración 
del monumento erigido recientemente al pintor en Córdoba. No deja de ser interesante 

Figura 15. Diario de Córdoba, 10 de mayo de 1936. 
También La Voz la publicó en su cartelera.
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reseñar que contamos con un ejemplar del guion original y otro del que pasó por 
la censura, que presenta partes tachadas. El Archivo General de la Administración 
de Alcalá de Henares, lo conserva entre sus fondos pues fue presentado a la Junta 
de Calificación y Apreciación de Películas perteneciente a la Dirección General de 
Cinematografía27. Se halla con los expedientes de censura previa, estando fechado en 
1940.

El texto pone de relieve las circunstancias creativas existentes recién terminada 
la Guerra Civil en el momento en que se está definiendo la posguerra española. El 
lenguaje utilizado claramente sigue la estela de épocas anteriores expresando con li-
bertad evocaciones sensuales y sensoriales. Pero el nuevo régimen y su férrea censura 
pretenden encorsetar estas expresiones y el guion está plagado de tachaduras en rojo 
y negro, las primeras dejan reconocer el texto subyacente, pero no así las segundas. 
La mayoría se refieren a manifestaciones que puedan tener o interpretarse en algún 
sentido sexual o religioso, algo muy ligado a la iconografía de Romero, poblada de 
desnudos femeninos y alegorías sentimentales, y cuajada de símbolos religiosos. Fra-
ses como “poseídas de una maldición gitana”, “olor a besos, a claveles y a mirra”, o 
palabras como “lasciva” y “virgen” debieron ser eliminadas de la redacción final. Tam-
bién el guion ha permitido identificar las escenas del rollo de descarte, explicando 
que a veces se han desechado por exceso de metraje, y otras probablemente por un 
proceso de censura posterior.

La primera línea de investigación fue la búsqueda de otros ejemplares en filmote-
cas nacionales e internacionales. Tal vez existiera alguna copia sonora que despejara 
alguna de las muchas incógnitas. Las gestiones fueron infructuosas.

A primera vista, las secuencias más antiguas son aquellas en las que aparece el 
pintor paseando por Córdoba o leyendo en el jardín del domicilio familiar en la Plaza 
del Potro, que si formaran parte del proyecto Zamacois tal como hemos planteado 
más arriba, pueden datarse en 1920. Posteriores serían las pertenecientes a La Mal-
casada (1926). Las demás son posteriores a su fallecimiento y se producirían entre 
1931 y 1940, momento en que se inaugura el monumento situado en los Jardines 
de la Agricultura. 

Torremocha contó con este material y de hecho las reseñas de prensa que se publi-
can acerca del proyecto, hacen referencia al traslado a Córdoba del director, y a cómo 
el hijo del pintor puso a su disposición valioso material al respecto. El diario Madrid 
se hace eco de este hecho …. Torremocha cuenta con la autorización de los familiares 
del llorado pintor, que han puesto a disposición de aquel director una gran cantidad de 

27. “Julio Romero de Torres. Su Arte”. Guion del documental artístico. Expediente de censura previa. 
Archivo General de la Administración. AGA, 36, 04542.



59El difícil reto de la recuperación del patrimonio fílmico. El caso de Julio Romero de Torres de...

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

elementos valiosos, lo que dará a la cinta un considerable interés. El guion hace alusión 
a la utilización de materiales preexistentes. Así lo expresa la locución: (...) He aquí 
otras viejas reliquias cinematográficas en las que aparece el glorioso artista teniendo como 
fondo el propio escenario de su Córdoba amada. (...). En el expediente de censura pre-
via, consta que el rodaje se iniciará el 22 de mayo de 1940, día de la inauguración del 
monumento, y se prolongará por 20 días. 

En 1931 se inaugura el museo del pintor, en el edificio que hasta entonces era la 
sede de la Real Academia cordobesa. Su obra queda expuesta en el mismo recinto que 
encuadró su vida, en torno al patio desde donde se accede a la casa en que nació y al 
Museo de Bellas Artes donde se fraguó su genio artístico. 

El documental dedica unos minutos a un recorrido por el museo, testimoniando 
así el aspecto que tenían las salas en un primer momento. Posteriormente un repaso 
por los cuadros que aparecen en las escenas, que en realidad son fotografías de estos 
enmarcadas y con el nombre rotulado en la parte superior o inferior del marco. El 
pintor gustaba de retratar sus lienzos antes de deshacerse de ellos o venderlos. 

Figura 16. En el fotograma pueden observarse las fotografías enmarcadas.
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Posteriormente un apartado dedicado al fallecimiento del pintor cuenta con un 
recitado del famoso poeta en los años 40 González Marín, y una dramatización que 
hace alusión a la tristeza y convulsión que su desaparición produjo. Además de unas 
muchachas ataviadas con trajes típicos, también se ruedan escenas en la Plaza del 
Potro y el patio del Museo. Una de las jóvenes, de luto y gesto teatral es Amalia, una 
de las hijas del artista. Siguiendo el hilo del guion, varios motivos iconográficos re-
presentan este sentimiento; una fuente deja de manar, unas velas encendidas… “una 
golfa, recostada sobre la pared, tira el pitillo que está fumando, se cubre el escote y se quita 
las flores del pelo”. La escena, que resistió la censura previa, fue eliminada a posteriori 
y nunca llegó a exhibirse. Forma parte del rollo de descarte cuyo contenido no ha 
cobrado sentido hasta la recuperación del guion.

El siguiente bloque ilustra la inauguración del monumento a Romero. La ini-
ciativa fue inmediata a su fallecimiento. Se realizó por suscripción popular y fue-
ron miles las personas y entidades que aportaron mucho o poco a la empresa. La 
cuestación se abrió el 26 de julio de 1930, y los primeros donativos procedieron 
del Gobierno Civil y de la Casa del Pueblo. Los diarios locales publicaron cada día 
las listas de aportaciones con nombres y apellidos junto a la cantidad. Se organizó 
un concurso de maquetas para seleccionar el proyecto que fue adjudicado al pre-
sentado por el escultor Juan Cristóbal y el arquitecto Adolfo Blanco. Las obras se 
iniciaron en octubre de 1934. Hoy puede contemplarse en los jardines de la Agri-
cultura, y aunque su inauguración fue prevista para mayo de 1936, la inclusión de 
unos frisos hizo que Juan Cristóbal pospusiera la entrega y el acto se retrasara hasta 
finales del verano. La guerra truncó este calendario y finalmente se llevó a cabo el 
22 de mayo de 1940.

El acto puede documentarse tirando de hemeroteca. La plana mayor de las au-
toridades cordobesas, recién terminada la contienda civil, presidió el acto. También 
representantes de los órganos artísticos a nivel nacional estuvieron presentes. La cró-
nica es detallada en el ABC del 23 de mayo. El Gobernador Civil, el ministro de 
Educación Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Asocia-
ción de Escritores y Artistas Españoles; la Escuela Superior de Pintura, Escultura y 
Grabado, de la cual fue profesor Julio. Varios discursos fueron pronunciados en su 
memoria, y finalmente “el Gobernador Civil, Sr. Cárdenas, en nombre del Caudillo, 
dio por inaugurado el monumento.”   

Tras un pase privado, la primera referencia a su exhibición comercial la encontra-
mos en ABC de Madrid del 22 de septiembre, donde se califica como un film corto 
que tuvo buena acogida. Figura en la cartelera exhibiéndose junto a la película “El 
placer de vivir”, y se refieren a él como Romero de Torres (Documental poético).  Fue 
programado en los cines comerciales junto con una película de temporada. 



61El difícil reto de la recuperación del patrimonio fílmico. El caso de Julio Romero de Torres de...

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

Es interesante observar cómo el documental contribuye a la vinculación de la fi-
gura del pintor con la etapa franquista, aunque había muerto más de un lustro antes, 
y como queda demostrado en estas líneas también la reivindicación de Julio Romero 
por las autoridades republicanas. Conocidas eran sus simpatías políticas en ese sen-
tido. El propio monumento erigido en Córdoba iba a ser inaugurado poco antes del 
estallido de la guerra, pero los avatares históricos la pospusieron. Se convirtió así en 
un acto de propaganda del nuevo régimen, con presencia de todas las autoridades 
locales y algunas de ámbito estatal. Su presencia en las carteleras nacionales contri-
buyó a difundir esta asociación y a fraguar la vinculación del pintor a la España de 
guitarra y pandereta.

Desaparecido el pintor, su presencia en el cine es recurrente con ejemplos como 
Serenata española (1946), con Juanita Reina, El rey de la carretera (1956) con escenas 
en el interior del museo, o Los duendes de Andalucía (1966) con la intervención de 
Rafael Romero de Torres como guía de la pinacoteca. También en el largometraje-
documental Canciones para después de una guerra de 1971-76 salen varios cuadros 

Figura 17. A la derecha el marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, en representación del 
ministro de Educación Nacional junto al alcalde de Córdoba Manuel Salazar.
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del pintor. Incluso existe una antigua cinta mexicana titulada La morena de mi copla 
(1945) que tiene a Julio Romero de Torres de protagonista28, en la ficción, claro está.

Su estética sigue estando de actualidad como denota su presencia en el film Ma-
dres Paralelas (2021) de Pedro Almodóvar, en el que Penélope Cruz contempla el 
cuadro La Primavera. Según el diseñador de producción Antxón Gómez, La presencia 
de una pintura de Romero de Torres, a su vez, retoma un hilo iconográfico que comenzó 
en La piel que habito: las obras del cordobés pueden desentonar en este interior contem-
poráneo, pero enriquecen las lecturas del filme gracias a su densa trama simbolista y a su 
lectura de la feminidad29. De hecho también en Los abrazos rotos el cartel Mujer con 
pistola, perteneciente a la serie que realizó para la publicidad de Explosivos Riotinto, 
aparece en los decorados, en la sala en la que el protagonista, Harry Caine, escribe 
sus relatos y guiones. Saura o Pablo Berger tampoco han querido prescindir de su 
icónica presencia.

4.2. El proceso de restauración y digitalización 
El 25 de febrero de 1991 el Museo de Bellas Artes de Córdoba depositó en la Fil-

moteca de Andalucía un positivo de imagen en dos rollos y un fragmento adicional 
correspondiente al documental de Julián Torremocha. El positivo, de unos 512 me-
tros aproximados, parecía respetar la integridad de la obra, en secuencia coherente, 
ajustada al guion original, y con títulos de cabecera y final. En la cabecera se recogen 
datos sobre el sonido que debió acompañar a la imagen, pero ausente en el positivo 
inspeccionado: música del Maestro Braña, recitado de González Marín y sonido de 
Roptence. A día de hoy sigue sin localizarse.

El estado de conservación del positivo, en soporte nitrato, era aceptable en gene-
ral, apto para la reproducción de un duplicado negativo de seguridad que garantizase 
su preservación en el tiempo.

El pequeño rollo adicional de 39 metros aproximadamente, que aparentemente 
parecía un material de descarte, contenía dos escenas no incluidas en el montaje 
final del documental. Una primera escena en la que aparecen Enrique Romero de 
Torres, hermano, Rafael Romero Pellicer, hijo, y Andrés Ovejero, presidente de la 
Real Academia de San Fernando, y un grupo en el patio del Museo de Bellas Artes 
de Córdoba (correspondiente a los actos de inauguración del monumento dedicado 
al pintor). En este último grupo se encuentra el escultor Juan Cristóbal y Amalia, 
hija del pintor. En la segunda escena aparece una mujer fumando y lamentándose; 

28. Datos proporcionados por el investigador del cine en Córdoba, Antonio Moreno.
29. “La decoración es un personaje más”: los interiores madrileños de Almodóvar. El País. Madrid, 
16 de octubre de 2021.
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Figura 18 y 19. Para su estudio y análisis Filmoteca de Andalucía encargó, en 1992, 
la obtención de un telecineado del positivo 35mm depositado.
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aparentemente ésta debió ser censurada por la Junta de Censura y suprimida del 
documental.

Al mismo tiempo, se procedió al inventariado y descripción del resto de ma-
teriales de la colección familiar, desvelando la existencia de unos discos de pizarra 
con conocidos temas inspirados en el famoso pintor y su obra. Y entre ellos A la 
muerte de Julio Romero de José Ojeda, recitada por González Marín, “El cantor de 
España”. La coincidencia con los títulos de crédito del positivo conservado sugirió 
la idea de intentar sincronizar la grabación de Ojeda con las imágenes en soporte 
cine del pequeño rollo adicional. El Centro de Documentación Musical de Anda-
lucía se encargó de la digitalización de este y otros discos de pizarra de la Colec-
ción Romero de Torres y de la combinación, a modo experimental, de sonidos e 
imagen se obtendría un máster de vídeo analógico que servirá para la difusión del 
documental, además de fuente de imágenes para otras realizaciones sobre la figura 
del pintor.

Los trabajos de preservación se abordarían años más tarde, en 2013. En ella se 
realizaron tareas de limpieza, reparación y adecuación del soporte original inflamable 
para su reproducción óptica sobre un duplicado negativo en un soporte de seguridad 
que será procesado fotoquímicamente, respetando en la mayor medida posible las 
características de la obra original, que a su vez y como ya hemos comentado, recogía 
filmaciones de distintas épocas precedentes. 

De esta nueva reproducción en soporte fotoquímico, la Filmoteca encargó tam-
bién un segundo telecineado sobre un máster de vídeo digital que naturalmente me-
joraba de manera considerable, la calidad de imagen del anterior. Para el sonido se 
utilizaron las mismas cintas DAT digitalizadas para el primer telecine y con la misma 
sincronización entre sonido e imagen, referido en consecuencia, como el mejor ma-
terial conservado para difusión de este documental.
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Resumen:
En 2010, el Archivo Fotográfico de la Universidad de Málaga implementó AtoM (Access 

to Memory) para la descripción y difusión del Archivo.  Una experiencia enriquecedora que la 
autora ha querido compartir en este artículo y un paso adelante en la implantación del mode-
lo conceptual de descripción archivística: los documentos en su contexto. RiC-CM, modelo 
conceptual promovido por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), se está desarrollando 
formalmente a través de los lenguajes de construcción de vocabularios para la web RDF y 
OWL. Se analizan las ventajas de las herramientas de la Web Semántica para la descripción 
archivística y uno de los proyectos que se están llevando a cabo para implementar este mode-
lo: AtoM 3. Sucesor de AtoM 2.x – actualmente en uso y conforme a las normas del ICA–, 
supone un cambio de paradigma que permitirá a los usuarios actuales entrar en una nueva 
época de la descripción archivística. 

Palabras clave:
web semántica; vocabularios; modelo conceptual de descripción archivística; AtoM (Ac-

ceso a la Memoria); archivos fotográficos

Abstract:
In 2010, the Photographic Archive of the University of Malaga implemented AtoM (Ac-

cess to Memory) for archival description and online access to the Archive. An enriching 
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experience that the author has wanted to share in this article and a step forward in the 
implementation of the Conceptual Model of Archival Description: Documents in context. 
The author analyzes the advantages that Semantic Web tools bring to archival description. 
RiC-CM, a conceptual model of archival description elaborated by the International Council 
on Archives (ICA), is being formally developed using the languages   of the Semantic Web for 
the construction of vocabularies: RDF and OWL. AtoM 3 (Access to Memory), led by the 
AtoM Foundation, is one of the projects that are being carried out to implement this system. 
A paradigm shift regard to AtoM 2.x, currently in use and in accordance with the ICA stan-
dards, which will allow its users to move towards a new era in the description of documents.

Keywords:
semantic web; vocabularies; conceptual model for archival description; AtoM (Access to 

Memory); photographic archives

Estamos en un momento de cambio, donde se plantea como absolutamente nece-
sario aprovechar las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la web semántica 
a las tareas de descripción de los archivos. Es un hecho que ha cambiado la relación 
con el usuario, quien cada vez con más insistencia solicita acceso a los documentos 
a través de la web. Hoy podemos describir los fondos documentales utilizando he-
rramientas capaces de interpretar el sentido semántico contenido en ellos: el docu-
mento en su contexto. Este cambio de sistema lleva consigo utilizar herramientas y 
lenguajes comunes para la representación del conocimiento y asumir que los archivos 
se van a consultar de manera global y desde cualquier lugar del mundo, utilizando 
una herramienta tan familiar para nosotros como es la World Wide Web (Web). Los 
ordenadores van a entender el significado de la información que introducimos en 
los sistemas de descripción archivística, la van a relacionar con información de otros 
sistemas sean o no archivísticos y van a poder ofrecérsela al usuario en respuesta a 
su demanda. En palabras de Tim Berners-Lee (1998) “tendemos hacia un proceso 
de globalización en la representación del conocimiento y la web semántica será lo 
que obtendremos si realizamos este proceso”. Nuestro aporte a la globalización en la 
representación del conocimiento va a ser hacerlo desde el entorno local, poniendo 
en valor los fondos y colecciones de los que somos custodios, proporcionando la in-
formación de contexto que solo pueden añadir quienes conocen el entorno que dio 
origen al documento descrito. 

1. EL MODELO CONCEPTUAL APLICADO A LA DESCRIPCIÓN AR-
CHIVÍSTICA

Comencemos con el modelo conceptual. “En general, un modelo conceptual es una 
representación externa, creada por investigadores, profesores, ingenieros, etc., que facilita 
la comprensión o la enseñanza de sistemas o estados de cosas del mundo” (Greca et al., 
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1998, p. 112). Los fenómenos representados pueden ser físicos o conceptuales, cosas, 
procesos o relaciones. Un modelo conceptual se puede diseñar utilizando distintos 
métodos que se eligen en función del objetivo final que se persiga con el modelo: 
mejorar la comprensión de algo, entender procesos complejos relacionados con la 
gestión o el uso de las cosas representadas o de una determinada área de actividad 
(EGAD, 2021b, p. 4). Para desarrollar un modelo conceptual se seleccionan los ob-
jetos o fenómenos de interés, sus características esenciales y las relaciones que se esta-
blecen entre ellos. Retomando a Greca et al. (1998, p. 113), “los modelos conceptuales 
son representaciones externas, compartidas por una determinada comunidad y consisten-
tes con el conocimiento científico que esa comunidad posee”. Un modelo conceptual de 
descripción archivística sería aquel que reúne todos los elementos necesarios para la 
descripción archivística: las entidades archivísticas básicas, la información esencial 
de cada entidad y las relaciones que se establecen entre ellas; de forma que refleje de 
un modo realista cómo se crean, guardan y utilizan los documentos. La descripción 
archivística sería, pues, la elaboración de las representaciones (descripciones) de los 
distintos tipos de entidades archivísticas definidas en el modelo conceptual y de las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

En un modelo conceptual de descripción archivística se recogen cada una de las 
entidades que se han definido como fundamentales para interpretar correctamente 
un documento o conjunto documental. El modelo conceptual es, por principio, un 
sistema multientidad que permite describir de manera individualizada todo aquello 
de interés para lo que exista una entidad o relación creada. Con esta concepción de 
la descripción, el documento de archivo —y su descripción— deja de ser el elemento 
central del modelo y se convierte en un elemento más dentro de un sistema relacio-
nal. Hasta ahora, muchos de los sistemas de descripción archivística implementados 
en los archivos se basan en el modelo monoentidad, incluyendo en la descripción del 
documento la información relativa a las demás entidades. Esta nueva concepción de 
la descripción archivística, que implica describir por separado cada una de las entida-
des del modelo y establecer relaciones entre ellas, favorece la economía y la precisión 
en la descripción y el acceso a los recursos desde distintas perspectivas, según sea el 
interés del usuario del sistema.

Con la implementación del modelo conceptual, muchas de las descripciones de 
entidades necesarias para la descripción archivística se pueden utilizar en relaciones 
con otros documentos que han nacido con fines culturales, de investigación o por 
cualquier otra razón. O viceversa, se podría enriquecer la descripción archivística 
con descripciones externas que existen en otros sistemas de información. A modo 
de ejemplo, una persona puede estar relacionada con la creación de una obra, la 
realización o gestión de un documento o ser protagonista de un evento o actividad. 
Un lugar geográfico o una materia pueden estar relacionados con otros documentos 
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o con personas u organizaciones. O una misma actividad puede tener de protago-
nistas a varias personas. Las relaciones en el mundo real tienen forma de red y a esto 
aspira el modelo conceptual, a representar esta realidad. Se podría argumentar que 
la filosofía de representar los documentos y las relaciones entre entidades siempre ha 
formado parte de la descripción archivística, y es cierto, pero la adopción del modelo 
conceptual nos provee de un sistema que resuelve cómo hacerlo de manera sistemáti-
ca y que se puede implementar con tecnologías y lenguajes de la Web Semántica1, de 
forma que el resultado sea una red de conjuntos de datos vinculados2 accesibles desde 
la Web. Los datos y las relaciones entre los datos han de estar disponibles en forma-
tos estándar y procesables por las herramientas de la Web Semántica. Un paso hacia 
delante que nos lleva desde la actual web de documentos hacia una web de datos.

1.1. Tecnologías de la Web Semántica para la descripción archivística
Resource Description Framework (RDF)3 es el estándar del World Wide Web 

Consortium (W3C)4 para publicar datos vinculados en la Web. Este lenguaje es la 
base para construir vocabularios u ontologías que permitan organizar los datos en 
la Web. Publicado un año después de Extensible Markup Language (XML)5, RDF 
supone un avance en relación con los lenguajes utilizados hasta ahora para la descrip-
ción archivística: la tecnología de marcado XML, el lenguaje de las bases de datos 
relacionales Structured Query Language (SQL)6 y una mezcla de ambos planteada 
para minimizar las carencias de las que adolecen por separado (Gueguen et al., 2014, 
p. 161). En RDF, la representación de los datos se realiza mediante grafos. “Geomé-
tricamente, un grafo es un conjunto de puntos en el espacio, algunos de los cuales están 
unidos entre sí mediante líneas”  (Menéndez Velázquez, 1998, p. 12). Un grafo puede 
representar situaciones de la vida real, por ejemplo, una red de carreteras, donde los 
puntos son las ciudades y las líneas las carreteras. Los puntos se denominan también 
nodos y las líneas, relaciones. En las tecnologías de grafos, se pueden consultar los 
nodos (entidades), las relaciones y navegar de un nodo a otro. Este sistema de navega-
ción nos permite establecer relaciones entre nodos más allá de lo que se ha expresado 

1. Tecnologías de la Web Semántica: RDF, OWL, SKOS, SPARQL, etc. De la web de documentos a 
la web de datos. https://www.w3.org/standards/semanticweb/ [consulta: 10/09/2021]
2. Linked Data (LD). https://www.w3.org/standards/semanticweb/data [consulta: 10/09/2021].
3. Resource Description Framework (RDF). https://www.w3.org/RDF/ [consulta: 10/09/2021].
4. World Wide Web Consortium (W3C). Comunidad internacional que desarrolla estándares abier-
tos para asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web. https://www.w3.org/ [consulta: 10/09/2021].
5. Extensible Markup Language (XML). Subconjunto de SGML publicado por W3C en 1998.
 https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language [consulta: 10/09/2021].
6. Structured Query Language (SQL), publicado en 1996. https://es.wikipedia.org/wiki/SQL [con-
sulta: 10/09/2021].
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de forma directa, por lo que se dota al sistema de capacidad para establecer nuevas 
relaciones y ofrecer una respuesta concreta a una petición de un usuario. Representa 
los datos aproximándose a cómo concebimos el mundo real: una red formada por 
personas y cosas, con relaciones complejas entre ellas, realizando actividades en un 
espacio y un tiempo determinados y cambiantes. 

“Las tecnologías de grafos introducen la representación de datos como declaraciones, 
generalmente tipificadas como sujeto-predicado-objeto, denominadas ‘triples’”. (Gueguen 
et al., 2014, p. 162). El sujeto es el recurso, es decir, aquello que se está describiendo; 
el predicado es la propiedad o relación que se desea establecer; y el objeto puede ser 
el recurso con el que se establece la relación o el valor de la propiedad planteada para 
el recurso sujeto. Mientras que XML soporta una forma específica de grafos con 
una estructura jerárquica, triples permite la representación de redes de datos inter-
conectados. En RDF, todos los elementos: sujeto, predicado y objeto se identifican 
mediante URIs (uniform resource identifier). De esta forma, se extiende la estructura 
de enlaces con la que cuenta la Web actual y se abre la posibilidad a compartir datos 
entre distintas aplicaciones. RDF es el lenguaje base para construir vocabularios para 
su uso en la Web7. Entre ellos está el estándar Web Ontology Language (OWL)8, un 
lenguaje diseñado para representar sistemas de conocimiento complejo en el que se 
pueden definir los conceptos y las relaciones que representan un área de interés. Es, 
por consiguiente, una herramienta adecuada para la representación formal de un mo-
delo conceptual conforme a la Web Semántica. Otros vocabularios se generan con-
forme al Sistema de Organización de Conocimiento Simple (SKOS)9, un lenguaje 
basado también en RDF y pensado para la representación de Sistemas de Organización 
del Conocimiento (KOSs) semiformales como tesauros, esquemas de clasificación o 
listas de encabezamientos de materias (Pastor Sánchez et al., 2010, p. 288). 

Cuando describimos un conjunto de documentos, generamos un gran volumen 
de información y de datos. El reto actual es hacerlo de forma y en un lenguaje que los 
ordenadores sean capaces de entender. Dotar a los datos de las componentes semán-
ticas que necesitan las máquinas para entenderlos, relacionarlos, inferir conclusiones 
y facilitárselas al usuario que las demande. Este planteamiento lleva implícito el de-
sarrollo de aplicaciones informáticas que implementen estos modelos, sobre los que 

7. W3C ofrece una gama de productos para describir y definir diferentes formas de vocabularios en 
un formato estándar. Estos incluyen RDF y RDF Schemas, Simple Knowledge Organization System 
(SKOS), Web Ontology Language (OWL) y Rule Interchange Format (RIF) https://www.w3.org/stan-
dards/semanticweb/ontology.html [consulta: 10/09/2021].
8. Web Ontology Language (OWL) https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL [consulta: 10/09/2021].
9. Simple Knowledge Organization System (SKOS) https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS [con-
sulta: 10/09/2021].
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podamos describir de manera normalizada cada uno de los elementos —las entidades 
descriptivas básicas, propiedades y relaciones— que se han definido como sustancia-
les a la descripción del documento y su contexto.

2. DOS MODELOS CONCEPTUALES: RIC-CM Y NEDA-CM
A día de hoy, contamos con dos modelos conceptuales sobre los que se está tra-

bajando en el campo de la descripción archivística y que nos afectan directamente: 
el modelo conceptual español y el modelo conceptual del Consejo Internacional de 
Archivos. “El proyecto español surge en el año 2007 como respuesta a un nivel nacional a 
la necesidad de armonizar e identificar adecuadamente el marco teórico en el que se deben 
desarrollar las normas para describir archivísticamente en España” (Zalama, 2017, p. 
86). La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA)10 es 
la encargada de desarrollar las normas españolas NEDA11. Hasta ahora se ha publi-
cado el estándar del Modelo Conceptual de Descripción Archivística (NEDA-MC), 
basado en el esquema de modelado entidad-relación, enfocado a modelar objetos y 
relaciones para su representación en sistemas de información (Comisión de Normas 
Españolas de Descripción Archivística [CNEDA], 2017); el Vocabulario para la Des-
cripción Archivística (NEDA-Voc), una  lista  ordenada  alfabéticamente  de  los  tér-
minos  técnicos  empleados  en  los  estándares NEDA que precisan de una definición 
específica o aclaratoria (CNEDA, 2017b, p. 7); y el estándar de Datos Básicos para 
la Descripción Archivística (NEDA-Req), que identifica los requisitos mínimos para 
describir documentos de archivo, agentes y funciones (CNEDA, 2018, p. 6). Es este 
un momento clave en cuanto a la descripción archivística, con numerosas iniciativas 
y desarrollo normativo tanto a nivel nacional como internacional12. Las herramientas 
normativas españolas aplicables en la descripción de documentos de archivo respon-
den a la iniciativa de creación de un modelo conceptual en el que queden claramente 
identificados todos los elementos que deben estar representados en un sistema de 
descripción archivística: los tipos de entidad archivística, las relaciones que pueden 
establecerse entre ellos, los atributos de cada entidad y los requisitos de datos básicos 
que deben ser cumplimentados para cada tipo de entidad.

10. CNEDA. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/organizacion.html 
[consulta: 10/09/2021].
11. Estándares NEDA (Normas Españolas de Descripción Archivística). 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas.html 
[consulta: 10/09/2021].
12. La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA) ha tenido en cuenta 
diversos modelos y textos normativos generados en múltiples esfuerzos internacionales, nacionales y re-
gionales de normalización de la descripción archivística, la gestión de documentos y los metadatos para 
la gestión documental. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/recursos/
otras-fuentes.html [consulta: 10/09/2021].
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En el ámbito internacional, a finales de 2012, el Consejo Internacional de Archi-
vos (ICA) constituyó el Grupo de Expertos en Descripción Archivística (EGAD)13 
“para que desarrollaran un modelo conceptual de descripción archivística que conciliara 
e integrara las cuatro normas descriptivas existentes en el ICA” (Gueguen et al., 2014). 
La propuesta incluye la construcción de un modelo conceptual y una ontología que 
implemente el modelo conceptual en el estándar de la Web Semántica OWL, con el 
objetivo de contar con un vocabulario conceptual y una estructura específica de la 
descripción archivística. La primera publicación del modelo conceptual es de 201614. 
En julio de 2021 se presentó para consulta pública y comentarios el borrador del 
modelo conceptual Records in Contexts-Conceptual Model v0.2 (RiC-CM 0.2)15, 
preparado para su uso con la versión 0.2 de la ontología Records in Contexts - On-
tology (RiC-O 0.2)16 presentada en febrero de 2021.

El objetivo de RiC-CM es integrar las cuatro normas ya existentes del ICA: ISAD 
(G), Norma Internacional General de Descripción Archivística, para la elaboración 
de descripciones que expliquen el contenido y el contexto de los documentos con 
el fin de hacerlos accesibles (Comité de Normas de Descripción [ICA/CDS], 1999, 
p. 10); ISAAR (CPF), Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de 
Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias asociadas a la producción y 
a la gestión de archivos (ICA/CDS, 2004, p. 8); ISDF, Norma Internacional para 
la Descripción de Funciones, de instituciones vinculadas con la producción y con-
servación de documentos, en la idea de que las funciones son más estables que las 
estructuras administrativas, proclives a reestructuraciones (Comité de Buenas Prác-
ticas y Normas [ICA/CBPS], 2007, p. 7); e ISDIAH, Norma Internacional para 
describir Instituciones de Archivo, que proporciona directrices prácticas para identi-
ficar y contactar con las instituciones y entidades que detentan fondos de archivo y 
proporcionan acceso a los documentos (ICA/CBPS, 2008, p. 9).  RiC-CM “combina 
estos cuatro estándares en un estándar general. Incorpora de ellos las entidades descriptivas 
centrales, las propiedades o atributos de estas entidades y las relaciones esenciales entre las 
entidades” (Expert Group on Archival Description [EGAD], 2021b, p. 1). Sin em-
bargo, se diferencia de las normas existentes en que centra su actividad en modelar 

13. EGAD - Expert Group on Archival Description. https://www.ica.org/es/records-in-contexts-mo-
delo-conceptual [consulta: 10/09/2021]. 
14. En septiembre de 2016 se presentó la versión 0.1 de Records in Contexts - Conceptual Model 
(RiC- CM v0.1). En diciembre de 2019, la versión preliminar 0.2 de Records in Contexts - Conceptual 
Model (v.0.2) y la versión 0.1 de Records in Contexts - Ontology (RiC-O v0.1). 
15. RIC-CM v0.2 https://www.ica.org/es/publicacion-de-records-in-contexts-conceptual-model-02 
[consulta: 10/09/2021].
16. RiC-O v0.2 https://www.ica.org/es/records-in-contexts-ontology [consulta: 10/09/2021].
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las entidades que ha incorporado al modelo, no en el producto final que tiene que 
desprenderse de este proceso. 

En el sitio web oficial de RiC-O17 se explica que, como ontología de dominio, 
proporciona un vocabulario que representa los conceptos y las relaciones necesarios 
para describir todo tipo de documentos de archivo y el contexto en el que fueron 
creados y utilizados (EGAD, 2021c). Un vocabulario genérico y unas reglas formales 
que permiten crear conjuntos de datos RDF –o generarlos a partir de conjuntos de 
metadatos de archivo existentes–, publicarlos como datos vinculados, consultarlos 
usando SPARQL18 y hacer inferencias mediante la lógica de la ontología (EGAD, 
2021a). La ontología RiC-O es una implementación específica de RiC-CM, por 
consiguiente, plantea que los metadatos de archivo que se creen o generen en sis-
temas de información conformes al modelo conceptual se puedan convertir a RDF 
conforme a RiC-O.  Cada entidad de RiC-CM cuenta con una clase correspondiente 
en el sistema de clases de RiC-O, organizadas según la misma jerarquía que en RiC-
CM. No obstante, hay clases que solo existen en RiC-O y no en RiC-CM. Algunas 
corresponden a atributos RiC-CM que contienen valores controlados. Para la arti-
culación de RiC-O puede ayudar que las listas de valores controlados se incorpo-
ren a vocabularios creados en el Sistema de Organización de Conocimiento Simple 
(SKOS): “una aplicación de RDF que permite la creación y publicación de conceptos en 
la Web, así como vincularlos con datos en este mismo medio e incluso integrarlos en otros 
esquemas de conceptos” (Pastor Sánchez et al., 2010, p. 286).

RiC-CM y NEDA-MC están en proceso de desarrollo. Responden a la necesidad 
de plantear soluciones que nos encaminen hacia una nueva forma de descripción. 
Entre estos modelos hay diferencias, incluso las entidades básicas de descripción de-
finidas en las versiones actuales de cada uno de ellos son distintas, no obstante, los 
modelos están llamados a confluir. Ambas iniciativas comparten la convicción de 
que “la mejor solución es identificar un Modelo Conceptual en el que se puedan repre-
sentar todos los elementos a describir, la forma en que dichos elementos interactúan entre 
sí y los datos que se precisan para poder describirlos” (Zalama, 2017, p. 86). Además, 
en el documento NEDA-MC, la Comisión de Normas Españolas de Descripción 
Archivística (2017a, p. 18), dice expresamente que, al objeto de garantizar el pleno 
alineamiento entre ambos modelos, se realizará la revisión completa de NEDA-MC 
en el momento en que el Consejo Internacional de Archivos adopte formalmente 
RiC-CM.

17. El sitio Web oficial de ICA-EGAD Records in Contexts-Ontology (ICA RiC-O). https://ica-
egad.github.io/RiC-O/ [consulta: 10/09/2021].
18. SPARQL. Lenguaje de consulta para RDF. https://skos.um.es/TR/rdf-sparql-query/ [consulta: 
10/09/2021].
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3. RIC-CM. DOCUMENTOS EN SU CONTEXTO
Las descripciones basadas en ISAD (G) se incorporan a RiC-CM dentro de una 

red más amplia de relaciones contextuales. RiC-CM se aleja de la descripción pri-
vilegiada de los documentos y las agrupaciones documentales que hace ISAD (G). 
El modelo conceptual plantea que todas las entidades y las relaciones son necesarias 
para representar correctamente cómo se crean, se guardan y se utilizan los documen-
tos. En este modelo, la entidad documento es una entidad más (EGAD, 2021b, p. 
9). Del modelo de descripción multinivel planteado en ISAD (G), basado en el do-
cumento y sus agrupaciones, se pasa a un modelo de descripción multidimensional, 
de una descripción jerárquica a una descripción en forma de red. Con este sistema 
de red se consigue una descripción más precisa de la procedencia de los documentos, 
ya que se pueden establecer las relaciones necesarias, asunto que ha sido siempre 
complejo tratar con ISAD (G). 

Aunque el modelo está dirigido a satisfacer las necesidades de los archiveros, RiC-
CM dirige también su atención hacia los productores de los documentos (EGAD, 
2021b, p. 3). Muchos de los metadatos generados o capturados en el momento de 
la creación de los documentos pueden ser reutilizados en la descripción de los docu-
mentos de archivo. RiC-CM proporciona el marco de metadatos que necesitan los 
archiveros para describir, controlar y permitir el acceso posterior a los documentos de 
archivo. El estándar ISO 23081 –metadatos para la gestión de documentos–, expone 
el marco conceptual en el que se establecen las entidades e interrelaciones contex-
tuales dentro de las cuales se crean y utilizan los documentos o registros. Existen 
coincidencias claras entre ambos conjuntos de metadatos. En su enunciado, RiC-
CM recoge parte del modelo planteado por ISO 23081 por lo que puede facilitar un 
sistema de descripción de documentos que se incorpore dentro del sistema general de 
gestión (EGAD, 2021b, p. 12). Plantear el inicio de la descripción en el momento de 
la producción del documento facilitaría el trabajo a los archiveros encargados de ges-
tionar la preservación y el acceso a los mismos. Y, probablemente, sea la única forma 
viable de gestionar el volumen de documentos que llega a los archivos.

RiC-CM también está en la línea de facilitar el acceso integrado al patrimonio 
cultural custodiado por bibliotecas, archivos, museos y otros tipos de centros cultu-
rales. Los objetos que custodian cada una de estas instituciones tienen características 
distintas y se han de describir según las necesidades del tipo de organización, pero eso 
no tiene por qué impedir que se compartan elementos y prácticas comunes a todos 
ellos. Esta cooperación es posible si se comparten y enlazan descripciones que sean de 
interés común y, sobre todo, si se puede acceder a ellos desde un sistema compartido. 
En otro orden de cosas, aunque este modelo se centra en la descripción basada en 
los principios y responsabilidades de los archiveros, también podría utilizarse para 
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realizar descripciones de conjuntos de documentos de otras características. Los in-
vestigadores, por ejemplo, podrían describir mediante este sistema los documentos 
generados en los procesos de investigación (EGAD, 2021b, p. 3–4).

Las entidades básicas de descripción archivística planteadas en el borrador del 
modelo del Consejo Internacional de Archivos (RIC-CM V0.2) son:

• RIC-E01 Thing: cualquier idea, cosa material o evento dentro del ámbito de 
la experiencia humana. Es la entidad raíz o base en RiC y, como tal, incluye 
todas las entidades que son de interés principal para los gestores de documen-
tos y archiveros, así como otras entidades utilizadas en la descripción de las 
entidades de interés principal. 

• RIC-E02 Record Resource (E03 Record Set, E04 Record, E05 Record Part): 
un documento, conjunto de documentos o parte de un documento produci-
do o adquirido y retenido por un agente en el curso de la Actividad.

• RIC-E06 Instantiation: la inscripción de información en un soporte físico 
en cualquier forma persistente y recuperable por un agente como medio de 
comunicar información a través del tiempo y el espacio.

• RIC-E07 Agent (E08 Person, E09 Group —E10 Family. E11 Corporate 
Body—, E12 Position, E13 Mechanism): persona, grupo o entidad creada 
por una persona o grupo; cargo desempeñado en el desempeño de una acti-
vidad o mecanismo artificial que desarrolla algo.

• RIC-E14 Event (E15 Activity): algo que sucede en el tiempo y el espacio. Un 
evento puede ser natural, humano o una combinación de natural y humano. 
La actividad se usa específicamente para designar una actividad humana con 
un propósito determinado.

• RIC-E16 Rule (E17 Mandate): condiciones bajo las cuales un agente realiza 
una actividad, incluida la autorización para realizar la actividad, o especifica-
ciones con respecto a cómo se realiza la actividad.

• RIC-E18 Date (E19 Single Date, E20 Date Range, E21 Data set): informa-
ción cronológica asociada a una entidad que contribuye a su identificación y 
contextualización.

• RIC-E22 Place: Área geográfica limitada y con nombre, natural o hecha por 
el hombre.

RIC-CM centra su atención en la descripción intelectual de los documentos, 
separando este aspecto de la descripción de instancias físicas, las distintas formas en 
que el contenido intelectual del documento puede aparecer representado.
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Al describir siguiendo el modelo conceptual se crean cuantas instancias de cada 
entidad básica sean necesarias para que la información contenida en un documento 
esté debidamente representada en el modelo. Así vamos creando un sistema de in-
formación que puede ser utilizado tanto para enlazar información en el documento 
que la motivó como con cualquier otro con el que pueda mantener una relación. En 
la descripción de un documento, a través de las relaciones que establece con otras 
entidades, a las que necesita para que su descripción sea completa, entra en contacto 
con otras representaciones del mundo real, sea la representación de un lugar, un 
agente, un acontecimiento, un objeto o cualquier otra entidad. El documento de 
archivo se representa en este modelo y muestra que forma parte de un entorno que 
sobrepasa los límites físicos del archivo al que pertenece y que le aporta contexto y 
sentido a su ser. 

Figura 1. Entidades principales en el modelo de descripción archivística RiC-CM v0.2 (2021).
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Las relaciones entre entidades que se han planteado en el borrador del modelo 
del Consejo Internacional de Archivos (RIC-CM v0.2) son las necesarias desde un 
punto de vista archivístico. Se alejan de la estructura jerárquica de las relaciones 
establecidas en ISAD (G) y se acercan al modelo de grafos de RDF, que permite 
conexiones más flexibles. En RiC-CM se han definido 79 relaciones que se organi-
zan jerárquicamente, de más amplias a más restringidas, al igual que los términos 
en muchos vocabularios controlados. Para facilitar su comprensión se organizan en 
categorías basadas en el tipo de relación:

• Relaciones entre partes: la relación entre un todo y sus partes. (p. ej., un do-
cumento y sus partes: El Sello de placa de la Reina Isabel la Católica has or 
had constituent el Testamento de la Reina Isabel la Católica (12-10-1504)).

• Relaciones secuenciales: las que describen la secuencia lógica entre dos enti-
dades (p. ej., un agente y su agente antecedente: El Ministerio de Educación 
y Cultura (1996-2000) precedes in time al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(2000-2004)).

• Relaciones de materia: cualquier relación entre un documento y un tema (p. 
ej., un documento y el tema principal que describe: La fotografía ‘Evacuation 
des enfants de Madrid’ (1937) de Robert Capa has or had subject a la Guerra 
Civil Española (1936-1939)).

• Relaciones entre documentos: cualquier relación que se plantee entre docu-
mentos (p. ej., un documento y un borrador o copia de ese documento).

• Relaciones entre documentos e instancias: las que mantienen los documen-
tos con sus instancias (p. ej., un documento y una versión digitalizada del 
mismo).

• Relaciones de procedencia: las que describen la procedencia u origen de un 
documento o instancia (p. ej., un documento y el agente que lo creó o la 
actividad que lo motivó).

• Relaciones entre instancias: las que mantienen entre ellas (p. ej., un docu-
mento digital y una migración del contenido).

• Relaciones de gestión: las que se establecen entre la autoridad de un agente 
y otra entidad (p. ej., una persona y los subordinados de esa persona en una 
organización).

• Relaciones de agente a agente: cualquier relación entre agentes (p. ej., entre 
dos familiares).
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• Relaciones de eventos: cualquier relación entre una entidad y un evento (p. 
ej., un documento y el evento/actividad que motivó la creación o modifica-
ción de ese documento).

• Relaciones de reglas: cualquier relación que se mantenga entre una entidad 
y una regla (p. ej., un agente y el mandato que autoriza la existencia o las 
acciones de ese agente).

• Relaciones de fecha: cualquier relación que se mantenga entre una entidad 
y una fecha (p. ej., un documento y la/s fecha/s en que fue creado o modifi-
cado).

• Relaciones espaciales: cualquier relación que se mantenga entre una entidad 
y un lugar (p. ej., un agente y el lugar o lugares en los que ese agente estaba 
ubicado o tenía alguna jurisdicción).

4. APLICACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL A LA DESCRIPCIÓN DE 
UN FONDO FOTOGRÁFICO

A modo de ejemplo, si pensamos en el modelo conceptual del Consejo Interna-
cional de Archivos RIC-CM (V.0.2), para describir un documento (E4) en imagen 
—una fotografía—necesitaríamos descripciones normalizadas en formato textual re-
feridas a estas entidades:

• Cualquier idea o cosa (E1) representada en ella y que no esté moldeada en las 
entidades siguientes.

• Descripciones de personas o grupos (E07 a E13) relacionados con la creación 
y gestión del documento o que son materia del documento. 

• Eventos o actividades (E14-E15) que se realizaron y de los que la fotografía 
es una evidencia. 

• Normas y mandatos (E16-E17) que dieron origen a la actividad. 

• Fechas (E18 a E21) y lugares (E22). 

• Otros tipos de unidades de descripción (E04 a E05) con los que mantiene 
una relación e instancias concretas del propio documento (E06). 

Entre estas entidades se producen relaciones que son imprescindibles para repre-
sentar la complejidad del contexto de creación, vida y contenido icónico del docu-
mento. El modelo conceptual deviene en una herramienta muy eficaz para añadir, 
de manera formal y normalizada, lo que la fotografía habitualmente no tiene: una 
descripción en formato texto que explique tanto lo que se ve en la fotografía como su 
contexto de producción y uso a lo largo del tiempo. La descripción de estas entidades 
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nos aporta la información necesaria para comprender la fotografía, darle un signifi-
cado apropiado y situarla en su contexto. La descripción de esta fotografía establecerá 
un nexo de unión entre el documento fotográfico y otros documentos –gráficos o 
textuales– a los que les aportará, además de información de contexto, una referencia 
visual. Comparando una fotografía con otras podemos estudiar la evolución del es-
pacio en el que se ubica, los eventos que se reflejaron fotográficamente o las personas 
u organizaciones que tuvieron relación con las actividades realizadas.

Las fotografías de un archivo generado, por ejemplo, por un estudio fotográfico 
–fotografía institucional, de arquitectura, prensa, publicitaria, retrato, etc.– se pre-
sentan como un conjunto organizado de reportajes que se ordenan cronológicamente 
y responden a las actividades desarrolladas por la organización. Realizadas habitual-
mente como respuesta a encargos de particulares o de instituciones, no suelen faltar 
las fotografías realizadas por el propio estudio para dejar constancia de la evolución 
del espacio en el que se circunscribe su trabajo fotográfico. Al describir conforme al 
modelo conceptual ya no pensamos solo en la fotografía sino en todo lo que está re-
lacionado con el contexto de producción, utilización y gestión de ese documento.  La 
descripción de las entidades referidas en el modelo conceptual implica el análisis de las 
entidades que participan del proceso de creación del documento fotográfico y que son 
relevantes tanto en su proceso vital como para su consulta como documento histórico. 

En el caso de los archivos fotográficos, y en general de los archivos formados por do-
cumentos en imagen, el modelo conceptual de descripción es una solución magnífica 
a un problema conocido desde siempre. Se trataba de compartir información entre do-
cumentos sin que hubiera que copiar la misma información en todos los documentos, 
mantener la consistencia del sistema de información y asegurar que la modificación en 
la descripción de un elemento se actualizara en todos los registros a los que afectaba. 
Las soluciones planteadas se basaron en la utilización de software de bases de datos 
relacionales, abandonando las bases de datos documentales, a pesar de que parecían 
haber nacido para la descripción de documentos. Estos sistemas de información eran 
productos hechos ad hoc que daban soluciones a problemas concretos, pero no con-
tribuían al entendimiento entre distintos sujetos/archivos con problemáticas similares.

5. PROYECTO ATOM. ACCESO A LA MEMORIA
AtoM (Access to Memory)19 es un proyecto de código abierto promovido en sus 

inicios, en 2005, por el Consejo Internacional de Archivos (ICA)20 para estimular la 

19. AtoM - Access to Memory https://www.accesstomemory.org/es/ [consulta: 10/09/2021].
20. Declaración del Consejo Internacional de Archivos sobre Access to Memory (AtoM).
https://www.ica.org/en/declaración-del-consejo-internacional-de-archivos-sobre-access-memory-atom 
[consulta: 10/09/2021].
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adopción de los estándares internacionales y facilitar que instituciones de archivo de 
todo el mundo pusieran sus fondos documentales accesibles a través de la web. El 
objetivo era diseñar un software de descripción archivística que diera cobertura a los 
cuatro estándares del ICA: ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF21, de forma 
que se utilizaran de manera conjunta para la descripción de los fondos de archivo. 

Como se comenta en el modelo conceptual del ICA, las normas de descripción 
de documentos, agentes, funciones e instituciones de archivo se fueron elaborando 
progresivamente por el Consejo Internacional de Archivos desde los años noventa 
del siglo XX. En 1994, se publicó por primera vez ISAD (G), que recogía tanto la 
descripción del fondo como la relacionada con los agentes responsables de la creación 
y gestión de los documentos. Tendrían que pasar catorce años hasta que viera la luz 
la última de las cuatro normas con las que se separaban los componentes principales 
de la descripción archivística. Ya se podía llevar a cabo de forma independiente la 
descripción de los elementos representados por cada norma y establecer relaciones 
entre ellas. La descripción completa sería el resultado de combinar las entidades entre 
sí. El Consejo Internacional de Archivos quiso fomentar el desarrollo de sistemas de 
descripción que reflejaran este modelo conceptual (EGAD, 2021b, p. 8). Podemos 
decir que fue el motor que impulsó el Proyecto AtoM de Acceso a la Memoria.

21. Estándares del ICA. https://www.ica.org/en/public-resources/standards [consulta: 10/09/2021].

Figura 2. Página web del Proyecto AtoM en https://www.accesstomemory.org/es/
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Desarrollado por la empresa canadiense Artefactual22, el 22 de noviembre de 
2010 se publicó ICA-AtoM 1.1, la primera versión no-beta de este software. AtoM 
(2.x) llegaría en 2013, desarrollada también por Artefactual, pero financiada esta vez 
por archivos y organizaciones de todo el mundo. En 2015, ICA-AtoM (1.x) dejó 
de actualizarse (Díaz Majada, 2020, p. 6) —aunque se sigue utilizando en muchos 
archivos—. La versión vigente a día de hoy es AtoM 2.6.4. Artefactual proporciona 
el código fuente de forma gratuita y asesoramiento a los usuarios de AtoM ante 
las dificultades que encuentran en la implementación del sistema. Realiza mejoras 
continuas en el software que pone a disposición de la comunidad de usuarios. La 
interacción con la comunidad de usuarios es muy fluida, lo que se traduce en una re-
troalimentación del sistema a partir del análisis de la casuística que genera el proceso 
de implantación y uso de esta aplicación.

En 2018, se creó la Fundación Acceso a la Memoria (AtoM)23. Reúne a archi-
vos, bibliotecas y universidades de América, Europa y Australia con el objetivo de 
establecer la hoja de ruta de la nueva versión de AtoM. El documento que recoge 
la propuesta preliminar de AtoM 3 plantea que, a la par que se está diseñando a 
nivel internacional un modelo conceptual de datos vinculados para la descripción 
archivística (RiC-CM), las aplicaciones de software para la descripción de archivos 
deben adaptarse a estos cambios (AIM 25 (UK) et al., 2018, p. 5). En la web oficial 
de RiC-O, en el apartado Proyectos y Herramientas, se hace referencia a que la Fun-
dación Acceso a la Memoria, trabajando en esta línea en el desarrollo de AtoM 324, 
incluirá una interfaz de acceso a los datos basada en el lenguaje de consulta SPARQL. 
El lenguaje subyacente a la aplicación será RDF, el estándar para la publicación de 
datos con contenido semántico en la Web. En el mundo de los datos vinculados, un 
documento y un registro de autoridad se pueden relacionar de manera significativa, 
de modo que un motor de búsqueda pueda entender, por ejemplo, que la persona u 
organización descrita en el registro de autoridad tiene una relación específica con los 
documentos, como productor, coleccionista, autor, materia del documento, etc. El 
objetivo final es expresar en un lenguaje que sepan entender las máquinas la relación 
que se establece entre las entidades del modelo. De esta forma, se podrá interrogar 
al sistema y extraer conclusiones más allá de lo establecido directamente por seres 
humanos. En el diseño de AtoM 3 se contempla que los usuarios actuales puedan 
migrar los datos desde la versión actual AtoM 2 a AtoM 3.

22. Artefactual System. https://www.artefactual.com/ [consulta: 10/09/2021].
23. Fundación Acceso a la Memoria (AtoM). https://accesstomemoryfoundation.org/ [consulta: 
10/09/2021].
24. Proyectos y herramientas RiC-O. https://ica-egad.github.io/RiC-O/projects-and-tools.html 
[consulta: 10/09/2021].
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A día de hoy, AtoM 2.6.4 es una aplicación web de código abierto, multilingüe 
y capaz de gestionar múltiples repositorios. Está completamente basada en web y 
diseñada para adaptarse a los distintos dispositivos de consulta. Todos los elementos 
de la interfaz de usuario y los contenidos de las bases de datos pueden ser traduci-
dos a distintos idiomas. Se ha diseñado tanto para trabajar con las descripciones 
archivísticas de una única institución de archivo como con un número ilimitado de 
instituciones. En este caso, cada descripción se asocia con su institución dentro de 
un portal multirepositorio.

En AtoM se pueden crear de forma independiente —y relacionar— descripciones 
de documentos (ISAD-G), registros de autoridad (ISAAR-CPF), funciones (ISDF) 
e instituciones de archivo (ISDIAH). Además de los cuatro estándares del ICA, se 
han incluido las entidades lugares, materias y tipos documentales, implementadas 
sobre SKOS, un lenguaje para la representación de sistemas de organización del 
conocimiento que permite establecer múltiples relaciones —jerárquicas y asociati-
vas— entre conceptos, necesarias para la construcción de tesauros. Se podría estudiar 
la pertinencia de incluir las listas de valores controlados planteadas en el modelo 
RIC-CM, lo que probablemente facilitaría la integración futura en AtoM 3. Conta-
mos, por consiguiente, con siete entidades que se describen de forma independiente: 
documentos, agentes, funciones, instituciones de archivo, lugares, materias y tipos 
documentales.

Aunque nacida para dar cobertura a los estándares de descripción archivística 
del ICA, la aplicación AtoM es compatible con otros estándares descriptivos nacio-
nales e internacionales: Rules for Archival Description (RAD), el estándar de archi-
vo canadiense25; Describing Archives: A Content Standard (DACS), el estándar de la 
Asociación de Archivistas Estadounidenses26; Metadata Object Description Schema 
(MODS), el esquema de descripción bibliográfica de la Biblioteca del Congreso de 
EE.UU. 27; y Dublin Core (DC), el esquema de metadatos elaborado por la DCMI 

25. RAD. Rules for Archival Description. Estándar mantenido por el Consejo Canadiense de Archivos.
 http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html [consulta: 10/09/2021].
26. DACS. Describing Archives: A Content Standard. La implementación estadounidense del están-
dar ISAD (G) Mantenido por la Society of American Archivists. https://www2.archivists.org/groups/
technical-subcommittee-on-describing-archives-a-content-standard-dacs/describing-archives-a-con-
tent-standard-dacs-second- [consulta: 10/09/2021].
27. MODS. Metadata object Description Schema. Mantenido por la Oficina de Estándares MARC y 
Desarrollo de Redes de la Biblioteca del Congreso de los Estados. http://www.loc.gov/standards/mods/
mods-outline.html [consulta: 10/09/2021].
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(Dublin Core Metadata Initiative) que recoge información descriptiva básica sobre 
cualquier tipo de documento28. 

AtoM describe el documento desde que ingresa en el archivo hasta que se pone 
a disposición del usuario, proceso que se realiza íntegramente a través de la Web. 
El módulo de ingresos, con el registro de entradas, donantes y derechos sobre los 
documentos, es la puerta de acceso al sistema. Documenta la forma de adquisición 
o transferencia del conjunto documental, información que se mantiene en el ámbito 
de la gestión interna del archivo. Una vez incorporada la transferencia a un fondo o 
colección existente o a uno de nueva creación, se realiza la actividad de descripción 
del conjunto documental —la descripción del fondo y sus partes hasta llegar al nivel 
de unidad documental—. En paralelo, se describen los registros de autoridad, vincu-
lando los agentes (personas, familias e instituciones) entre ellos y con el documento 
que se describe. Por otro lado, los documentos son el resultado de una función o 
actividad realizada por un agente y descrita en el cuadro de clasificación funcional 
incorporado en la entidad Funciones, desde donde se asocia a los documentos y 
agentes. Los términos de las taxonomías de materias, lugares y forma del documento 
siguen el mismo proceso de descripción y enlace. 

La información de las distintas entidades descriptivas puede exportarse a forma-
tos codificados —documentos en XML— conformes a las normas internacionales 
referidas a: documentos de archivo (EAD), registros de autoridad (EAC-CPF) y te-
sauros de descriptores de lugares y materias (SKOS). La entidad documento también 
se puede exportar en el formato MODS, el esquema de descripción bibliográfica de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y DC, que reporta la información 
descriptiva básica del documento. Además de evitar la dependencia de los datos de la 
propia aplicación, los formatos codificados de exportación son documentos en texto 
plano que pueden servir tanto para tareas de preservación de la información como 
para importarla a otros sistemas archivísticos de interés para el Archivo: Hispana29, 
el Portal de Archivos Europeo30 o Europeana31. En las últimas versiones, AtoM im-
plementa un servidor OAI-PMH32 que lo convierte en proveedor de datos para re-
colectores como, por ejemplo, Hispana. AtoM es una herramienta a considerar, si se 

28. DC. Dublin Core. Mantenido por Iniciativa de Metadatos Dublin Core.  http://dublincore.org/
documents/dces/ [consulta: 10/09/2021].
29. Hispana, el portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de contenidos a 
Europeana. https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do [consulta: 10/09/2021].
30. Portal de Archivos Europeo. https://www.archivesportaleurope.net/ [consulta: 10/09/2021].
31. Europeana. https://www.europeana.eu/es [consulta: 10/09/2021].
32. Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting https://www.openarchives.org/pmh/ 
[consulta: 10/09/2021].
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pretende publicar las descripciones en el Portal Europeo de Archivos. La conversión 
de las exportaciones de AtoM a los esquemas de datos del Portal de Archivos Europeo 
(APE)33 se realiza con facilidad. Todas las instituciones europeas que custodian ma-
terial de archivo están invitadas a convertirse en proveedores de contenidos y utilizar 
el portal para la publicación de información sobre sus fondos y sus instituciones. 
Además, el portal actúa como un agregador de datos para Europeana que muestra 
los objetos del patrimonio digital de una amplia gama de instituciones culturales y 
científicas en toda Europa.

Otro aspecto muy interesante de AtoM —por una cuestión de filosofía— es que 
se trata de software libre. Todo el código AtoM se publica bajo los términos de la li-
cencia GNU Affero General Public License (A-GPL 3.0), dando toda la libertad para 
estudiarlo, modificarlo, mejorarlo y distribuirlo. El código de AtoM está alojado en 
Github34. La documentación de AtoM se publica bajo la licencia Creative Commons 
Attribution-ShareAlike. Existe una comunidad que colabora y se relaciona a través 
del foro de usuarios de Google35. Artefactual da soporte a las organizaciones que uti-
lizan AtoM a través de este grupo, resolviendo en la medida de sus posibilidades las 
necesidades de sus usuarios. 

Por último, este software conecta con el cambio que se ha producido en la audiencia 
de los archivos históricos, interesada en acceder a los archivos a través de la Web y en 
utilizar buscadores generalistas como, por ejemplo, Google. AtoM facilita esa posibili-
dad. Cada uno de los registros que se generan de las entidades documento, agente, fun-
ciones, lugares, materias y tipo documental tiene su propia URI y puede ser indexado 
por un buscador. Todo el proceso a nivel de usuario, tanto la descripción archivística 
como el acceso a los fondos y las consultas, se realizan vía Web. Está muy en la línea del 
futuro inmediato que el año 2020-21 y la pandemia por la Covid han puesto de ma-
nifiesto: la necesidad de ir hacia un modelo de teletrabajo que permita continuar con 
nuestra labor, aunque físicamente no podamos desplazarnos a nuestro lugar de trabajo.

6. ATOM Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
En España, el Ateneo de Madrid fue la primera institución que implantó ICA-

AtoM para la descripción archivística36. El Archivo Histórico del Ateneo vio la luz en 

33. APEx. http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/tools-and-manuals [consulta: 10/09/2021].
34. https://github.com/artefactual/atom [consulta: 10/09/2021].
35. Foro de discusión de usuarios de AtoM. https://groups.google.com/g/ica-atom-users [consulta: 
10/09/2021].
36. El software ICA-AtoM en el archivo del Ateneo de Madrid
https://www.ateneodemadrid.com/Archivo/Estudios-y-Articulos/El-software-ICA-AtoM-en-el-archi-
vo-del-Ateneo-de-Madrid [consulta: 10/09/2021].
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mayo de 2010 (versión 1.08 beta) y hoy se puede seguir consultando en la web del 
Ateneo. La Universidad de Málaga eligió también este software para la descripción 
del Archivo Fotográfico. En 2011 se podía consultar la versión ICA-AtoM 1.1. Diez 
años más tarde, cuenta con la versión de AtoM 2.6.4. Entre ese primer momento y 
hoy, la aplicación AtoM se ha extendido por todo el panorama español. 

El Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga37 consta de fondos 
fotográficos de entidades ya desaparecidas como el Estudio Fotográfico Arenas y Dia-
rio 16 de Málaga y de fondos y colecciones personales. Estos conjuntos documenta-
les —externos a la UMA— fueron adquiridos por la Universidad o cedidos por sus 
propietarios en el marco de un trabajo de investigación dirigido por el historiador y 

37. Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga http://archivo.fotografico.uma.es/
historico/index.php/ [consulta: 10/09/2021].

Figura 3. Web del Archivo Histórico Fotográfico UMA (AHUMA-AF).
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doctor Javier Ramírez en su etapa de director del Centro de Tecnología de la Imagen 
de la Universidad de Málaga (1984-2015).

El grueso de este archivo histórico fotográfico está formado por unas 700.000 fo-
tografías. El bloque más numeroso es de originales de cámara en negativo en soporte 
vidrio y plástico. Configura en su conjunto un aspecto notable de la historia visual de 
Málaga durante todo el siglo XX. La Universidad de Málaga, como entidad pública 
que es, se planteó desde el inicio que este material estuviera disponible para consulta 
pública. Para facilitar el acceso, se hacía necesario la digitalización de los fondos y 
la visualización y consulta de las descripciones archivísticas a través de la web. En 
el conocimiento de que necesitábamos contar con un modelo de datos en el que se 
recogiera tanto la información de la realización de la fotografía como del contexto 
en que se hizo y que este modelo de datos debía configurarse en forma de red, en 
2009, después de una larga investigación en la que habíamos implementado varias 
soluciones ad hoc, conocí el proyecto que hemos implantado: el proyecto AtoM de 
acceso a la memoria. Nuestro proyecto, que se denominó Albúmina en su origen y se 
inició en 2008, se realizó de manera conjunta con el Servicio Central de Informática 
(SCI) y contó con el decidido apoyo del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la UMA. Bajo la dirección de José Manuel Ramos Guaz, desde el 
SCI desarrollaron SAFE, sistema de gestión de los archivos digitales que nos permite 
guardar las fotografías digitales con seguridad y acceder en el servidor de la UMA a 
las copias en formato Jpeg que enlazamos en las descripciones de las fotografías. Al 
tratarse de software libre, podía ser la propia universidad quien gestionara su implan-
tación y velara por su seguimiento. Así se está haciendo. La gestión de la aplicación 
de AtoM para el Archivo Fotográfico de la UMA se realiza desde el Servicio Central 
de Informática de esta Universidad. 

La razón que me llamó poderosamente la atención en este software para la des-
cripción del Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad fue que —además de 
cumplir con las normas internacionales y acercarse al modelo conceptual de descrip-
ción archivística— da prioridad a la visualización y al acceso al objeto digital en la 
ficha de descripción del documento. Al enlazarla con el servidor de los ficheros digi-
tales, genera y muestra una referencia visual en la ficha descriptiva, un aspecto fun-
damental en los documentos en imagen. La aplicación AtoM guarda en su seno una 
referencia y una miniatura del objeto digital, con lo cual, visualizamos las imágenes 
en los registros descriptivos incluso sin el enlace al servidor de los objetos digitales. 

Al pulsar sobre la referencia, visualizamos la imagen guardada en el servidor. Su 
implantación favorece, de forma indirecta, la planificación de proyectos de digitali-
zación de las fotografías. Por otro lado, se hace posible la gestión separada de las fo-
tografías digitales, un aspecto fundamental en el caso de la descripción de un archivo 



TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

90 Mercedes Jiménez Bolívar

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

fotográfico y, en general, en todos los archivos históricos donde se quiere visualizar 
con calidad una réplica del documento original. AtoM también permite la navega-
ción a través de los objetos digitales38.

Pero además de los fondos históricos, la Universidad de Málaga, a través de su 
servicio de medios audiovisuales, produce documentos fotográficos que son memo-
ria de las actividades desarrolladas por la Universidad. Estos documentos, a los que 
el simple paso del tiempo convierte en históricos, se han ido organizando desde el 
año 1987. Hoy se describen en AtoM y se ponen a disposición de la comunidad 
universitaria en un momento cercano al instante de su producción. Se cumple el 
planteamiento recogido en el documento RIC-CM de que la organización y descrip-
ción de los documentos sea casi simultánea al proceso de creación y se inicie por los 

38. Navegación por objetos digitales https://archivo.fotografico.uma.es/historico/index.php/infor-
mationobject/browse?view=card&onlyMedia=1&topLod=0 [consulta: 10/09/2021].

Figura 4. AHUMA-AF. Central hidroeléctrica del Chorro. Hacia 1921. Álora (Málaga, España).
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propios artífices del documento. Este proceso se realiza en la actualidad íntegramente 
en formato digital. Seguimos necesitando dedicar muchos recursos a la organización 
del pasado, pero hemos conseguido estar al día en el presente. Se estableció un 

Figura 5. AHUMA-AF. Navegación por objetos digitales.
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momento cero a partir del cual lo que se produce: se organiza, describe y difunde de 
inmediato39.

En 2011 se podía consultar la base de datos del Archivo Fotográfico de la Univer-
sidad en la versión ICA-AtoM 1.1. La presentación en sociedad de este proyecto la 
hicimos en 2012, en Girona, en las Jornadas Antoni Varés de Imagen e Investigación 
(Jiménez Bolívar et al., 2012) y en Granada, en el encuentro transfronterizo sobre 
proyectos de digitalización y puesta en valor de fondos y colecciones fotográficas his-
tóricas Memorias Compartidas, Proyecto RIMAR, publicadas en 2014 por el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Artístico (IAPH) (Jiménez Bolívar et al., 2014, p. 212). En 
2015, la Rectora de la Universidad de Málaga presentaba en rueda de prensa a los 
medios la Web del Archivo Fotográfico de la UMA40, haciendo especial hincapié en 
la importancia de la puesta a disposición de la sociedad del patrimonio fotográfico de 
la UMA. A finales de 2015, en el programa Tesis de Canal Sur se pudo ver el docu-
mental Archivos fotográficos. Guardianes de la Memoria, en el que contábamos el ori-
gen y situación en ese momento del Archivo Fotográfico de la UMA (CETECOM, 
2015). Ya habíamos conseguido lo más difícil: construir la estructura. A partir de ese 
momento, teníamos que incorporar los fondos documentales e ir mejorando el pro-
ducto en la medida de nuestras posibilidades y de las actualizaciones que nos fuera 
deparando el futuro. Hoy, en 2021, tenemos la versión más actualizada, la versión 
de AtoM 2.6.4. Durante todo el confinamiento del año 2020 por la pandemia de 
Covid, fue posible conectarse a los servidores de la UMA gestionados por el Servicio 
Central de Informática de la UMA y acceder a la base de datos de producción del 
Archivo Fotográfico. La relación establecida a través de las redes sociales con la co-
munidad interesada en este archivo me permitió trabajar y disfrutar sintiéndome útil.

7. DESCRIPCIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA EN ATOM. ENTIDADES Y RE-
LACIONES

La evolución que está teniendo la descripción archivística y el desarrollo del mo-
delo conceptual me lleva a pensar que hemos acertado en el planteamiento realizado 
para el archivo fotográfico de la Universidad. Ante la visión de una fotografía nos 
interesa conocer el contexto que dio lugar a su existencia. Situar a la fotografía en el 
momento histórico y cultural, en el entorno físico, en el tiempo en que surgió. Una 
fotografía cuenta una historia, pero no ella sola, sino relacionada con las demás foto-
grafías que pertenecen al mismo reportaje y con todos los que a lo largo del tiempo 
conforman el archivo de la organización productora. Nuestros intereses se acercan 

39. Fondo fotográfico de la Universidad de Málaga http://archivo.fotografico.uma.es/vida-universita-
ria/index.php/ [consulta: 10/09/2021].
40. Web Archivo Histórico Fotográfico UMA | Vida universitaria. http://archivo.fotografico.uma.es/ 
[consulta: 10/09/2021].
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mucho a lo que se plantea en el modelo conceptual de descripción archivística. Vea-
mos un ejemplo:

Descripción de la fotografía: Central Hidroeléctrica del Chorro (1904-1970) y 
puente sobre el río Guadalhorce en la salida del desfiladero del Tajo de los Gaitanes. 
Hacia el monte, la casa del ingeniero que construyó la central: Rafael Benjumea 
Burín (1876-1952), director de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro (1903-1967) 
y I conde de Guadalhorce; detrás, el depósito y los tubos para la caída del agua a la 
central eléctrica. Al fondo, el hueco que deja el Desfiladero de los Gaitanes, protegi-
do por la Junta de Andalucía como Paraje Natural. Fotografía sin fechar (ca. 1930) 
realizada por el Estudio Fotográfico Arenas (ca.1916-ca.1994) y hoy depositada en el 
Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga. 

Levantadas ambas construcciones –la central hidroeléctrica y el puente– en la 
primera década del siglo XX, desaparecerían bajo las aguas del embalse del Tajo de 
la Encantada (1978-), construido por la Compañía Sevillana de Electricidad tras 
absorber a la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro en 1967. A la derecha de la central 

Fotografía 1. Central Hidroeléctrica del Chorro. Productor: Estudio Fotográfico Arenas
http://albumina.cti.uma.es/catalogo/safe/foto/AF0801__19XX0000_AR_2224_0091X-I.jpg
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en la fotografía, surgiría un poblamiento de trabajadores que también terminaría 
bajo las aguas. Adentrándonos en el desfiladero, los túneles de la línea del ferrocarril 
Málaga-Córdoba y, en sus laderas, los llamados “balconcillos”, que la visita en 1921 
del Rey Alfonso XIII convertiría en el “Caminito del Rey” y que hoy presentan su 
candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Las entidades que se mencionan en la descripción de la fotografía y que se han 
descrito de forma independiente, relacionado entre ellas y con el documento foto-
gráfico son: 

• Documento: Central hidroeléctrica del Chorro. Málaga (España) https://bit.
ly/3HjJncB

• Documento: Fondo Bienvenido-Arenas https://bit.ly/3nmQyZE

• Materia (edificio): Central Hidroeléctrica del Chorro (Álora, Málaga, Espa-
ña, 1904-1970) https://bit.ly/3kH6Jit

• Lugar: Desfiladero de los Gaitanes (Málaga provincia, España) https://bit.
ly/3ChLUQH

• Lugar: Río Guadalhorce (Málaga provincia, España) https://bit.ly/30t8jgQ

• Lugar: Embalse del Tajo de la Encantada (El Chorro, Álora, Málaga, España, 
1978-) https://bit.ly/3CjhBJt

• Lugar: El Chorro (Álora, Málaga, España) https://bit.ly/3chPfou

• Agente relacionado: Rafael Benjumea Burín (1876-1952) https://bit.
ly/3cfvCNS

• Agente relacionado: Conde de Guadalhorce 

• Agente (materia): Sociedad Hidroeléctrica del Chorro (1903-1967) https://
bit.ly/3owy8Vv

• Materias: ríos, centrales hidroeléctricas, puentes (https://bit.ly/3Huk5Z9), 
desfiladeros (https://bit.ly/3ch83Ef), edificios, saltos de agua

• Genero/forma documental: documentos en imagen, fotografías, negativos 
fotográficos https://bit.ly/3Dltlwd

• Agente: Estudio Fotográfico Arenas (Málaga, España, ca.1916-ca.1994)

•  https://bit.ly/3kEWUle

• Archivo: Archivo Histórico Fotográfico de la Universidad de Málaga https://
bit.ly/2YQ1Uf3



95El modelo conceptual de descripción archivística y el proyecto ATOM (Acceso a la Memoria)...

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

En el ejemplo propuesto, seguimos los enlaces y navegamos a través de las rela-
ciones que se establecen en las descripciones. Así conoceremos que muchas de estas 
fotografías se publicaron en la Crónica gráfica del viaje de D. Alfonso XIII a Málaga. 
21 y 22 de mayo de 1921 (Alfaro Gutiérrez, 1921). Entre sus actividades, la visita y 
colocación de la última piedra del pantano del Chorro —hoy embalse del Conde 
de Guadalhorce—. Esta publicación se conserva en la Biblioteca Virtual de Málaga. 
A medida que se incorporen otras descripciones en AtoM, se irá construyendo un 
relato que nos enseñará cómo éramos y lo que hacíamos.

A modo de conclusión, la fotografía es en sí misma un documento, una expre-
sión de la actividad humana, y además puede ser un documento de archivo. Como 
documento es indudable su valor como fuente de conocimiento histórico y como 
documento de archivo su carácter de ser evidencia de los hechos que dieron lugar 
a su creación. La labor de organización y descripción de un fondo fotográfico tiene 
muchas facetas. Por un lado, se plantea alinear la descripción archivística con las 
posibilidades de representación de la información que nos ofrecen las tecnologías de 
la Web Semántica y el Modelo Conceptual. Por otro lado, la selección, digitalización 
y procesamiento de las fotografías precisa de conocimientos en imagen y procesa-
miento digital. En la misma línea, la creación de un archivo digital lleva implícita la 
necesidad de contar con especialistas en su gestión. Y, por último, si ya tenemos el 
sistema para recoger el conocimiento, tenemos que narrar bien la historia que encie-
rran las fotografías y para eso hay que contar con las personas que conocen el con-
texto, bien por haber sido testigos de los hechos o por ser estudiosos de la materia. 
Se impone la coordinación entre equipos multidisciplinares que lleven a buen puerto 
estas actividades. Estamos planteando un sistema que siempre puede seguir crecien-
do. Invitemos a los interesados a participar de esta aventura. AtoM es, sin duda, una 
gran herramienta para la difusión de los archivos históricos en los que el acceso al 
documento primario es absolutamente fundamental. Ha iniciado un camino que le 
acerca al Modelo Conceptual de Descripción Archivística planteado por el Consejo 
Internacional de Archivos y a lo que aspira a ser la Web. En palabras de su fundador, 
Tim Berners-Lee, un espacio libre y accesible (https://contractfortheweb.org/es/). 
Pero eso… todavía es el futuro. 
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Resumen:
Existe un riesgo de desaparición de los documentos audiovisuales generados por los mo-

vimientos sociales a partir de los años 70, cuando aparecen los formatos de grabación domés-
ticos y la memoria audiovisual deja de ser un privilegio. Asociaciones vecinales, de mujeres, 
pacifistas y otros grupos de activistas sociales, comienzan a producir sus primeras obras au-
diovisuales. En esas cintas están registrados momentos importantes de los últimos 30 años 
del siglo XX, a través de la mirada particular de sus protagonistas. En este texto se describen 
los métodos adoptados por la red, La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, para salvar 
las restricciones impuestas por la pandemia en el barrio de San Diego, innovando procesos 
participativos y activando recursos para no menoscabar la imprescindible participación en la 
conservación y descripción de estos materiales.

Palabras clave:
Sistema de información de archivos en abierto; almacenamiento; enriquecimiento; archi-

vo; colaboración abierta distribuida
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Abstract:
There is a risk of disappearance of audiovisual documents generated by social movements 

from the 70s, when domestic recording formats appear and audiovisual memory is no longer 
a privilege. Neighborhood associations, women’s groups, pacifists and other groups of social 
activists, begin to produce their first audiovisual works. In these tapes important moments 
of the last 30 years of the 20th century are recorded, through the particular gaze of their 
protagonists. This text describes the methods adopted by the network. La Digitalizadora de 
la Memoria Colectiva, to overcome the restrictions imposed by the pandemic in the neigh-
borhood San Diego, innovating participatory processes and activating resources so as not to 
undermine the essential participation in the conservation and description of these materials.

Keywords:
Open archival information system; storage; enrichment; file; crowdsourcing

1. HISTORIA, MEMORIA Y RE-CONOCIMIENTO DE PROCESOS SOCIALES
No son nuevas las ideas que dicen de la Historia, como disciplina, que sus fuentes 

no son solo los documentos de archivos y bibliotecas, así como los vestigios y restos 
arqueológicos, sino también aquellas que reivindican el testimonio oral, la memoria. 
Hay cierta literatura al respecto, pero no es este el motivo de esta comunicación. 
Es conveniente, sin embargo, hacer algunas consideraciones porque nuestra labor 
conecta con esta corriente de pensamiento, ahora cada vez más valorada desde que 
hace 20 años fue cogiendo auge lo que se ha venido en llamar memoria histórica, y 
el valor central de este recurso para llegar a un conocimiento más amplio y mejor de 
nuestra historia reciente.

El horizonte temporal de esta memoria viva alcanza a los años 30 del siglo pasado, 
aunque cada vez quedan menos testigos directos de aquellos tiempos. Gracias a esta 
memoria se ha podido conocer muchos hechos, situaciones y personas, ocultados 
deliberadamente por quienes gobernaron durante la dictadura franquista, y su con-
tinuación durante una Transición que hizo del silencio, de la desmemoria, uno de 
sus fundamentos. Incluso durante la democracia ya asentada, el olvido siguió presi-
diendo estas dos últimas décadas. “La memoria está llena de silencios, pero también los 
silencios encierran mucha memoria” (Benedetti, 2000). Memoria dañada, claro, pero 
que ha ido emergiendo y descargándose de complejos y culpas, hasta aportar claves 
que están permitiendo conocer una historia que ha estado manipulada a conciencia, 
y enterrada entre los silencios cómplices de esa Transición que hay quien sigue di-
ciendo modélica, pese a ciertas evidencias.

El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una Proposición No de 
Ley en su sesión de 07/11/2000 conocida como BAMSA, Banco Audiovisual de la 
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Memoria Social de Andalucía (Comisión de Seguimiento y Control de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, 2000). 
Una iniciativa que trataba de dar soporte audiovisual a la memoria de las personas de 
más edad (Confederación General del Trabajo - Andalucía, 2009). Es evidente que 
se daba prioridad a los años de la República, Guerra y Dictadura, por su motivación 
original, pero en los fundamentos del proyecto se dejaba claro que su alcance iba más 
allá, porque el fondo de la iniciativa venía a poner sobre la mesa el valor de la me-
moria como fuente de conocimiento, igual que lo son archivos o bibliotecas. Y para 
ilustrar este valor de fuente primaria, el proyecto contenía algunas consideraciones 
que dejan bien claro este propósito y sus aplicaciones, como muestra en la siguiente 
tabla su variedad y diversidad de utilidades.

BAMSA: utilidades y aplicaciones para disciplinas científicas. 
Tabla 1. Utilidades y aplicaciones para disciplinas científicas. Fuente: Banco Audiovisual 

Memoria Social Andalucía.

Esta perspectiva trasciende de la historia de los grandes hombres, es decir, la historia 
de los hombres blancos, de mediana edad y una clase social determinada, e incluye 
otras identidades, como el género, la etnia, la clase social o la pertenencia territorial, 
entre otras. Se trata de dar voz a los colectivos invisibilizados para que construyan su 
propia historia, ya que existe una documentación mínima o nula en muchos casos, y 
una cierta falta de interés desde el ámbito académico e institucional.
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Desde esta iniciativa se piensa que la memoria, como fuente primaria de informa-
ción, es necesaria y de gran utilidad para fenómenos más recientes, por ejemplo, el de 
las sucesivas emigraciones y sus retornos. Desde las producidas en los años 40 del si-
glo pasado, muy ligadas al fenómeno represivo que hacía tan difícil para quienes per-
dieron la guerra civil seguir viviendo en sus pueblos de origen, estigmatizados como 
estaban y a los que se les negaba el trabajo; en los años 50, con un itinerario vital del 
campo a la ciudad; y los 60, en el que fueron muy importantes los destinos europeos 
(Alemania, Bélgica, Suiza, Francia...). De esta última también es muy importante el 
retorno, buscando nuevas alternativas laborales, pero también para concluir el ciclo 
laboral y volver al pueblo.

O bien, la historia de la mujer, subordinada desde siglos a un papel secundario, li-
mitada al ámbito doméstico casi exclusivamente, pero también lleno de experiencias 
liberadoras y reivindicativas que han ido adquiriendo un peso central en el discurso 
político y, más aún, la revisión radical de los conceptos dominantes de la sociedad 
patriarcal. En fin, un campo abierto de posibilidades para incorporar la memoria a 
los procesos de investigación y conocimientos.

Desde La Digitalizadora entendemos la memoria y todas sus fuentes como un 
patrimonio colectivo, donde la oralidad cobra especial protagonismo, por la gente a 
la que nos acerca y el tipo de conocimiento pasado y presente que construye. Pero a 
la vez, huimos de cualquier apropiación de dicha memoria, por parte de la comuni-
dad científica, el mercado, las instituciones públicas e incluso los propios colectivos 
formales, ya que la memoria pertenece a sus protagonistas y deben poder dotarla de 
nuevos significados en cualquier momento (Medrano Corrales et al., 2020).

2. EL PROBLEMA DE LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA
Esta es la clave. La memoria que sirve al conocimiento requiere ser tratada con 

cierta metodología, que incluye el cuidado de quienes son donantes (por similitud 
con otras prácticas generosas, así conocidas), y su conservación con método y rigor. 
Desde hace algunas generaciones los materiales gráficos y audiovisuales vienen docu-
mentando los aconteceres de la vida, aunque bien sabemos que de forma no estruc-
turada y sin voluntad de recopilar, conservar y tratar adecuadamente como materia 
archivística (Burch, 2006). Es muy significativo que, en Méjico, por el sólo hecho de 
tener 90 años, las personas son grabadas para conservar la memoria de tan larga vida. 
Algunas experiencias parciales se conocen y entre ellas podríamos citar: el Museo de 
la Palabra de la Diputación de Valencia; el Archivo de la Memoria de la Roca del Va-
llés (Barcelona); o el Centro Cultural de Idaho sobre la emigración vasca en Estados 
Unidos con la implicación de la Universidad de Nevada. Estas iniciativas, pioneras y 
muy valiosas, han ido abriendo camino y generando colecciones muy importantes. Y 
seguro que hay muchas más.
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La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, quiere apoyar y acompañar a los co-
lectivos que tengan documentos audiovisuales y estén interesados en digitalizarlos, 
describirlos y difundirlos. La primera experiencia, ya muy avanzada, está siendo San 
Diego, memoria de la periferia, iniciada en septiembre de 2020, que cuenta con una 
beca del banco de proyectos del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

Los procesos de digitalización y descripción archivística se están realizando con-
forme a criterios profesionales y estándares de descripción internacionales, que son 
garantía de rigor, coherencia e interoperabilidad. Para que los resultados sean los 
deseados es imprescindible contar con la participación de personas insustituibles por 
su conocimiento y experiencia, que son las que realmente pueden aportar infor-
mación valiosa a las descripciones de los acontecimientos, de las personas y de las 
evidencias que han quedado registradas. Son ellas las que van nutriendo el sistema 
de información con vivencias y sentimientos. Es, por tanto, fundamental facilitar la 
participación mostrando el componente lúdico y emocionalmente gratificante de la 
tarea descriptiva.

En un estadio más inicial se encuentran los siguientes proyectos:

• Colección Mireya Forel. Compuesta por imágenes de los movimientos fe-
minista, antimilitarista y jornalero, entre 1979-81.

• Colección Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) de Sevilla. 
Con testimonios audiovisuales de la lucha contra el servicio militar.

• Colección Colectivo de No-violencia Elaia AA. MOC. (El Puerto de Santa 
María, Cádiz). Contiene grabaciones de acciones no-violentas del colectivo 
y de redes pacifistas y antimilitaristas comprometidas a no apoyar ninguna 
guerra.

• Colección Escuela Profesional Sagrada Familia (SAFA) Minas de Riotin-
to. Audiovisuales que tratan la experiencia de renovación pedagógica de la 
cuenca minera de Riotinto (Huelva) de los primeros años 70.

• Colección Carlos Aguirre. Contiene algunas de las primeras producciones 
de este realizador, firmadas como Colectivo de Cine Polans, en las que se 
denuncia la situación de las clases más desfavorecidas de Madrid, a finales de 
los años 70 y principios de los 80.

• Colección Juan Manuel Pardo (miembro de la Joven Guardia Roja (JGR), 
del Partido del Trabajo de España (PTE), y cineasta aficionado). Contiene 
grabaciones de las primeras ocupaciones de fincas por jornaleros en Andalu-
cía, entrevistas a antiguos militantes del PTE y JGR.
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• Colección Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Contiene 
documentación audiovisual sobre chabolismo y migraciones.

• Colección Nonio Parejo. Contiene los primeros trabajos de este director y 
productor de documentales, realizados en Sevilla, entre 1979 y 1985.

• Colección José Luis Tirado. Contiene trabajos relacionados con derechos 
sociales, emigración, memoria histórica, precariedad laboral, feminismo o 
medio ambiente.

• Colección Manolo Collado Broncano. Pedagogo y activista, compuesta 
por un gran volumen de documentos sobre pedagogía popular, educación de 
adultos y movimiento vecinal.

• Colección Manuel Lara Castejón. Cofundador del Sindicato de Obreros 
del Campo (SOC), está compuesta por documentos del movimiento jorna-
lero en Andalucía.

• Colección Centro Social Julio Vélez. De Morón de la Frontera (Sevilla).

• Colección MOC Tenerife. Recoge grabaciones de acciones realizadas, tanto 
en las calles, como en instalaciones militares, de esta organización de obje-
ción de conciencia.

Conservar historias de vida y experiencias colectivas aporta un enorme valor 
como fuente de conocimiento, pero como hemos señalado, lo que nos resulta más 
interesante en la experiencia que compartimos son las conversaciones que se entablan 
en torno a la descripción de los materiales audiovisuales generando nuevos relatos, 
más ricos, más complejos y, por tanto, con más valor. Como dice una vecina de san 
Diego: “al describir, se cae en cosas que antes no se caía y se abre un espacio de diálogo 
dónde se toma conciencia de avances que no se habían tenido en cuenta cuando se estaban 
viviendo”. Por eso, donante de memoria expresa sólo una parte del proceso, porque 
presenta diversas reelaboraciones, dándose un paso más al pasar la persona donante 
de objeto estudiado (aunque sea desde una perspectiva comprometida) a sujetos pro-
tagonistas; el propósito es conservar y generar comunidad al mismo tiempo.

3. LA ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN AU-
DIOVISUALES: DE LOS 70 A LA ACTUALIDAD.

A lo largo de la historia del cine, muchos de los cambios formales se han produ-
cido por el abaratamiento de los medios de producción o la aparición de tecnología 
disruptiva. En este sentido, hay un salto cualitativo en la producción del cine 
documental independiente que ocurre en los años 60, coincidiendo con la guerra de 
Vietnam, que es la primera guerra de la historia que se cuenta desde una mirada inde-
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pendiente, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la aparición de nuevos formatos 
y tecnologías, que redujeron considerablemente el coste de producción.

La experiencia que aquí traemos, trabajada a escala local y colectivamente, bebe 
de ese abaratamiento con la aparición de los formatos domésticos, con el súper 8, y 
en los años 80, con la llegada del vídeo. Así, desde los años 70, en los que los medios 
audiovisuales para conservar hechos y protagonistas se popularizan, permiten regis-
trar acontecimientos, personas, y otras experiencias colectivas como los movimientos 
sociales o el uso de los espacios públicos, por poner dos ejemplos.

Pero, igual que la memoria social, estos registros suelen estar dispersos y, con 
frecuencia, en formatos que empiezan a estar obsoletos. Ahora, vuelve a darse un 
problema de coste material, ya que esa generación que tuvo acceso a esos medios, no 
tiene ahora el acceso a los medios que le permite su reproducción y conservación. A 
la vez, la revolución de tecnologías informáticas hace que ya no haga falta una mega 
institución para digitalizar. Ahora es cuestión de organizarse.

El universo objeto de esta iniciativa son los movimientos sociales, que han venido 
aportando y construyendo nuestra sociedad, y que actualmente, para conservar su 
memoria, cada uno está afrontando los costes técnicos y temporales por su lado. De 
ahí que esta iniciativa trate de socializar estos costes, tanto de infraestructura técnica 
como de acceso a un conocimiento especializado en torno a la conservación de ma-
teriales audiovisuales. Todo ello, sin perder de vista, que esto es solvente si hay una 
comunidad que lo soporta.

4. LA DIGITALIZADORA DE LA MEMORIA COLECTIVA. SOLUCIONES 
DIGITALES PARA COMUNIDADES DIGITALES.

Como hemos señalado, la idea de La Digitalizadora, como proyecto, nace de esa 
necesidad de conservar la producción audiovisual de los movimientos sociales desde 
los años 70 del siglo pasado hasta la desaparición de los soportes magnéticos. Pero 
el proyecto ha ido creciendo y madurando hasta entroncar con el interés de otros 
fenómenos sociales actuales, por una parte, pero también con distintas perspectivas 
profesionales (audiovisual, sociológica, archivística, antropológica, pedagógica, etc.) 
con las que viene a converger. De manera que, alcanzado cierto grado de reflexión y 
maduración, el proyecto va estando en condiciones de formularse con cierto rigor, y 
ha desarrollado tres dimensiones y propósitos que no se pueden separar:

• La dimensión de bien común de la preservación del patrimonio docu-
mental de la memoria colectiva. Existe un riesgo constatado de desapari-
ción de los documentos audiovisuales generados por los movimientos sociales, 
formales e informales, desde los años 70, en los que aparecen los medios de 
grabación domésticos, hasta el año 2000 con la llegada de los medios digita-
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les. Estas cintas, cuya grabación dejó de ser un privilegio de las élites, están 
en riesgo de conservación, por la obsolescencia de sus materiales. Su preserva-
ción y acceso, vuelven a no estar al alcance de la gran mayoría. En la mayoría 
de los casos no forman parte de los fondos de archivos públicos, agravándose 
esto con el hecho de que son cada vez menos reproducibles por los propios 
colectivos protagonistas y las personas propietarias, ya que los aparatos de 
reproducción también se van estropeando.

• La dimensión colectiva. La mirada de las personas que han protagonizado 
estos fenómenos sociales es una mirada especial, más allá de la cultura oficial 
y de la de masas, que también se ha de preservar. No solo se han de conservar 
los medios, sino también la forma de mirar de sus protagonistas. Para ellos 
es fundamental mantener esta perspectiva y generar espacios de conversación 
para compartir el relato de esas vivencias y que éstos acompañen el proceso 
de descripción de los documentos audiovisuales. 

• La dimensión colaborativa. Esta experiencia se basa en el trabajo colabo-
rativo entre profesionales del sector audiovisual, del archivero, los colectivos 
sociales y personas que han protagonizado, de una u otra manera, ciertos 
procesos de interés general. La metodología y herramientas de trabajo no se 
entiende sin la participación e implicación de las personas que han vivido y 
son testimonios directos de estas experiencias. La Digitalizadora no es una 
prestadora de servicios, sino que también lleva a cabo una función mediado-
ra y de acompañamiento, ya que debe existir una comunidad que asuma la 
responsabilidad de la conservación de la memoria.

Con estas perspectivas, los propósitos de los trabajos emprendidos son los si-
guientes:

• Localizar colecciones audiovisuales de los movimientos sociales forma-
les e informales. Una vez que la Digitalizadora se va conociendo, estamos 
recibiendo propuestas de los propios movimientos y colectivos sociales que 
encuentran en esta iniciativa una valiosa oportunidad.

• Digitalizar y restaurar el material (para el que se podrían gestionar recursos 
ajenos a las personas y colectivos) y que conservan en todo caso sus legítimos 
derechos.

• Descripción de los documentos siguiendo estándares archivísticos que ga-
ranticen la interoperabilidad.

• Enriquecer, mediante el visionado colectivo con sus protagonistas, las apor-
taciones para realizar la descripción archivística enriqueciendo el etiquetado.
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• Difusión de los documentos en Internet con el modelo de licencia abierta 
que elijan sus propietarios.

• Realización de obras derivadas, donde los documentos audiovisuales res-
catados dialoguen con la memoria en primera persona de sus protagonistas, 
aún accesibles.

5. LA BARRIADA DE SAN DIEGO, LA COHESIÓN SOCIAL EN SU CONS-
TRUCCIÓN.

El proyecto que más ha madurado, desarrollando prácticamente todo su recorri-
do, es el relativo a la barriada de san Diego, una de las expansiones urbanas por el 
norte de la ciudad de Sevilla. Este entorno, casi todo el espacio que ha rodeado a esta 
ciudad, está conformado por la vega del Guadalquivir, y desde tiempos muy lejanos 
se ha aprovechado para el cultivo por la calidad de sus tierras. De hecho, estas huertas 
han permanecido en el nombre de muchas de las recientes barriadas extramuros.

La barriada de san Diego se construyó en los años 70 del pasado siglo y a ella 
llega gente procedente de otras zonas de la ciudad, de otros municipios de Andalucía 
occidental, e incluso de otras partes del país o de Europa, como Zamora, Madrid, 
Alemania... Principalmente gente joven, familias recién formadas que encuentran 
nuevas oportunidades para sus vidas. Las estrategias urbanísticas y los intereses inmo-
biliarios, construyen bloques de viviendas, pero apenas los equipamientos y servicios 
previstos, y menos aún los no previstos o insuficientemente dotados. Un problema 
común en la mayoría de las ciudades desde la década de los 60 y el boom del desa-
rrollismo asociado. Esta precariedad y las aspiraciones de exigir unos mínimos equi-
pamientos urbanos, propiciaron los movimientos vecinales que fueron muy activos 
y pieza clave en las mejoras de una ciudad en alocada expansión urbanística. Esta 
barriada fue una de las más activas y exitosas en sus aspiraciones, generando un senti-
miento de pertenencia que iba mucho más allá del domicilio, siendo un escenario de 
referencia para muchas personas que vivían el barrio y no en el barrio, participando 
de los locales de música, actividades de la asociación, u otras propuestas.  No fue un 
proceso fácil, por el contrario, estuvo lleno de incidencias y cada avance tenía grandes 
costes, pero esas dificultades también generaron una mayor cohesión social.

Este proceso de recuperación de la memoria, da la oportunidad de evocar y va-
lorar cuáles fueron esos costes, y de decidir, a partir de la dimensión que adquieren 
en la actualidad, cuáles deben seguir formando parte de las historias orales y cuáles 
de las escritas.  

Las asociaciones de vecinos (entonces el lenguaje todavía no estaba impregnado 
de la reivindicación no discriminatoria respecto a las mujeres, tan activas en este 
movimiento vecinal) proliferaron por la mayoría de los barrios y tuvieron un papel 
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muy relevante en la construcción física, pero sobre todo social, de los nuevos barrios: 
propiciaron un espacio de relación y compromiso para reivindicar mejoras urbanas. 
La mayoría de estas barriadas (todavía no barrios, pero acabaron siéndolos) acogían 
una población de aluvión, expresión que describe bien su origen momentáneo, múl-
tiple y variado, pero todavía pendiente de una vida en común.

La lucha vecinal y la constitución de la Asociación de Vecinos de San Diego An-
dalucía, La Socia, fueron factores fundamentales y decisivos que cohesionaron a la 
gente del barrio. En la actualidad, en la que las asociaciones vecinales han perdido su 
carácter y muchas se han transformado en gestorías de comunidades de propietarios 
(así siguen denominándose, en masculino), La Socia sigue manteniéndose fiel a sus 
objetivos originales, aunque se haya renovado en su composición, ahora con gente 
joven, la mayoría criada en las luchas vecinales por sus reivindicaciones y que ahora 
han relevado a sus mayores. El hecho de sumarse a la iniciativa de La Digitalizadora 
no es banal, conecta con la necesidad de reconocer el pasado, los procesos que han 
llevado a la identidad de su barrio, y esta inmersión en los documentos gráficos se 
está convirtiendo en una rememoración intergeneracional que está adquiriendo sen-
tido en sí mismo. Se trata, por un lado, de una visión hacia atrás, una transmisión 
e intercambio entre quienes antes eran jóvenes con la gente nueva que se ha incor-
porado en la construcción del barrio. Si antes era posible, ahora por qué no. Y, por 
otro lado, de seguir tejiendo redes ya que ha conectado a gente implicada en distintos 
movimientos que sucedían en tiempos diferentes.

Ha sido en las instalaciones de la Socia donde se han celebrado actos que, en un 
principio, iban a ser puramente técnicos para acabar siendo un motivo de celebra-
ción, de contacto, de intercambio y renovadas ganas de participación.

Un elemento que consideramos clave en este proceso es la transversalidad del 
movimiento asociativo en el barrio, que ya en aquellos años no se daba en otros 
contextos, y que ahora es dificilísimo encontrar. En la construcción de san Diego 
están presentes los curas de la parroquia, la Confederación Nacional del Trabajo 
(CGT), Comisiones Obreras (CCOO), las asociaciones de madres y padres de alum-
nos (AMPA), partidos políticos, el movimiento asociativo juvenil, el movimiento in-
sumiso, etc. y durante muchos años consiguieron tirar para adelante colectivamente, 
aunque con diferencias importantes entre sí. A la vez, eran historias en la sombra, 
con una posición asimétrica con respecto a las estructuras del poder, y esta menor 
visibilidad dificulta su almacenaje, conservación y acceso a día de hoy. Son mucho 
más vulnerables a la desaparición.

Y también está permitiendo reflexionar sobre cuestiones de más calado, cómo 
en qué momento se ha perdido la transversalidad de los movimientos sociales, las 
miradas integrales y la biodiversidad de voces; o cómo la institución puede debilitar 
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la iniciativa ciudadana; y reflexionar sobre los tiempos de los logros sociales. Ahora 
los tiempos están marcados por la inmediatez de lo tecnológico y poder rescatar esta 
memoria te hace ver que los ciclos de los logros son más amplios. Un éxito como el 
del Parque de Miraflores tardó casi 10 años en materializarse.

6. EL PROCESO DE TRABAJO Y RECURSOS ACTIVADOS. 
Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2020 y para entonces ya habíamos 

definido la metodología y técnicas al uso, que comportan necesariamente un alto 
grado de participación. Fuimos obteniendo avances muy significativos, parciales to-
davía, pero con un buen nivel de eficacia y eficiencia. La alianza de equipos técnicos 
de material audiovisual y personal cualificado del mundo archivístico estaba dando 
inmejorables resultados. La complicidad de La Socia ha sido fundamental, sin su 
compromiso con el proyecto y la generosidad de tanta gente, no sería lo que está 
siendo. Es una obligación nombrar con afecto y gratitud, al menos, a las personas que 
más se han volcado con el proyecto1.

En la primera fase un grupo motor asume las iniciativas y procesos de trabajo, que 
aún pueden realizarse de manera presencial. Del desarrollo de esta fase destacamos 
las siguientes ideas:

• La dinámica de trabajo no puede ser lineal. Recopilar, organizar, digitali-
zar, describir y difundir, no responden a fases consecutivas: muchas de estas 
tareas se pueden hacer de manera simultánea. A medida que se divulga, la 
gente se emociona y salen nuevas iniciativas y productos. Con estos primeros 
materiales se elaboraron vídeos cortos de presentación que se difundieron por 
WhatsApp para activar y explicar el proceso. También se organizó una sesión 
en La Socia en la que se digitalizó en el acto un buen número de fotos, de las 
que  empezaron a salir las primeras colecciones, y tuvo un efecto llamada de 
gran valor para este tipo de trabajo.

• Buzones de la memoria. En distintos establecimientos se instalaron estos 
buzones en los que jugaron un papel muy importante la mediación de las 
personas que en ellos trabajan. Es fundamental suscribir un acta de entrega 
que implica el compromiso, una vez digitalizado, de la devolución de los 
originales y las nuevas copias digitales generadas. En esta fase, casi todo el 

1. La participación es determinante en este tipo de proyecto, y no podríamos dejar de mencionar a la 
implicación de la directiva de la Asociación Vecinal Andalucía, su directiva y cuantas personas ha llegado 
a interesar para de forma generosa nutrir de experiencias y anhelos todo este relato. Una mínima con-
tabilidad de las personas que se han implicado se sitúa entre 50 y 60. A todas ellas, nuestro impagable 
reconocimiento, cariños y sonrisas.
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Figura 1. Cartel buzón de la memoria.
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tiempo de trabajo se va en los procesos técnicos de digitalización. Es uno de 
los problemas que se ha tenido y se tiene en la actualidad.

• La implicación de la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA). Esta 
participación activa y comprometida de la AAA es de vital importancia. No 
sólo por la aportación de recursos económicos y personales de voluntariado, 
sino porque ha permitido ofrecer un rigor técnico de acuerdo con los están-
dares archivísticos homologados. Los protocolos de trabajo establecidos per-
mitirán que la memoria vecinal recuperada sea interoperable, con lo que ello 
implica de posibilidades de publicación en plataformas web de difusión del 
patrimonio cultural: Hispana, Portal de Archivos de Europa, Europeana, etc.

• Aumento del volumen de materiales con las nuevas tecnologías. El tra-
bajo ha ido creciendo de forma casi exponencial, a veces en detrimento de 
cierto nivel de calidad técnica. Y ello supuso una reflexión y una decisión: la 
importancia del testimonio está por encima de la calidad del audiovisual. El 
propio equipo de trabajo, en esta misma perspectiva, selecciona la relevancia 
del material para desarrollar la descripción. No es una cuestión técnica, es de 
fundamento metodológico.

La sensación inicial, es que se parte de un recuerdo idílico, pero a medida que 
se avanza en la recopilación y descripción, se toma conciencia de que tras ese pa-
sado fundacional del barrio han seguido sucediendo experiencias muy valiosas. Se 
comparte la idea de ver el proceso que se abre como un árbol, donde hay un tronco 
común, que se ha de regar, pero a medida que se avanza en la reconstrucción de la 
memoria salen muchas historias como ramas de ese tronco que a su vez se han de 
valorar y reconstruir poco a poco. En esta primera fase, se aglutina gente vinculada a 
diversas experiencias y momentos del barrio.

Pronto, la evolución de la pandemia condiciona la manera de participar, cana-
lizada a través de técnicas y herramientas digitales frente a la experiencia presen-
cial, tal y como desarrollamos en el siguiente apartado. Pero estas nuevas técnicas y 
herramientas requieren, a su vez, la apertura de espacios de reflexión porque estos 
recursos sugieren nuevas maneras de proceder y el alto nivel participativo pide una 
devolución a la gente del material rescatado y su puesta en común, lo cual comporta 
cierta retroalimentación.

A medida que se flexibilizan las restricciones en torno a los encuentros presencia-
les, se propicia esta devolución con proyecciones en espacios públicos, con debates 
dinamizados por la propia gente del barrio sobre las cuestiones que han ido apare-
ciendo y resultan relevantes en la actualidad, que han sido una experiencia enriquece-
dora. De alguna forma, ha supuesto una renovada dinamización de la vida colectiva. 
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De esta dinámica surgieron nuevas iniciativas que se pusieron en práctica. Un buen 
ejemplo, las sesiones de refotografía, es decir, fotos antiguas sostenidas por sus protago-
nistas sobre el mismo espacio físico que representa, pero en la actualidad.

Como último apunte, resaltar, que miembros de La Socia han aportado su visión 
del proceso de trabajo a esta comunicación, asumiendo así la responsabilidad de par-
ticipar sobre lo que se escribe de San Diego.

7. LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
Como es sabido, vinieron tiempos convulsos que pusieron en crisis tantas cosas, y 

entre ellas este proyecto. Hubo que imaginar y poner en marcha alternativas, una ne-
cesaria adaptación de métodos y recursos: su desarrollo y experiencias no ha podido 
tener mejores resultados. De hecho, no estaban en las previsiones del equipo herra-
mientas que han acabado siendo esenciales para avanzar y de forma sustancialmente 
enriquecidas, hasta llegar a concluir los primeros productos (tabla 2).

Figura 2. Retrofotografía.
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Producto / Descripción Enlace

San Diego, memoria de la 
periferia

Accesible desde: 
https://archive.org/details/la-digitalizadora

Buzón de la Memoria
Accesible desde: 

https://archive.org/details/buzon-de-la-memoria-san-
diego-1

Vídeo de la conferencia 
on line de la Asociación 

Juvenil Aire Libre

Accesible desde: 
https://archive.org/details/dmc-m-007-000-asociacion-

juvenil-aire-libre-barrio-san-diego-sevilla-espana

Velá de san Diego. Pasacalle 
infantil

Accesible desde: https://archive.org/details/pasacalles-
infantil-durante-velada-de-san-diego-sevilla

Ocupación y recuperación 
de la Hacienda Miraflores

Accesible desde: https://archive.org/details/ocupacion-
vecinal-y-recuperacion-de-la-hacienda-miraflores-

1991-1993-sevilla_202103

Buzón de la Memoria
Accesible desde: 

https://archive.org/details/buzon-de-la-memoria-san-
diego-2

Testimonio de Pastora 
Marín

Accesible desde: https://archive.org/-https://archive.org/
details/dmc-m-008-000-pastora-martin-en-la-huerta-de-

las-moreras-1991-parque-de-miraflores-sevilla

Tabla 2. Primeros resultados en la barriada de san Diego. Elaboración propia

Antes una reflexión: una realidad sobrevenida implica revisar métodos. A partir 
de noviembre, con el aumento de casos y la gravedad de la pandemia, desaparece 
la posibilidad de poder reunirse en La Socia y empieza a cobrar relevancia las he-
rramientas digitales y telemáticas: WhatsApp, Zoom y el desarrollo de la primera 
versión de nuestro Tablet-Matón.

Esta adaptación de los recursos utilizados en un tiempo de limitaciones y restric-
ciones para casi todo, constituyó un reto en sí. En definitiva, hubo que sustituir el 
contacto directo por otros recursos adaptados a la nueva realidad.

7.1. Grupos de Whatsapp
Herramienta de comunicación principal por su facilidad de uso y versatilidad. Se 

han creado los siguientes grupos:
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• Whatsapp del Grupo Motor. Formado por 45 personas, con una función 
de dinamizar. Su naturaleza y composición permitió cumplir un papel cen-
tral para mantener activa la participación. La facilidad con la que esta App 
permite compartir fotografías o breves audios y vídeos la ha convertido en 
una herramienta esencial para que el vecindario pudiera seguir documentos 
del proyecto. El debate en el propio chat ayudaba a reconstruir un primer 
relato acerca de nuevas agrupaciones fotográficas o vídeos, que pasaban a ser 
recogidos para su digitalización en alta calidad. Este vídeo2, surge del envío al 
grupo de un conjunto de fotografías y el interés suscitado por ellas.

• Whatsapp de Grupos sectoriales. Es decir, con finalidades más específicas, 
con participantes seleccionados, más íntimo. La conversación ya está dirigida 
hacia objetivos concretos, teniendo cada grupo la finalidad de conversar en 
torno a un acontecimiento o un conjunto de documentos específicos (la Aso-
ciación Aire Libre, la educación de adultos, el Parque Miraflores, la iniciativa 
Habla san Diego, etc.). Estos grupos han generado descripciones minuciosas 
de los documentos y con los audios compartidos entre participantes hemos 
elaborado algunos audiovisuales3 uniendo documentos y recuerdos. Estos 
grupos son muy exigentes en su dinamización. Si no se sistematiza en tiempo 
real, se pierde mucho material. Pero es útil para facilitar la participación de la 
gente y su potencial, especialmente porque:

+ Permite una conversación asincrónica. Flexibiliza los tiempos y momen-
tos y contenidos para participar.

+ Permite intercambiar fotografías, audios, vídeos y todo tipo de docu-
mentos, lo cual facilita tres cuestiones: la identificación de los temas del 
barrio; la detección de posibles colecciones; y la musculación de la me-
moria de la gente.

+ Provoca un efecto llamada para gente que en los espacios presenciales les 
cuesta más participar.

+ Uno de sus buenos resultados ha sido la producción de vídeos remezcla, 
una interesante iniciativa que ha permitido abordar temas con muy pro-
vechosos resultados. La mecánica ha sido diversa, poniéndose en práctica 
tres modalidades: la primera, la gente sube audios y fotos al grupo y con 
eso se hacen los vídeos; la segunda, la gente que ha comentado una serie 

2. Accesible desde https://archive.org/details/primera-comunion-1967-barrio-de-los-carteros-sevilla-
espana
3. Accesible desde https://archive.org/details/ocupacion-vecinal-y-recuperacion-de-la-hacienda-mira-
flores-1991-1993-sevilla_202103
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es un grupo reducido y se puede quedar aparte para hacer vídeo (ejem-
plo: comuniones); la tercera, un grupo con dificultad para reunirse pre-
sencialmente, queda por Zoom y elabora vídeo mezclando documento y 
memoria. Que los vídeos hayan sido cortos han funcionado muy bien ya 
que han facilitado su difusión, animando a compartir más materiales.

+ En relación a las limitaciones del uso del WhatsApp, podemos señalar, al 
menos, dos. Por un lado, había gente que se quedaba fuera de estos gru-
pos o era reacia a usarlos, aunque se ha conseguido multiplicar el número 
de participantes y sus aportaciones. Y por otro, en algunos momentos se 
ha producido una confusión entre lo público y lo privado, generando 
debate entre si era oportuno compartir o si era oportuno hacerlo por ese 
canal y en ese momento.

7.2. Las sesiones de Zoom
Han resuelto la distancia geográfica y han permitido hacer varias reuniones según 

disponibilidad. Un buen ejemplo de esta herramienta ha sido la aplicada a la Aso-
ciación Juvenil Aire Libre, también del barrio. A través de esta herramienta se han 
producido conversaciones entre el pasado y el presente, entre la gente que experi-
mentaron un crecimiento personal y colectivo, acompañada en un camino en el que 
tuvieron autonomía plena y consciente y que han marcado sus vidas. Los antiguos 
miembros de esta asociación se han reunido telemáticamente en varias ocasiones 
(Asociación Juvenil Aire Libre)4 para rememorar viejos tiempos y cuentan cómo sur-
gió este grupo de jóvenes campistas que nada tenían que ver con los demás grupos de 
campistas de la época. El relato en el presente se intercala con imágenes grabadas en 
Súper 8 de las acampadas de Aire Libre en los ochenta: Pico del Loro, Cazalla, Ca-
zorla, Riotinto, etc. Es interesante señalar cómo el colegio del barrio se ha conectado 
también con esta experiencia, reproduciendo los vídeos de Aire Libre en algunas de 
sus aulas. Sin duda, esto es posible por esa transversalidad en las relaciones del barrio 
de la que hablábamos y evidencia una reactivación de las redes y recursos del barrio.

Otro ejemplo del trabajo a través de Zoom ha sido en torno al Centro de Personas 
Adultas. Se han organizado sesiones de Zoom con tres de las maestras que dieron 
clase en él. A partir de la recopilación de todos los vídeos de que se disponían sobre 
este centro y su ordenación cronológica para facilitar el discurrir de los recuerdos, 
la persona anfitriona de la reunión en Zoom presenta en su pantalla los vídeos para 
verlos con las tres maestras a la vez. La narración sobre cómo era y cómo funcionaba 
la educación de personas adultas en esos momentos y sobre la situación de la mujer y 

4. Accesible desde: https://archive.org/details/dmc-m-007-000-asociacion-juvenil-aire-libre-barrio-
san-diego-sevilla-espana
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las personas mayores por aquellos entonces se entremezclan con los recuerdos, emo-
ciones y experiencias de las protagonistas.

En las reuniones participaban unas diez personas y entre sus limitaciones, pode-
mos señalar las dificultades tecnológicas para la conexión y cierta cohibición para 
hablar, reírse, incluso verse, de las personas que estaban menos acostumbradas a usar 
este medio.

7.3. Tablet-Matón
Otro hallazgo tecnológico para suplir las descripciones colectivas que no pueden 

tener lugar en directo. Y no sólo por esta función, en sí misma clave, sino porque 
ofrece la ventaja añadida de descentralizar la recopilación. Recordemos que en los 
grupos de WhatsApp esta actividad acaba recayendo sobre una o dos personas. La 
experiencia, por su alta utilización y resultados, ha sido muy interesante y produc-
tiva. Obviamente, ha tenido sus limitaciones, pero su grado de utilización ha sido 
impresionante. 

Se trata de un programa desarrollado exprofeso que permite cargar documentos 
en una Tablet para que sean visionados por personas que pudieran facilitar infor-
mación sobre ellos. La persona espectadora sólo necesita hablar mientras visiona los 
documentos, quedando grabado el sonido y la imagen de su testimonio mediante el 
micrófono y la cámara del propio dispositivo. Al finalizar el visionado, el programa 
genera automáticamente un vídeo, con el nombre del documento y de la persona que 
está aportando su testimonio. Con ella, se ha conseguido llegar a personas mayores 
que no usan la tecnología. A la gente se le olvida que le están grabando y resulta muy 
útil a la hora de reconstruir historias. 

El dispositivo se pensó para poder ir pasando de casa en casa y de comercio en co-
mercio, pero finalmente quedó todo el tiempo en la peluquería del barrio, un espacio 
que implica tiempos de espera muy adecuados para esta actividad. La experiencia, 
por su alta utilización y resultados, ha sido muy interesante y productiva.

Ha jugado un papel de canalización de experiencias una colección perteneciente 
a la Fototeca Municipal, porque permitió establecer una línea del tiempo entre unas 
fotos de hace 30 años y la actualidad. Se experimentó con composiciones fotográficas 
personalizadas entre el ayer y el hoy que ha dado mucho juego. Por otra parte, se de-
tectaron ciertas insuficiencias en sus descripciones, de tal manera que esta aportación 
de la Fototeca se tradujo en su devolución con una descripción muy enriquecida. 
Esta experiencia también permite acercar el proyecto a las instituciones y poner de 
relieve el potencial de esta colaboración.
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Para finalizar, el trabajo desarrollado, rico y motivador, se puede sintetizar en la 
elaboración de los productos finales, así como los que están pendientes de finalizar 
todavía, e incluso los que prevemos desarrollar, se reflejan en la tabla 2.

8. ALGUNAS CONCLUSIONES
A pesar de que el proceso de trabajo aún se encuentra en curso, en La Digita-

lizadora hemos tenido ocasión de compartir reflexiones, las cuales presentamos a 
continuación.

El valor de la colaboración entre profesionales del sector audiovisual, del archi-
vero, colectivos sociales y personas que han sido protagonistas o testigos de aconte-
cimientos durante la Transición. La Digitalizadora actúa como mediadora y facili-
tadora de metodologías y herramientas para dinamizar esta colaboración. El equipo 
técnico motor tiene una labor de acompañamiento y de servicio técnico para resolver 
dudas y mejorar los procesos de trabajo.

La participación de las personas protagonistas es sustancial en el proceso de 
recuperación de la memoria colectiva y descripción de los documentos, porque con-

Figura 2. Tablet-matón.
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tribuyen con su conocimiento directo de los acontecimientos, los actores, los lugares, 
etc. Pero, además, aportan el valor añadido del testimonio de la experiencia vivida y 
sentida, de forma que dotan a las colecciones de alma.

Rigor y disfrute han de compaginarse en los procesos de recuperación y descrip-
ción de la memoria, creando espacios lúdicos donde los protagonistas se expresen 
de manera natural y distendida, con la validación por parte del equipo archivístico.

Fórmulas digitales han sido la solución alternativa a las actividades presenciales 
que no se podían realizar: WhatsApp para mantener activa la comunicación entre los 
grupos e intercambiar documentos, zoom para reuniones monográficas de grupos 
y tablet-matón como soporte a la participación individual. La flexibilidad de estas 
herramientas ha facilitado a cada persona elegir su momento y grado de participa-
ción, lo cual resulta muy ventajoso respecto al modo presencial. Además, han sido 
fundamentales para que se pueda llevar a cabo el trabajo desde los distintos sectores 
profesionales implicados en el proyecto (audiovisual, archivero, etc.). Aunque a veces 
hemos echado en falta la calidez del contacto personal directo, consideramos que 
estas fórmulas digitales empleadas en el proyecto, son extraordinariamente útiles para 
otras experiencias de recuperación de la memoria, incluso sin limitaciones normati-
vas de reuniones presenciales.

Presencialidad vs digital. Se ha de aprovechar la oportunidad que nos han dado 
estos canales tecnológicos como mecanismo de relación, potenciando fórmulas hí-
bridas que integren lo presencial y lo digital, permitiendo, de este modo, incorporar 
a colectivos con pocas habilidades, intereses o recursos tecnológicos y aprovechar la 
creación de vínculos que permite el contacto directo.

La construcción de comunidad. Es necesario combinar la orientación a la tarea 
y la obtención de productos técnicos con la creación de comunidad a partir de la 
construcción conjunta.
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Resumen:
A partir de los trabajos de implementación de series en distintos tramitadores, y con el 

marco normativo fuertemente regulado que afecta a la Administración Pública, hemos com-
probado que la información que proporcionan los estudios de series actuales es insuficiente 
para una administración digital que se precie. Es necesario incluir más datos, no sólo de la 
serie, también de los expedientes y documentos que integran la misma.

Este artículo pretende, por un lado, analizar y resaltar la importancia que tienen los es-
tudios de identificación y valoración hoy, no sólo para la gestión documental y el sistema 
informático que la soporta, sino también para el cumplimiento legal que impone el marco 
normativo afecto, y por otro, realizar una propuesta concreta de la información que es ne-
cesaria incluir en los estudios de identificación y valoración para facilitar la gestión de los 
documentos electrónicos y el cumplimiento normativo.

Palabras clave:
Series documentales; estudios de valoración; estudios de identificación; administración 

electrónica

Abstract:
From the series implementation work in different processors, and with the strongly reg-

ulated regulatory framework that affects the Public Administration, we have verified that the 
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information provided by the current series studies is insufficient for a digital administration 
worth its salt. It is necessary to include more data, not only about the series, but also about 
the files and documents that make up it.

This article aims, on the one hand, to analyze and highlight the importance of identifi-
cation and valuation studies today, not only for document management and the computer 
system that supports it, but also for legal compliance imposed by the applicable regulatory 
framework, and on the other, make a specific proposal of the information that is necessary to 
include in the identification and valuation studies to facilitate the management of electronic 
documents and regulatory compliance.

Keywords:
Documentary series; valuation studies; identification studies; electronic administration

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de identificación y valoración de series que realizan las Administra-

ciones públicas no proporcionan la información necesaria para la implementación de 
las mismas en Administración Electrónica. 

Llegamos a esta conclusión tras varios proyectos de despliegue de series en trami-
tadores y sistemas de gestión documental de distintas Administraciones, y tras el aná-
lisis de distintos formularios de identificación y valoración que ponen a disposición 
las Comisiones Calificadoras nacional y autonómicas. 

Las Administraciones han iniciado el despliegue de la infraestructura tecnoló-
gica necesaria para implementar procedimientos electrónicos: registro electrónico, 
tramitador de procedimientos, notificaciones electrónicas, gestor documental que 
almacena los documentos en fase de gestión, capa de servicios que permite integrar 
los distintos sistemas de información con el gestor documental, … incluso archivo 
electrónico único de procedimientos finalizados…

También han realizado tareas de carácter organizativo, como la simplificación de 
procedimientos, la redacción de una política de gestión de documentos, o los estu-
dios de identificación y valoración de algunas series.

Pero estas tareas no son suficientes. En el momento del despliegue de un procedi-
miento suele faltar información, y como consecuencia, las tareas asociadas al desplie-
gue se ralentizan, y algunos procesos de gestión documental no pueden ejecutarse.

Dos ejemplos:

• Clasificación: el código de clasificación es necesario para cumplimentar el 
metadato “Clasificación”, que es un metadato obligatorio en el alta de un 
expediente y en el intercambio de expedientes.
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• Preservación: si no conocemos a priori la acción de disposición asociada a 
una serie, no podremos determinar de forma precisa qué estrategia de pre-
servación aplicar al documento desde su creación, ni aplicar una política de 
retención adecuada a la misma.

Por otra parte, los estudios de identificación y valoración actuales no tienen en 
cuenta las nuevas obligaciones que afectan a todas las Administraciones Públicas, 
como:

• La seguridad de la información y la gestión de los riesgos asociados.

• La protección de los datos de carácter personal.

• La reutilización por la sociedad de datos e información en poder de la Ad-
ministración.

• La transparencia activa de la Administración y el derecho de acceso a la in-
formación pública.

• La tramitación electrónica de los procedimientos como única forma de tra-
mitación.

• Y la interoperabilidad, desde el punto de vista de aplicación del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, necesaria desde la creación del documento.

Por tanto, para facilitar el despliegue es preciso proporcionar información que 
permita parametrizar los procedimientos administrativos, identificar los documentos 
asociados, garantizar la correcta gestión del expediente electrónico a lo largo de su 
ciclo de vida y cumplir con las nuevas obligaciones legales.

Por ello, el objeto de este artículo es la descripción de la información que es ne-
cesaria incluir en los estudios de identificación y valoración, que deben ser previos, 
desde la perspectiva del despliegue de la Administración Electrónica.

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DESDE EL DISEÑO
Tradicionalmente esta actividad ha estado ligada a la fase de archivo dentro del 

ciclo de vida de los documentos. Pero en los últimos años se ha producido un cam-
bio de percepción en la misma, pasando a ser una actividad previa a la captura de 
los documentos en el sistema. Así hablamos de identificación y valoración desde el 
diseño, convirtiéndose en pieza clave del sistema de gestión de documentos, SGD 
desde ahora.

Este cambio de percepción viene causado por tres causas fundamentales:

• En los últimos tiempos surgen normas ISO sobre gestión de documentos, 
que elevan la importancia del proceso de valoración.
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• Por otro lado, influenciado por lo anterior, el marco normativo español fuer-
temente regulado afianza también la importancia de la identificación y valo-
ración previa de los documentos en soporte electrónico como una obligación 
legal.

• Y, por último, la identificación y valoración se convierte en un requisito fun-
cional imprescindible para implementar un SGD en una organización. 

Analicemos algunas de estas normas ISO y legislación que sitúan este proceso 
como imprescindible y previo a la captura de documentos.

2.1. UNE-ISO 15489-1:2016. Información y documentación. Gestión de docu-
mentos. Parte 1: Conceptos y principios

La ISO 15489-1:2016 define la identificación y valoración, en su punto 7.1, 
como “el proceso de evaluar las actividades de la organización para determinar qué 
documentos necesitan crearse y capturarse, y por cuánto tiempo es necesario conservarlos”. 
Además, sirve para determinar las reglas de acceso y permisos a los documentos. 

Dentro de la actualización de 2016 de esta norma podemos destacar estas noveda-
des importantes, que refuerzan el valor de este proceso y amplían la perspectiva que 
hasta ahora se tenía de la valoración:

a. Nueva definición de documento (record): 

 La definición incluye el concepto de activo de información: “información 
creada, recibida y conservada como evidencia y como activo por una organización 
o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones 
legales”. El documento tiene valor más allá de su uso como evidencia de las 
actividades, pasa a ser un activo de información, para su explotación y reuti-
lización.

 Cualquier conjunto de información, con independencia de su estructura o 
forma, puede ser gestionado como un documento. Esto incluye tanto infor-
mación en forma de documento como otros tipos de información: registros 
de bases de datos, logs del sistema, páginas web, ficheros csv…

b. Ampliación del concepto de documentos fidedignos, que se componen de 
contenido y metadatos. Los documentos que no incluyan un conjunto de-
terminado de metadatos no podrán ser considerados documentos fidedignos. 
Además, dedica un capítulo completo a los metadatos, para destacar su im-
portancia.

c. Reutilización de la información: aunque se menciona en un solo párrafo, 
hablar de reutilización es hablar de una nueva perspectiva de la información 
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y de los documentos, a la hora de determinar los plazos de conservación y los 
formatos en los que la información debe conservarse. Además, hay que tener 
en cuenta que, en los años de crisis, el único sector que ha crecido ha sido el 
sector infomediario, centrado en la reutilización.

d. Separación entre instrumentos y procesos: queda así más claro qué son 
procesos de gestión documental y cuáles son los instrumentos necesarios a 
desarrollar. Los instrumentos no están ligados a procesos concretos, sino que 
pueden utilizarse en distintos procesos, como es el caso del esquema de me-
tadatos de gestión de documentos electrónicos, que se utiliza en todos los 
procesos.

 Además, se insiste en la necesidad de que los instrumentos estén definidos de 
forma previa a la captura.

 Cuadro de clasificación: los dígitos de clasificación son obligatorios para la 
captura en el SGD, para clasificar el documento adecuadamente y poder a 
posteriori aplicar la política de conservación afecta correspondiente.

 Esquema de metadatos: si no tenemos identificados los metadatos obligato-
rios y complementarios, no se podrán asociar al documento desde la captura.

 Tablas de acceso: el tipo de acceso debe de estar definido desde la captura, 
para evitar accesos ilegales o para atender a los principios de transparencia.

 Calendarios de conservación: para conocer desde la captura los procesos de 
conversión, migración, copia… a aplicar durante la vida del documento.

e. Gestión de riesgos: el análisis de riesgos debe realizarse desde el diseño, y 
debe permitir la categorización del sistema, así como la determinación de las 
medidas de seguridad a adoptar según dicha categorización. Hablamos de 
sello de tiempo, de firma avanzada o cualificada, de garantías en la preserva-
ción, de controles de acceso… 

f. Conservación de metadatos: la norma recomienda la conservación de al-
gunos metadatos, más allá del periodo de conservación establecido para el 
documento con el cual se asocia. Por ello, estos metadatos deben estar iden-
tificados y analizados.

g. Dedica un capítulo completo a la identificación y valoración, con el objeto 
de destacar su importancia. 

 La actualización de 2016 incluye la definición del proceso de identificación y 
valoración (appraisal): “es el proceso de evaluar las actividades de la organiza-
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ción para determinar qué documentos necesitan crearse y capturarse, y por cuánto 
tiempo es necesario conservarlos”. 1

 En la valoración se incluye el análisis del contexto de la organización, sus 
actividades y los riesgos existentes, para poder tomar decisiones sobre qué 
documentos deben crearse y capturarse, para asegurar su gestión adecuada a 
lo largo del tiempo y para garantizar el acceso correcto durante su ciclo de 
vida.

 Es decir, la identificación y valoración debe proporcionar información sobre:

+ La clasificación de la serie.

+ Los metadatos a obtener en los distintos procesos de gestión documental.

+ Las reglas y permisos de acceso a lo largo de su ciclo de vida.

+ Las acciones de disposición a implementar: determinar cómo se elimina 
y cómo se conserva.

+ Las medidas a tener en cuenta para garantizar la preservación de docu-
mentos fidedignos, así como minimizar los riesgos.

+ Las tareas a desarrollar para garantizar la reutilización de la información

 Esta información va a permitir el despliegue de la serie en las herramientas de 
gestión documental y/o de tramitación electrónica.

h. Identificación y valoración previa. 

 Esta actividad debe realizarse previa a la captura. Sólo cuando la identifica-
ción y valoración indique que es necesario mantener y gestionar determina-
dos documentos a lo largo del tiempo, éstos deberán capturarse en el sistema 
de gestión de documentos. 

2.2. ISO/TR 21946. Información y documentación. Identificación y valoración 
para la gestión de documentos (Appraisal for managing records)

Este informe técnico proporciona una guía para realizar la identificación y va-
loración de documentos, partiendo del concepto de appraisal descrito en la ISO 
15489-1.

Entre los conceptos más destacados:

1. Es un único concepto en inglés
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a. Agentes involucrados: no sólo hay que tener en cuenta los interesados di-
rectos en la documentación, como los órganos productores. Existen otros 
interesados: 

+ Interesados Internos: responsables de protección de datos de carácter 
personal, responsables de seguridad de la información, responsables de 
transparencia, responsables de datos abiertos, responsables T.I…

+ Interesados externos: administrados, historiadores, profesionales, acadé-
micos, defensores de la transparencia, estadísticos o personas o grupos 
afectados por el gobierno o actividades corporativas en el pasado. 

+ Herramientas tecnológicas: las aplicaciones de software pueden conside-
rarse agentes si rutinariamente realizan o desencadenan procesos docu-
mentales.

 La identificación de agentes es necesaria para asignar responsabilidades en la 
creación o gestión de documentos, y para determinar derechos de acceso y 
restricciones.

b. Actividad recurrente: la valoración es considerada una actividad recurrente, 
un ciclo continuo. Determinados eventos pueden recomendar que se realice 
una nueva valoración, como nuevas entidades o cambios en la organización, 
nuevas tecnologías y sistemas, cambios en las expectativas públicas, o nuevos 
requisitos legales y reglamentarios, como es el del despliegue de la Adminis-
tración electrónica, y el cambio de soporte del documento, que obliga a una 
revisión de las valoraciones realizadas hasta ahora.

c. Recopilación y análisis del contexto: para realizar esta actividad se reco-
mienda obtener información de análisis que se hayan realizado con otra fina-
lidad, como la seguridad de la información o la reingeniería de procesos. Se 
pone de manifiesto la estrecha relación entre gestión documental y seguridad, 
simplificación y racionalización de procesos.

d. Identificación y tratamiento de riesgos: esta actividad es clave para garanti-
zar el éxito del sistema de gestión de documentos fidedignos. Las organizacio-
nes suelen tener un marco general de gestión de riesgos. El análisis específico 
de los riesgos de la gestión documental debería incorporarse al marco general.

e. Áreas críticas de negocio: la identificación de estas áreas se convierte en pri-
mordial para establecer prioridades en los trabajos de valoración e identificar 
los documentos esenciales de la organización.

 Áreas críticas de negocio pueden ser: 
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+ aquellas con requisitos reglamentarios que tienen sanciones severas por 
incumplimiento;

+ aquellas de las cuales dependen muchas otras áreas del negocio, como la 
toma de decisiones de alto nivel;

+ servicios prestados con un alto grado de impacto en las personas, como 
la atención médica o la protección de derechos civiles;

+ operaciones o servicios que han sido controvertidos y han atraído un alto 
grado de medios y de interés público;

+ actividades con un impacto directo en el entorno construido o natural;

+ actividades con un impacto directo en la seguridad de las personas o 
activos.

f. Determinación de requisitos: El resultado del análisis de la información 
debe ser la identificación de los requisitos que deben cumplir los documen-
tos. 

 De la relación de requisitos identificados, se realizará una selección de aque-
llos que debe cumplir el sistema, y se justificará por qué no se van a cumplir 
otros requisitos. El resultado es una relación de requisitos que debe cumplir 
el sistema.  

g. Documentación del proceso de valoración: para facilitar el análisis trans-
versal y la reutilización de la información es necesaria la documentación de 
este proceso. Muchas veces no se conserva o no se muestra la documentación 
del proceso, por lo que es difícil determinar por qué se ha llegado a una con-
clusión. 

 Es relativamente frecuente encontrar series que tienen dictámenes distintos, 
en función de la Autoridad Calificadora actuante. Al no estar disponible la 
documentación del proceso, se desconocen los criterios por los que se han 
adoptado conclusiones contrapuestas. Por ello, los criterios para la valoración 
deben ser publicitados, por responsabilidad y por continuidad, ya que las 
personas que desarrollan esta actividad pueden cambiar a lo largo del tiempo, 
por lo que conocer y adoptar determinados criterios permite una coherencia 
en la valoración y en la justificación de las decisiones adoptadas.

 Además, suponen un ejercicio de transparencia de la actuación pública, ya 
que la aplicación de criterios razonados y con una sólida base legal que justi-
fiquen la conservación o eliminación de documentos, mejora la percepción 
que la sociedad tiene sobre la Administración. 
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2.3. Legislación andaluza
Una prueba de la importancia que se le da a la valoración como base para la trans-

formación digital de la administración nos la encontramos en la legislación andaluza, 
que ya en el año 2000, en el Decreto 97/2000 de la Junta de Andalucía2, establecía 
como uno de los objetivos de la identificación y de la valoración el facilitar el examen 
de los procedimientos administrativos, su descripción y su tratamiento informático. 

Pero no es hasta la publicación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de 
Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización 
Organizativa de la Junta de Andalucía, cuando se afianza esta necesidad como obli-
gación legal, ya que en su artículo 373 establece:

• la obligación de realizar un estudio de rediseño funcional y simplificación 
previos a la aplicación de medios electrónicos a los procedimientos y servi-
cios,

• la obligatoriedad de la valoración para aquellos procedimientos que no 
cuenten con tabla de valoración. El objeto es garantizar que la tramitación 
electrónica de dichos procedimientos contenga la información necesaria para 
asegurar la interoperabilidad de los documentos electrónicos a lo largo de su 
ciclo de vida. 

Por tanto, todo procedimiento gestionado en papel que deba tramitarse en elec-
trónico requerirá previamente de un rediseño funcional y simplificación, y la obten-
ción de la correspondiente tabla de valoración. Así, el análisis y rediseño de procedi-
mientos queda íntimamente enlazado con la valoración.

2. DECRETO 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz 
de Archivos
“Artículo 30. Objetivos de la identificación y de la valoración en la gestión administrativa.
La identificación y la valoración permitirán establecer las propuestas de normalización, realizadas por el 
archivero en colaboración con los organismos gestores, que afectarán a las nomenclaturas de las series 
documentales, al examen de sus procedimientos administrativos, a su descripción y a su tratamiento 
informático.”
3. “Artículo 37. Desarrollo de soluciones para la tramitación electrónica de los procedimientos. 
1. La aplicación de medios electrónicos a procedimientos y servicios previamente tramitados en papel 
requerirá de un estudio previo de rediseño funcional y simplificación por parte del órgano o unidad 
administrativa competente por razón de la materia en el que se considerarán especialmente los criterios 
de simplificación y agilización…
2. Cuando las series documentales generadas por tales procedimientos administrativos no cuenten con 
la tabla de valoración prevista en la legislación de documentos, archivos y patrimonio documental, se 
deberá iniciar el procedimiento establecido para su elaboración por la Comisión Andaluza de Valora-
ción de Documentos con objeto de que la tramitación electrónica de dichos procedimientos contenga 
la información necesaria para garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conser-
vación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.”
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No hemos visto explicitada esta obligación ni en el Reglamento de Desarrollo de 
las Leyes 39 y 40/2015, ni en toda la normativa que desarrolla el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. 

2.4. Legislación catalana
El Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital de la Gene-

ralitat de Catalunya introduce la gestión archivística de los datos y de los activos 
digitales en su sección cuarta.

Define el activo digital como “el dato o la información obtenida o generada por 
una Administración pública en el desarrollo de las funciones y competencias que tiene 
asignadas y que requiere ser documentada y conservada durante un periodo de tiempo 
determinado”. 

Considera activos digitales los ficheros de datos, de imágenes, de sonidos, de 
texto, así como cualquier tipo de dato o de representación de información, entre los 
cuales están los documentos administrativos.  

Además, establece la gestión archivística de los datos y de los activos digitales, y 
prevé una evaluación de la información digital, que incluye el análisis y valoración 
de la información, previa a la creación de la información digital.

2.5. Conclusiones
Por todo lo anteriormente expuesto, la identificación y valoración de series, ac-

tividad que normalmente se ha venido desarrollando en la fase de archivo, pasa a 
convertirse en una actividad esencial de la gestión de documentos en un SGD, que 
debe realizarse previa a la creación de documentos, de manera coordinada con el 
rediseño y simplificación de procedimientos.

3. NUEVO MARCO LEGISLATIVO
En estos últimos años se ha aprobado un número importante de normas que, 

aunque no son específicas de documentos y archivo, afectan a la gestión documental. 
Estas normas obligan a una revisión de la actividad de identificación y valoración, ya 
que imponen nuevos requisitos para los documentos, que además deben ser electró-
nicos. Entre ellas:

3.1. Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno)

La transparencia es hoy un principio rector del comportamiento de las Adminis-
traciones Públicas en las sociedades democráticas, y es de obligado cumplimiento 
para todas ellas.
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Publicidad activa
La Ley 19/2013 introduce la obligación, por parte de las Administraciones, de 

publicar de manera permanente determinada información pública en sus portales de 
transparencia o sitios web, sin esperar una solicitud concreta de los administrados, 
con el fin de garantizar la transparencia de su actividad. También se debe publicar 
aquella información cuyo acceso se solicita con mayor frecuencia.

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación de publicidad activa, es ne-
cesario identificar qué información o documentos están afectados por dicha publi-
cidad activa, para facilitar su publicación y actualización automática en la web. No 
podemos esperar a la fase de archivo para permitir el acceso a información que debe 
estar a disposición desde su captura, como pueden ser las actas de pleno de entidades 
locales, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, el seguimiento 
presupuestario, los convenios, las cuentas anuales, … Esta información, desde que se 
crea, debe estar ya calificada y determinado el tipo de acceso.

Además, teniendo en cuenta el ingente volumen de documentos que producen 
actualmente las Administraciones públicas, es imposible la publicación manual de 
dicha información. La publicación debe estar automatizada.

Por último, la obligación de publicidad activa es una nueva variable a tener en 
cuenta a la hora de determinar los plazos de conservación de las series.

Derecho de acceso a la información pública
La Ley 19/2013 establece el derecho de acceso a la información pública y, por 

ende, a los documentos. Para garantizar este derecho, el tipo de acceso debe estar ana-
lizado desde la creación de los documentos. Si tenemos identificada la información 
como de acceso libre, podremos ofrecerla cuando exista una solicitud para el ejerci-
cio del derecho de acceso. Esto permitirá servir la información de manera rápida y 
segura. En cambio, si en el proceso de valoración se ha concluido que el acceso es 
restringido, tendremos argumentos para denegar dicho acceso.

Nuevos criterios de conservación
Las obligaciones de la Ley de Transparencia, con respecto a la publicidad activa y 

al ejercicio del derecho de acceso a los documentos, introducen una nueva variable 
a la hora de determinar los plazos de conservación de las series. Por ello, puede ser 
necesaria la revisión de las tablas de valoración afectadas.
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3.2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas

La Ley define, en su artículo 70, qué es un expediente administrativo electróni-
co, e indica los documentos que deben incluirse en el mismo: 

“…se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictá-
menes, 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 la resolución adoptada”. 

También indica qué documentos no deben formar parte del expediente:

“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 informá-
ticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 
órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Admi-
nistraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados 
antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”

Por tanto, el estudio de los procedimientos, y de su materialización documental, 
debe ser previo a la captura de los documentos. Asimismo, es necesario determinar 
los documentos que formarán parte de un expediente, para facilitar el diseño de su 
tramitación electrónica. 

Por otra parte, la ley introduce la obligación de cada Administración Pública 
de mantener un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos 
finalizados. Siempre que sea posible, los documentos en soporte papel asociados a 
procedimientos administrativos finalizados deberán digitalizarse. Los originales 
en soporte papel deberán conservarse mientras no exista un dictamen de sustitución 
de soporte para toda la serie documental.

3.3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Esta ley en su artículo 156 establece la obligación de cumplimiento del ENI y el 

ENS en las relaciones electrónicas interadministrativas y en la seguridad de la infor-
mación tratada respectivamente.

En dicho artículo se indica que…

“1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y reco-
mendaciones 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 Administra-
ciones Públicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto es establecer la política de seguridad 
en la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de la presente ley …”
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3.4. Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de ene-
ro, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito 
de la Administración Electrónica)

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), y sus Normas Técnicas de de-
sarrollo, establece un conjunto de medidas en materia de seguridad, conservación y 
normalización, que deben ser tenidas en cuenta para garantizar la interoperabilidad 
entre AAPP y con los ciudadanos. Muchas de estas medidas afectan al ciclo de vida 
de los documentos y deben ser analizadas en el proceso de identificación y valoración 
de series.

• Inventario de Procedimientos (SIA): el código SIA, como identificador 
único de procedimientos y servicios. Este código permite interoperar con el 
resto de sistemas, como por ejemplo Archive4. Los expedientes que ingresen 
en Archive deben tener asociado un código SIA.

• Directorio Común de Unidades Administrativas y Oficinas (DIR3): es 
un sistema de información que contiene un inventario estructurado de los 
órganos administrativos de las Administraciones Públicas, y de sus organis-
mos dependientes. El código DIR3 identifica de forma unívoca una unidad 
administrativa (productor) y es instrumento esencial de la interoperabilidad. 

• Firma electrónica: la firma se convierte en uno de los componentes obliga-
torios del documento electrónico, junto al contenido y metadatos. Por ello, 
para su conservación será necesario establecer las medidas adecuadas a lo 
largo del tiempo (sellos de tiempo y firmas longevas). 

• Identificador único: cada documento llevará asociado un identificador úni-
co e inequívoco que debe permitir clasificarlo, recuperarlo y referirse al mis-
mo con facilidad. Por tanto, es necesario determinar cómo se va a componer 
dicho identificador.

• Conservación: los formatos de los documentos electrónicos quedan obsole-
tos en un plazo de tiempo muy breve. Determinar las medidas de conserva-
ción de los documentos desde la creación, así como los plazos de ejecución, 
es una actividad crítica.

• Eliminación: el proceso de eliminación de documentos constituye un pro-
ceso clave en la gestión de documentos y tiene como objetivo impedir su 
restauración y posterior reutilización. Este proceso deberá atender las me-

4. Archive es una aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos, de-
sarrollada por la AGE, que cumple con el Modelo Open Archival Information System (OAIS), modelo 
conceptual destinado a la gestión, al archivo y a la preservación a largo plazo.
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didas incluidas en el ENS para el borrado y destrucción de los soportes de 
información, y para la limpieza de documentos. En función de la categoría 
del sistema y de los tipos de soporte, se determinarán las medidas a aplicar. 

• Digitalización y copia auténtica: aplicación de la digitalización a los docu-
mentos en papel para convertirlos en copias auténticas con la misma validez 
jurídica que su original.

• Documentos esenciales: identificación de documentos que tienen una sin-
gular relevancia en relación a las funciones que desarrolla una organización. 

 Según MoReq2010 los “documentos de archivo esenciales son los absolutamente 
necesarios para la continuidad de la actividad de la organización, ya sea en cuan-
to a su capacidad de hacer frente a situaciones de emergencia o a catástrofes, ya en 
relación con la protección de sus intereses financieros y jurídicos. Por consiguiente, 
la identificación y la protección de estos documentos de archivo es de gran impor-
tancia en cualquier organización.” 

 Cada organismo, centro o entidad decidirá cuáles son los documentos y/o 
series documentales que cumplen estos requisitos y deben considerarse esen-
ciales. Una vez identificados, se deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar especialmente su disponibilidad, y también su seguridad, privaci-
dad, estabilidad y rendimiento. Entre las medidas a adoptar podemos hablar 
de su duplicado y conservación en un repositorio diferente.

Por otra parte, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electró-
nicos, modifica la disposición adicional primera del RD 4/201, ENI, y establece el 
desarrollo de nuevas Normas Técnicas, entre las que se encuentra una Norma Técni-
ca de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y expedientes 
electrónicos, que tratará las condiciones y requisitos relativos a la valoración de los 
documentos y expedientes electrónicos para establecimiento de plazos de conserva-
ción, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial.   

3.5. Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Adminis-
tración electrónica)

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es la creación de las 
condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de 
medidas para garantizar la seguridad de los documentos. 

Las Administraciones públicas deben proteger los documentos contra el acceso 
y la destrucción no autorizados, la pérdida y el robo según lo dispuesto en el ENS. 
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Por ello es necesario analizar las medidas de seguridad a aplicar a las distintas se-
ries, en función de la categoría del sistema desde la perspectiva del ENS. 

En particular, para la gestión documental, el ENS incluye medidas para:

• la protección de los soportes de información: custodia, borrado y destruc-
ción.

• la protección de la información: datos de carácter personal, calificación de la 
información, firma electrónica, sellos de tiempo, limpieza de documentos o 
copias de seguridad.

• el acceso a la información.

El Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos (eEMG-
DE), recomendado como esquema de referencia por la NTI de Política de Gestión de 
Documentos Electrónicos, establece como metadato obligatorio para la transferen-
cia, el nivel de confidencialidad de la información. Es decir, independientemente 
de la categoría del sistema según el ENS, cada serie deberá tener evaluada la di-
mensión de seguridad “confidencialidad”, para determinar las medidas de seguridad 
concretas a aplicar a la misma. 

La categorización del sistema de información y la determinación del nivel de 
confidencialidad de la serie a analizar es tarea del responsable de seguridad de la 
información de la Administración competente, por supuesto en colaboración con 
otros agentes. 

También es este rol el encargado de determinar las medidas de seguridad a aplicar, 
tanto al sistema como a la serie.

3.6. Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)

La Ley de Protección de Datos contiene dos aspectos que afectan directamente a 
la gestión documental.

1. Establece las condiciones para la publicación de datos de carácter perso-
nal. Ejemplos:

• Cuando la información contenga datos especialmente protegidos, la pu-
blicación sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

• Cuando sea necesaria la identificación del interesado en las notificacio-
nes por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos, se 
identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro 
cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, nú-
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mero de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 
Nunca se publicarán Nombre + Apellido1 + Apellido2 + DNI completo.

 Por ello es necesario analizar, para cada tipo de datos, qué medidas debe-
rán aplicarse para garantizar la protección de los datos de carácter personal: 
imposible acceso, copia parcial auténtica del documento desde la captura, 
disociación de datos… 

2 La Ley estable que los datos personales serán mantenidos de forma que se 
permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del ne-
cesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos perso-
nales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 
exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos.

• Por ello, los plazos de conservación de los documentos deben conocerse 
desde la creación de los documentos, ya que son necesarios, en el ámbito de 
la protección de datos, para: 

a. Registro de actividades de tratamiento: este registro está afectado 
por publicidad activa, por lo que debe estar publicado en el espacio de 
transparencia de la Administración desde su creación. Cada actividad de 
tratamiento debe incluir los plazos previstos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos. 

b. Formularios puestos a disposición de los administrados: deben incluir 
los plazos previstos para la supresión de los datos de carácter personal.

 Actualmente las AAPP, ante la inexistencia de dictamen de comisión califica-
dora, están incluyendo en los formularios textos similares a éste:

 “Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dicta-
minado por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos (CAVD), para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos.” 

 Pero es necesario dar fechas exactas del plazo de conservación de los datos 
personales desde que éstos se recaban.
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3.7. Ley de Reutilización de la Información (Ley 18/2015, de 9 de julio, por la 
que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público)

La Ley 18/2015, en su artículo 4.5, indica que “Las Administraciones y organis-
mos del sector público crearán sistemas de gestión documental que permitan a los 
ciudadanos la adecuada recuperación de la información”. Este artículo establece el 
encuentro entre la gestión documental y los portales de datos abiertos. 

Los metadatos de gestión documental son datos públicos de alto interés. 

Siguiendo las tesis de Medrano Corrales5, los documentos administrativos elec-
trónicos están compuestos de contenido, firma electrónica y metadatos. Dichos do-
cumentos tienen las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibi-
lidad. Así los metadatos, al ser parte de los documentos, comparten sus características 
de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Si extraemos metadatos de 
documentos electrónicos, seguirán conservando estas características. 

De ahí la importancia de incluir no sólo los metadatos mínimos obligatorios ENI 
o complementarios especificados en el eEMGDE, sino también los metadatos de 
negocio para:

• Poder localizar la información.

• Servir para la construcción de datasets en los portales de datos abiertos. 

Por ello, consideramos necesario incluir la publicación de datos abiertos como 
parte del ciclo de vida de los documentos, transformando sus metadatos en datasets.

• Las tareas asociadas serían:

• Identificar los metadatos del perfil de aplicación y los metadatos de negocio 
de la serie que van a conformar el conjunto de datos abiertos.

• Fijar la periodicidad con la que se va a actualizar el dataset. 

• Extraer los valores de metadatos de cada expediente. 

• Conformar los conjuntos de datos de acuerdo con los criterios ya definidos. 

• Enviar los conjuntos de datos al catálogo de datos abiertos para su publica-
ción en el portal de datos abiertos.

• Automatizar esta actividad con una frecuencia preestablecida.

5. Medrano Corrales (2016). 
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4. SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (SIA)
Antes veíamos la importancia que en el ENI se da al inventario de información 

administrativa, procedimientos y servicios clasificados en familias, de hecho, en el 
artículo 9.16, establece la obligación de mantener este inventario, y establece el Códi-
go SIA como valor a cumplimentar en el metadato mínimo obligatorio Clasificación 
del Expediente electrónico.

SIA es una aplicación informática desarrollada por la Administración General 
del Estado que funciona como inventario de información sobre procedimientos 
administrativos y servicios, tanto los internos como aquellos que están dirigidos al 
ciudadano.

El SIA es una de las fuentes de datos que se ofrecen a los ciudadanos a través del 
Punto de Acceso General electrónico (PAGe), ya que pueden consultar informa-
ción sobre los procedimientos puestos a disposición, e iniciar en su caso su tramita-
ción.

Además, el Código SIA (identificador único que se asocia a cada procedimiento) 
se utiliza como herramienta de interoperabilidad para, entre otras, identificar una 
serie en el sistema Archive de Archivo electrónico único. 

La obligación de publicar y mantener actualizado un catálogo de procedimientos 
tiene su origen en la derogada Ley 30/1992, del 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su artículo 42.4. Así, las Administraciones tienen la obligación de proporcionar 
una información básica de los mismos, e indicar los plazos máximos de duración y 
los efectos que produzca el silencio administrativo.

Actualmente SIA no sólo da respuesta al mandato establecido en el artículo 9.1 
del ENI, anteriormente comentado, sino también al artículo 21.4 la Ley 39/2015, 
sobre la obligación de publicar y mantener actualizadas en el portal web las re-
laciones de procedimientos de su competencia y dar la información fundamental 
sobre los mismos.

SIA tiene las siguientes características:

6. “Artículo 9. Inventarios de información administrativa.
1. Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus inventarios de información 
administrativa que incluirá, al menos:
a) La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de forma clasificada y estruc-
turada. Las Administraciones Públicas conectarán electrónicamente sus inventarios con el Sistema de 
Información Administrativa gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en 
colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.”
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• Único catálogo centralizado de trámites administrativos vigentes.

• Información de los tres niveles de la Administración Pública.

• Herramienta de simplificación administrativa.

• Herramienta de apoyo a la toma de decisiones ya que incluye un sistema de 
indicadores.

• Herramienta de implementación de la eAdministración, recogiendo las di-
recciones web en las que se pueden tramitar los procedimientos.

• Herramienta esencial del Punto de Acceso General, donde se publica la in-
formación de todos los trámites de las Administraciones públicas. Por ello, 
todas las Administraciones deben integrarse con SIA.

SIA y la identificación y valoración
Muchos de los datos que recoge SIA son datos que se necesitan en los estudios de 

identificación tradicionales. 

SIA recoge información sobre:

• Órgano productor (DIR3).
• Procedimientos relacionados.

• Normativa reguladora.

• Descripción del procedimiento y órganos responsables.

• Documentos que conforman el expediente.

• Volumen de expedientes por año.

• Datos de acceso al trámite.

• Aplicación soporte a la tramitación…

Partiendo de un planteamiento de correlación unívoca entre procedimiento o 
servicio y serie, que no es más que su materialización documental, se ha decidido 
ampliar la información de SIA. Así, la última versión del sistema (2019) ha introdu-
cido información sobre gestión documental y archivo, con los siguientes objetivos: 

1. Enriquecer la descripción de los procedimientos SIA con aspectos relativos a 
la gestión del expediente electrónico.

2. Hacer una previsión del ciclo de vida del expediente en función del procedi-
miento al que corresponda.
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3. Clasificar los expedientes en origen de forma automática, para facilitar su 
tratamiento coherente.

Estos datos se han incluido en el Grupo 7. GESTIÓN DOCUMENTAL Y AR-
CHIVO. Y se ha definido un nuevo perfil, el perfil de archivero, que es el único 
autorizado a mantener dichos datos. Actualmente sólo está disponible para la AGE.

Información a aportar
• Tipo de Función: indica si el procedimiento responde a una función del 

Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la AGE, o se trata de 
una función específica del Departamento por ejercerse en cumplimiento de 
competencias del órgano en su ámbito sectorial.

• Código / Denominación de la función: nombre que se asigna a la función, 
a partir del Cuadro de Clasificación de Funciones Comunes de la AGE.

• Valores primarios: indica el valor que va unido a la finalidad inmediata para 
la cual el expediente se ha producido: administrativo, fiscal, jurídico o con-
table.

• Plazo de prescripción de los valores primarios: en años. El plazo de los 
valores primarios empieza a computarse a partir de la finalización o cierre del 
expediente.

• Acceso a la información pública: informa sobre el tipo de acceso al conte-
nido de los expedientes asociados al procedimiento (libre, parcialmente res-
tringido o restringido).

• Causa de limitación: puede ser por ley de transparencia o por otra norma-
tiva de aplicación. 

• Causa de limitación Ley de Transparencia: se debe indicar la causa específi-
ca de la limitación (la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, 
la seguridad pública…).

• Otra normativa de aplicación: disposición legal que ampara la restricción 
de acceso al expediente.

• Valor secundario: indica si los documentos tienen un valor informativo o 
histórico que los haga acreedores de conservación permanente en el archivo 
electrónico único una vez prescritos los valores primarios.

• Dictamen de valoración: decisión emitida por la Comisión Calificadora co-
rrespondiente relativa a la conservación o eliminación de los documentos 
producidos por la tramitación de un procedimiento.
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• Plazo de ejecución del dictamen de valoración: indica el plazo, en años, a 
partir del cual se puede ejecutar el dictamen recaído, en caso de eliminación 
parcial o eliminación total.

• URL del dictamen: dirección que da acceso al resumen del dictamen emiti-
do por la Comisión Calificadora.

5. LA IMPORTANCIA DE LOS METADATOS 
Los metadatos son componentes sustanciales del documento electrónico, ya que 

describen su contexto, contenido y estructura. 

Por eso, en el proceso de identificación y valoración no sólo hay que identifi-
car cómo cumplimentarlos, sino que también se convierten en objeto de valoración 
como el resto de los componentes del documento electrónico.

Identificación de metadatos: 
En la identificación de metadatos, primero debemos distinguir qué tipos de me-

tadatos se asocian al documento electrónico:

• Metadatos mínimos obligatorios: establecidos en el ENI, son obligatorios 
desde la captura para facilitar la interoperabilidad. Como ejemplos tenemos 
el Tipo Documental, el Origen o el Órgano. Esta información debería estar 
identificada desde la creación del documento.

• Metadatos complementarios: cada Administración puede asociar estos me-
tadatos a los documentos, a lo largo de su ciclo de vida.

 En nuestra opinión, gran parte de los metadatos complementarios que esta-
blece el eEMGDE deberían estar identificados desde la captura. 

 Por ejemplo, el metadato de documento esencial, que es obligatorio, pero 
para la transferencia. Si el documento es esencial, es necesario aplicar medi-
das específicas, como obtener una copia auténtica del documento y almace-
narla en una instalación distinta a la del original. Si no hemos identificados 
los documentos esenciales, será imposible atender a esta obligación.

 Por otra parte, aunque no exista Tabla de Valoración aprobada, sí podemos 
informar de los valores primarios y los plazos asociados, ya que esos plazos 
se obtienen en colaboración con las oficinas productoras. Los plazos de los 
valores primarios nos van a permitir al menos conocer el plazo mínimo en 
que los documentos deben conservarse y aplicar las medidas oportunas.

• Metadatos de negocio: son metadatos que recogen información específica 
de la serie. 
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 Por ejemplo, en un expediente sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM), la matrícula del vehículo es de interés para su consulta. 
En un expediente de Licencias de Obra, la dirección de la obra es necesaria 
para la recuperación, para la explotación de datos y la representación en el 
plano.

 Como ya hemos comentado en el apartado de reutilización de la informa-
ción, los metadatos de negocio, conjuntamente con los obligatorios y com-
plementarios, pueden integrar conjuntos de datos abiertos, a integrar en los 
portales de datos abiertos, por ser datos de alta calidad.

 Pero también es interesante su conservación y transferencia al Archivo elec-
trónico único, como elementos esenciales de la descripción, para conformar 
las listas de interesados, direcciones, materias… 

 Imaginemos una Administración que tiene una base de datos de personas que 
son interesadas en los expedientes. Esta base de datos se utiliza en la gestión 
de los expedientes y sus documentos. Cuando se da de alta un expediente, se 
guarda el DNI del interesado. A través del DNI podremos acceder al nombre 
y apellido del interesado, y a su dirección de notificación (postal o electróni-
ca).

 Cuando remitamos el expediente al archivo, el metadato obligatorio a trans-
ferir es el DNI, pero perdemos el acceso directo al nombre. Y nadie garantiza 
que la base de datos de interesados se mantenga por siempre. Así, el nombre 
del interesado debería acompañar, como metadato de negocio, al DNI.7

 La asociación de estos metadatos, que se pueden obtener fácilmente en cap-
tura o en la preparación del paquete SIP en la transferencia al Archivo elec-
trónico único, permitirá la gestión y recuperación de la documentación de 
manera más fiable. 

 Por ello, es importante identificar estos metadatos, y garantizar que se obtie-
nen desde la gestión. Suelen ser datos que están referenciados en los distintos 
sistemas de información.

Metadatos como objeto de valoración: 
Según la norma UNE-ISO 23081-2, los metadatos para la gestión de documen-

tos deben ser ellos mismos objeto de valoración. La valoración determina no sólo qué 
metadatos deben capturarse, sino durante cuánto tiempo deben conservarse, y cuán-

7. Otra opción es archivar la base de datos de interesados, pero habría que modificar la aplicación de 
gestión de archivo para que se pudiera acceder a los datos.



149Propuesta de estudio de identificación y valoración de series para la administración electrónica

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

do, en función del documento, algunos o todos ellos pueden destruirse o gestionarse 
de manera separada del objeto documento. 

Por ello, cuando se proceda a la eliminación de documentos, deberá estar previa-
mente establecido qué metadatos deben conservarse y cuáles destruirse, siguiendo las 
recomendaciones de MoReq2010. Dichos metadatos pueden servir: 

• como evidencia del hecho de la existencia del documento en un periodo de 
tiempo.

• como datos abiertos, para su consulta y explotación. Por ejemplo, la serie de 
declaraciones responsables de apertura de establecimientos. Si el dictamen de 
la serie fuera la eliminación total, se podrían proceder a la anonimización y 
mantener los datos sobre nombre comercial, actividad o dirección, para su 
explotación como datos abiertos, para la representación en el plano, para el 
estudio de las actividades comerciales de un municipio…

6. NUEVOS DOCUMENTOS. LAS BASES DE DATOS
Actualmente un importante número de documentos tradicionales han sido sus-

tituidos por registros dentro de una base de datos, resultado de la automatización de 
determinados procedimientos administrativos. Además, en muchos casos son docu-
mentos de conservación permanente. Hablamos de documentos como Padrón de 
Habitantes, Libro General Contable, Registro General, Padrones Fiscales…

Estos registros deben conformarse como un producto electrónico, con la infor-
mación organizada para su conservación de manera independiente a la base de datos 
de gestión, y garantizando su autenticidad e integridad. 

El producto obtenido puede ser un documento electrónico o una base de datos de 
archivo, con registros no modificables. Y debe garantizar la explotación de los datos, 
tanto por la organización como por los administrados.

Por ello, el procedimiento para transformar los registros debe estar decidido desde 
la creación de los mismos. Y también los criterios para su conservación.

Así el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, 
establece también el desarrollo de una nueva Norma Técnica de Interoperabilidad 
para el tratamiento y la preservación de bases de datos: 

“p) Norma Técnica de Interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos: 
tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de las bases de datos para 
garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, 
y permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su 
contexto.”
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Revisión de Tablas de Valoración
La conservación de registros en bases de datos implica la revisión de las tablas de 

valoración aprobadas, ya que la realidad electrónica no encaja con el mundo papel. 

Un ejemplo son los libros de registro general: es complejo hacer constar el núme-
ro de hojas foliadas y selladas, cuando el soporte del libro es una aplicación informá-
tica, y cada asiento es un registro en una base de datos. 

7. NUEVOS ROLES
La identificación y valoración de series para la Administración Electrónica no 

puede ser una actividad desarrollada exclusivamente por archiveros, órganos produc-
tores, letrados e investigadores.

Tal y como hemos visto en el desarrollo de este trabajo, hay datos críticos a ob-
tener en el estudio que deben ser proporcionados por nuevos roles. Nos referimos a 
los siguientes:

• Responsable de simplificación y rediseño de procesos: para racionalizar y nor-
malizar los documentos necesarios, y eliminar aquellos que no son necesarios 
en el procedimiento.

• Responsable de transparencia: para determinar si la serie está afectada por 
publicidad activa, si el acceso a la información es libre o si está clasificada. 

• Delegado de Protección de Datos: para determinar si la serie incluye datos de 
carácter personal, el tipo de datos (de especial protección o no), y las técnicas 
de anonimización y pseudonimización a aplicar.

• Responsable de seguridad de la información: para determinar la categoría del 
sistema según el ENS, la evaluación de la dimensión Confidencialidad, el 
análisis de riesgos y las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la 
información contenida en la serie.

• Responsable de datos abiertos: para determinar qué datos son susceptibles 
de convertirse en conjuntos de datos abiertos, para su publicación en la web.

• Responsable del software que da soporte a la serie: para conocer e implemen-
tar los nuevos requisitos de procesos y datos resultado de la valoración, y para 
informar sobre las posibilidades y limitaciones tecnológicas. 

Además, es conveniente la participación de grupos de interés y colectivos ciu-
dadanos en la determinación del valor de los documentos. Por ejemplo, para temas 
urbanísticos, los colegios profesionales correspondientes.
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El resultado es un equipo multidisciplinar, dirigido por el profesional de la ges-
tión de documentos, que facilite una visión holística de la serie.

8. PROPUESTA DE ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
A partir de nuestra experiencia, y del análisis de la legislación citada, vamos a 

exponer el conjunto de datos necesarios a incluir para mejorar los estudios de identi-
ficación y valoración y facilitar la implementación de las series en el SGD.

Como ya hemos comentado, la valoración es una actividad recurrente, y debe ser 
revisada si un determinado evento lo recomienda. La implementación de una serie en 
el SGD es un evento de importancia extraordinaria que exige la realización o revisión 
de los estudios de identificación y valoración.

8.1. Actividades previas
Previo a la realización del estudio es necesario:

• El análisis de riesgos del sistema y la determinación de las medidas a adoptar.

• La calificación del sistema según el ENS.

• La determinación de la confidencialidad: el documento secreto no se identi-
fica o valora.

8.2. Análisis de los documentos simples
Hemos llegado a la conclusión de que hay que analizar, por una parte, los datos 

que competen a la serie y, por otra parte, los que son pertinentes a los documentos. 
Esto es debido a que: 

• Hay datos que afectan directamente a los documentos: TD ENI, documento 
esencial, …

• Hay datos que se han identificado para una serie, pero que pueden ser distin-
tos para determinados documentos. 

 Por ejemplo, para un expediente de contratación, la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, impone la obligación de publicar 
los pliegos de prescripciones técnicas o los de cláusulas administrativas en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. Son, por tanto, documentos 
afectados por publicidad activa.

 Sin embargo, las ofertas presentadas por los licitadores en principio no son 
públicas, ya que pueden estar afectadas por el secreto comercial.

 En conclusión, el tipo de acceso de cada documento que conforma el expe-
diente de contratación podría ser distinto.
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8.3. Datos a incluir en la serie:
Para aquellos datos que tienen una correspondencia con el eEMGDE, se ha indi-

cado el nombre del metadato correspondiente.

Información General
• Tipo de Serie

 Si es de tipo expediente, registro o agregación. Es importante para diseñar el 
Catálogo de procedimientos con las series de tipo expediente.

• Código SIA

 Identificador único de procedimientos y servicios que permite interoperar 
con el resto de sistemas. Metadato eEMGDE22.1.

• Tipo de función

 Si se trata de una Función común o una Función específica.

• Función asociada

 Pueden usarse las tablas que aporta SIA actualmente. Hay una tabla de fun-
ciones comunes para la AGE y otra para la Administración Local.

• Código DIR3

 Identificador único del órgano productor y de los departamentos relaciona-
dos en la tramitación del procedimiento. Metadato eEMGDE24.

• Identificador del Expediente

 Esquema de identificador para el expediente o agregación. Es necesario defi-
nir cómo se compondrá el ID específico de 30 posiciones. Metadato eEMG-
DE2.2.

• Fases

 Descripción de las fases o trámites por los que discurre el procedimiento. 
Puede ir acompañado de un flujograma.

• Sistema de Información soporte

 Sistema o aplicativo que soporta la tramitación del procedimiento o de la 
serie. Es importante para controlar la integración con este en la implementa-
ción de la serie.

• Trazabilidad

 Identificación de los eventos a conservar para garantizar la trazabilidad. 
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 Los sistemas de gestión documental conservan mucha información sobre 
trazabilidad: quién ha accedido, a qué datos, en qué hora, qué se ha modi-
ficado… Pasado un plazo acordado de tiempo será necesario eliminar regis-
tros de trazabilidad, para optimizar el sistema. Se conservarán sólo aquellos 
eventos que puedan servir como prueba en investigaciones futuras y en la 
supervisión de control de acceso.

 Metadatos eEMGDE21.

Seguridad 
• Sensibilidad Datos de Carácter Personal

 Término normalizado de acuerdo con los niveles de clasificación de la Ley de 
Protección de Datos vigente. Los valores son:

Categorías especiales 
de datos personales

Documentos cuyos datos entran en alguna de las categorías 
siguientes, y por lo que exigen una especial protección:  
- Opiniones políticas. 
- Convicciones religiosas o filosóficas. 
- Origen étnico o racial. 
- Afiliación sindical. 
- Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual. 
- Datos relativos a la salud. 
- Datos genéticos. 
- Datos biométricos.  
- Actos de violencia de género. 
- Datos de infracciones y condenas penales.

Datos de carácter 
personal

Documentos que contengan información de carácter per-
sonal que no entran en ninguna de las categorías anteriores 
consideradas como especiales. Por ejemplo: nombre, apelli-
dos, dirección, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
estado civil, etc...

Datos no personales Documentos que no contienen ninguna información de 
carácter personal.

• Nivel de Confidencialidad de la Información

 Evaluación, en cuanto al nivel de la dimensión de seguridad “confidenciali-
dad”, de la información recogida en un documento, de acuerdo con el Esque-
ma Nacional de Seguridad. Metadato eEMGDE8.6

 Valores:
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Alto

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad en el ac-
ceso a la información contenida en los documentos que componen la serie 
supongan un perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, 
sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

Medio

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad en el ac-
ceso a la información contenida en los documentos que componen la serie 
supongan un perjuicio grave sobre las funciones de la organización, sobre 
sus activos o sobre los individuos afectados.

Bajo

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad en el 
acceso a la información contenida en los documentos que componen la se-
rie supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, 
sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

No aplica

Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad en el ac-
ceso a la información contenida en los documentos que componen la serie 
NO supongan un perjuicio sobre las funciones de la organización, sobre 
sus activos o sobre los individuos afectados.

• Obligación de publicidad activa

 Si se encuentra afectada por publicidad activa según la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobier-
no.

• Medidas a aplicar 

 Incluir las medidas para impedir el acceso a datos personales o información 
confidencial: copia parcial auténtica del documento desde la captura, diso-
ciación de datos… O para favorecerlo, en el caso de estar afecta por la publi-
cidad activa.

Acceso
• Tipo de acceso

 Indica si la serie se rige por el régimen general de libre acceso o si, por el 
contrario, está sujeto a alguna de las limitaciones recogidas en la legislación o 
normativa aplicable. Metadato eEMGDE9.1.

 Valores: libre, parcialmente restringido y restringido.

 En caso de que los documentos que integran el expediente tengan distintos 
tipos de acceso, esta información estará asociada al documento.

• Código de la causa de limitación
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 Asigna una codificación a la causa de restricción de acceso para facilitar las 
consiguientes acciones automáticas precisas sobre la serie. Debe utilizarse 
para el tipo de acceso restringido o parcialmente restringido. Metadato eE-
MGDE9.2.

 Valores: 

A La seguridad nacional

B La defensa

C Las relaciones exteriores

D La seguridad pública

E La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios

F La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva

G Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control

H Los intereses económicos y comerciales

I La política económica y monetaria

J El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

K La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión

L La protección del medio ambiente

M Otros

• Causa legal/normativa de limitación

 Referencia a la ley o norma específica que afecta a la serie en cuanto a su ré-
gimen de acceso. Metadato eEMGDE9.3.

• Condiciones de reutilización

 Condiciones bajo las que una serie de libre acceso es reutilizable. 

 Se proponen los valores establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público: Sin sujeción a con-
diciones, Con condiciones establecidas en licencias-tipo, Previa solicitud.

 Metadato eEMGDE9.4. 

• Duración de la restricción
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 Plazo a partir del cual cambia el tipo de acceso. Por ejemplo:

 “La liberalización del acceso a los expedientes se producirá a los cincuenta 
años”

Metadatos de negocio
Para cada una de las series habrá que identificar, además de los metadatos inclui-

dos en el perfil de aplicación de la institución, metadatos específicos.

Los sistemas de información de tramitación evolucionan: las aplicaciones se mo-
difican, se cierran aplicaciones antiguas que quedan sólo en consulta, y muchas veces 
es imposible acceder a la información.

En cambio, los sistemas de archivo tienen como misión la conservación de la in-
formación y los documentos durante el tiempo que se haya dictaminado. Por ello, la 
aplicación de medidas de conservación (migración, cambios de formato…) forman 
parte de su operativa diaria. 

Por esta razón, consideramos que todo dato necesario para la consulta y recupera-
ción debe conservarse en el Archivo Electrónico Único. 

Al igual que la ficha de descripción que ofrece el eEMGDE por cada metadato de 
este Esquema de referencia, se deben describir cada uno de los metadatos de negocio 
identificados.

Si los metadatos de negocio identificados son recurrentes (dirección, importe, 
tipo de interesado…), deberían incorporarse al perfil de aplicación de la organiza-
ción. 

Metadatos para la creación de datasets
Identificar qué datos son susceptibles de convertirse en conjuntos de datos abier-

tos, para su extracción y reutilización.

Calificación
Uno de los objetivos de los estudios de identificación y valoración es la deter-

minación de los valores de los documentos y los plazos asociados, y la propuesta de 
dictamen. Por tanto, la información sobre Calificación debe estar estudiada. Es in-
formación necesaria no sólo para la transferencia, también para la captura. Metadatos 
eEMGDE13.

Aunque no exista Tabla de Valoración aprobada, sí podemos informar de los va-
lores primarios y los plazos asociados, ya que esos plazos se obtienen en colaboración 
con las oficinas productoras. Los plazos de los valores primarios nos van a permitir al 
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menos conocer el plazo mínimo en que los documentos deben conservarse y aplicar 
las medidas oportunas.

Se pueden cumplimentar los metadatos de forma provisional y sin implicar de-
cisiones irreversibles, como la eliminación. Posteriormente, cuando tengamos dicta-
men de la Comisión Calificadora, se incluirá dicha información en los metadatos.

• Tipo de valor primario

 Identificación de los diferentes valores primarios que poseen los documentos. 
Los valores pueden ser administrativo, fiscal, jurídico y otros. Metadato eE-
MGDE13.1.1.1.

• Plazo de valor primario

 Determinación del plazo de prescripción de los valores primarios de los do-
cumentos, indicado en años. Metadato eEMGDE13.1.1.2.

• Valor secundario

 Determinación de la existencia de valores secundarios en los documentos. 
Los valores pueden ser Sí, No o Sin cobertura de calificación. Metadato eE-
MGDE13.1.2.

• Código del dictamen

 Identificador de la decisión emitida por la autoridad calificadora afecta sobre 
la propuesta de valoración realizadas por la entidad productora de la serie.

• Resolución

 Resolución dictada por la entidad para autorizar la aplicación del dictamen 
emitido por la autoridad calificadora competente.

• Tipo de dictamen

 Tipo de decisión emitida por la autoridad calificadora relativas a la conser-
vación o eliminación de documentos de acuerdo con sus valores. Los valores 
son CP (conservación permanente), EP (eliminación parcial), ET (elimina-
ción total) y PD (pendiente de dictamen). Metadato eEMGDE13.2.1.

• Acción dictaminada

 Acción concreta que se aplica al documento en base al dictamen adoptado 
por la autoridad calificadora. Metadato eEMGDE13.2.2.

• Plazo de ejecución de la acción dictaminada
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 Plazo en el que se tiene que ejecutar la acción concreta. Este metadato sir-
ve para automatizar una alerta sobre la acción a ejecutar. Metadato eEMG-
DE13.2.3.

• Transferencia. Fase de Archivo

 Indica la fase de archivo correspondiente al momento del ciclo de vida del 
documento que se transfiere: archivo central, intermedio o histórico. eEMG-
DE13.3.1.

• Transferencia. Plazo

 Plazo de tiempo en que se traspasa la custodia de las diferentes fracciones 
de series, en años. Este metadato sirve para automatizar una alerta sobre la 
transferencia a realizar. Metadato eEMGDE13.3.2.

• Documento esencial

 Calificación de un documento como esencial para el desarrollo de las activi-
dades de la organización y que, por ello, debe ser objeto de medidas especiales 
de protección, que incluyen su duplicado y almacenamiento en un reposito-
rio diferente. eEMGDE13.4.

 Así, las medidas a adoptar son: 

+ Obtención de una copia auténtica, de acuerdo con lo especificado en la 
NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre docu-
mentos electrónicos. 

+ Conservación de la copia auténtica obtenida en un servidor adecuado 
con el fin de minimizar los riesgos que pudieran ser producidos en caso 
de siniestro y con las medidas de seguridad adecuadas según el ENS. Di-
cha conservación puede consistir en la transferencia de responsabilidad 
de su custodia a otra organización.

Conservación
• Digitalización

 Posibilidad de sustitución del soporte, eliminación de soporte papel y conser-
vación del soporte electrónico.

• Medidas para la conservación

 Determinación de las medidas específicas para la conservación de la serie: 
gestión del almacenamiento, encriptado, migración de formatos, firmas lon-
gevas, sellos de tiempo, copias electrónicas auténticas…
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• Conservación de Bases de Datos

 Si la información de la serie se encuentra contenida en una base de datos, 
será necesario determinar las medidas para su conservación. Proponemos las 
siguientes tareas:

+ Cada conjunto de registros deberá tratarse como una serie documental.

+ Debe realizarse el estudio de cada una de estas series, que culminará con 
la elaboración o revisión de los Calendarios de Conservación correspon-
dientes.

+ La valoración determinará los rangos periódicos de fechas sobre los que 
aplicar los plazos de disposición que se establezcan, ya que en este tipo 
de información no suele existir un cierre de expediente: muchos de estos 
registros se actualizan permanentemente. Por ejemplo, para el Registro 
General, el año natural. Para el Padrón continuo una fecha concreta.

+ Sobre los registros contenidos en el rango de fechas, y previo a su ingreso 
en el Archivo electrónico único, debe realizarse:

- Una exportación de los datos a ficheros planos, por ejemplo, en 
formato CSV. 

- La obtención de un documento PDF/A, resultado de imprimir los 
registros de la base de datos.

- La conservación, junto a estos ficheros, de toda la documentación 
sobre la base de datos: modelos de datos, diagramas entidad-rela-
ción… (la descripción de los datos, de las características de cada 
campo y de sus vinculaciones son indispensables para la compren-
sión del registro).

- Además, sería aconsejable el desarrollo de una aplicación de consul-
ta de los datos, que impida manipulación y accesos indeseados.

+ Tanto al fichero plano como al documento PDF/A se le dará formato 
ENI: asignación de metadatos y provisión de firma electrónica.

+ Se deberán aplicar a los documentos obtenidos las medidas de conserva-
ción que tenga definida la organización. 

• Información residual (o conservación de metadatos)

 Aunque un documento se elimine, debe permanecer información sobre él en 
el sistema. Esta información residual permite probar que el documento exis-
tió y que fue eliminado de conformidad con un calendario de conservación. 
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 La transición de un documento activo (con metadatos completos, historial 
de eventos y contenido) a una entidad residual (con metadatos e historial de 
eventos recortados y sin contenido) se denomina en MoReq2010 “destruc-
ción”, para distinguirla de la operación de “borrado”, en la que se elimina 
todo rastro del documento.

8.4. Datos del documento
• Fase 

 Fase de tramitación en la que se produce el documento.

• Orden

 Número de orden de producción del documento dentro del expediente.

• Nombre

 Nombre natural del documento. Su identificación sirve para conformar el 
Catálogo de Tipos documentales de la organización. Metadato eEMGDE3.1.

• Identificador del Documento

 Esquema de identificador para el documento. A definir cómo se compone el 
ID específico de 30 posiciones. Metadato eEMGDE2.2.

• Seguridad

 Si la información sobre la seguridad del documento es distinta a la general de 
la serie, se incluirá, para cada documento:

+ Sensibilidad datos de carácter personal.

+ Nivel de confidencialidad de la información.

+ Obligación de publicidad activa.

+ Medidas a aplicar.

• Acceso 

 Si la información sobre el acceso al documento es distinta a la general de la 
serie, se incluirá, para cada documento:

+ Tipo de acceso.

+ Código de la causa de limitación.

+ Causa legal/normativa de limitación.

+ Condiciones de reutilización.
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+ Duración de la restricción.

• Tradición documental 

 Indica si el documento debe ser un original o copia auténtica, o si es admitida 
una copia simple.

• Firma electrónica

 Indica si el documento exige firma electrónica.

• Sello de tiempo

 Indica si el documento exige sello de tiempo.

• Esencial

 La cualidad de esencial puede estar asociada a una serie o a documentos con-
cretos de la misma. En caso de que la serie no sea esencial, pero el documento 
sí, podríamos aplicar medidas específicas, como las indicadas en la Guía de 
aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de 
documentos electrónicos:

“i. Obtención de una copia auténtica, de acuerdo con lo especificado en la NTI de Proce-
dimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.

i.i. Conservación de la copia auténtica obtenida en un servidor adecuado con el fin de 
minimizar los riesgos que pudieran ser producidos en caso de siniestro y con las medidas de 
seguridad adecuadas según el ENS. Dicha conservación puede consistir en la transferencia 
de responsabilidad de su custodia a otra organización.”

• Tipo documental ENI

 Valor del metadato mínimo obligatorio tipo de documento que establece la 
Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Metadato 
eEMGDE18.

• Tipo documental propio 

 En caso de que la organización mantuviera una tabla propia de tipos docu-
mentales, se incluiría el valor. Esta información es necesaria para la confor-
mación de la “carpeta ciudadana”.

• Metadatos de negocio

 En el caso de que existiera información propia de un documento, que facili-
tara la consulta y recuperación del mismo, o que pudiera formar parte de un 
dataset, debería consignarse aquí y describirse sus características como se hizo 
con los de la serie.
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• Plantilla o formulario

 La organización puede haber definido plantillas normalizadas para los distin-
tos tipos documentales, que deberían estar recogidas en un catálogo formal 
de plantillas/formularios, e identificadas con un código.

 Si para el documento existiera una plantilla normalizada, se debería incluir su 
código.

9. CONCLUSIONES
1. La identificación y valoración es una actividad previa a la fase de creación, 

no a la fase de archivo, y una actividad fundamental para el desarrollo de un 
SGD.

2. La Administración Electrónica y la nueva legislación obligan a repensar los 
tradicionales estudios de identificación y valoración, ya que es necesaria mu-
cha más información, que no se contemplaba en soporte papel. La identifi-
cación de los tipos documentales y análisis de sus datos y la identificación de 
los metadatos tanto a nivel de serie como de documentos son indispensables 
para desarrollar una gestión electrónica eficiente.

3. Los datos de calificación de la serie deben estar identificados obligatoriamen-
te desde la captura de un documento, al menos los valores primarios, para 
gestionar adecuadamente su ciclo de vida.

4. Es necesaria la revisión de las Tablas de valoración aprobadas, para su adapta-
ción a la gestión electrónica de documentos y al Archivo Electrónico. 

5. También es indispensable el estudio de documentos (tipos documentales) 
dentro de la serie: para cumplir la normativa, facilitar la implementación en 
el SGD y, sobre todo, para crear documentos íntegros, auténticos y disponi-
bles.

6. Las bases de datos también son documentos de conservación en archivo y, 
por tanto, deben estar identificadas y valoradas.

7. La identificación de metadatos de negocio es imprescindible para una des-
cripción de calidad y para la recuperación de los documentos en el Archivo 
electrónico único.

8. Y, por último, destacar la importancia que en este nuevo entorno adquiere 
la identificación y análisis de aquellos metadatos del Esquema de Metadatos 
y de los metadatos de negocio que pudieran servir para la construcción de 
datasets en los portales de datos abiertos de las Administraciones públicas.
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Resumen:
El presente trabajo pretende abordar de manera detallada los procedimientos de elimi-

nación que tienen lugar en el seno de los organismos calificadores de España, centrándonos 
en las comisiones de valoración de las comunidades autónomas y en la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos, de ámbito estatal. Para ello, hemos utilizado 
el TFM de Juan Jesús Sacie con el fin de obtener una visión general de los diferentes organis-
mos calificadores, así como de la normativa por las que se rigen estas comisiones. Asimismo, 
hemos consultado dicha normativa, así como las páginas webs de los mismos, además de con-
tactar con las secretarías de algunos de ellos para ampliar la información disponible. Finaliza-
mos el trabajo con un cuadro comparativo de los diferentes procedimientos de eliminación. 

Palabras clave:
Procedimiento administrativo; organismo calificador; evaluación/valoración; eliminación

Abstract:
The present paper aims to address in detail the procedures of disposition that take place 

within the disposition authorities in Spain, focusing on the assessment commissions of the 
Autonomous Communities and the Higher Committee for the Rating of Administrative 
Documents, which is a state-level institution. For this purpose, we have used the Juan Jesús 
Sacie’s paper to get an overview of the differents disposition authorities, and the legislation 
that govern these commissions. We have also consulted this legislation, and their web pages, 
and we have spoken with the secretariats of some of them to get information. We finish the 
paper with a comparative table of the differents disposition procedures.

1. El presente trabajo fue presentado como como parte de un Trabajo de Fin de Máster en el Máster 
en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Sevilla en septiembre de 2020 
bajo la tutorización de Mateo Antonio Páez García.
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La eliminación documental, como veremos, es llevada a cabo por el organismo 
productor de la documentación y consiste en “la destrucción física, por cualquier mé-
todo, que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los mismos y su posterior utiliza-
ción”. No obstante, nos encontraremos con una diversa tipología de procedimientos 
de eliminación, distinguiendo principalmente tres:

• Procedimiento autorizatorio previo a la eliminación. 

• Ejecución directa de las tablas de valoración aprobadas en el procedimiento 
de calificación.

• Elaboración de una comunicación previa.

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
El órgano responsable de la custodia de la documentación abrirá el preceptivo 

expediente de eliminación de la documentación correspondiente en aplicación de 
la resolución favorable aprobada, por lo que no será necesario solicitar a la CSCDA 
autorización para proceder a la eliminación, ya que al aplicar la resolución favorable 
a la eliminación, se entiende el consentimiento implícito para realizar la misma.

El expediente de eliminación estará formado por la siguiente documentación:

• Memoria de la documentación y documentos presentados con la propuesta 
de eliminación, así como el texto de la misma.

• Dictamen de la CSCDA y de cualquier otra Comisión que se haya pronun-
ciado previamente.

• Resolución que autoriza la eliminación, así como documentación relacionada 
con la misma.

• Acta de eliminación.

• Copias auténticas del documento original en soportes diferentes (en caso de 
conservación en soporte distinto al original).

• Acta complementaria con las características técnicas del nuevo soporte (en 
caso de conservación en soporte distinto al original).

• Iniciativa para poner en marcha el procedimiento.
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• Informe del órgano proponente.

• Acuerdo de Iniciación.

• Informe preceptivo de la CSCDA.

• Notificaciones (en su caso).

• Publicaciones de la Resolución.

• Recursos (en su caso).

• Resoluciones de los recursos presentados (en su caso).

Finalmente, se deberá enviar un duplicado del acta de eliminación y del acta 
complementaria (en su caso) a la CSCDA en el plazo de diez días. 

2. ANDALUCÍA
Podemos distinguir dos procedimientos de eliminación en función de si las series 

documentales propuestas para ello cuentan o no con tablas de valoración.

2.1. Propuestas de eliminación con tablas de valoración.  
1. Iniciación: El titular de los documentos iniciará el procedimiento enviando 

las propuestas de eliminación a la Presidencia de la CAVD junto con el infor-
me favorable del archivero o responsable de la documentación y el “Anexo 1 al 
informe sobre propuesta de eliminación” en caso de que sea necesaria la amplia-
ción del periodo estudiado. Estas propuestas deberán de incluir el código de 
la tabla de valoración. A estos efectos, se entenderá como “titular de los do-
cumentos” a “la persona responsable del órgano o del organismo, en su caso, o del 
centro directivo productor de los documentos”.2 En el Anexo 1 se hará constar 
información sobre la normativa, procedimiento, series relacionadas y valora-
ción desde la fecha del periodo estudiado hasta las nuevas fechas extremas3. 
Ana Melero, actual vicepresidenta de la CAVD, afirma que puede plantearse 
esta situación debido a que “han pasado bastantes años desde la realización de 
los primeros estudios y desde la aprobación de las primeras tablas de valoración”4. 

2. Instrucción de 19 de marzo de 2015, de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los 
Documentos, sobre titularidad de los documentos públicos a efectos de realización de propuestas de 
eliminación. Consultado el 22 de abril de 2020 en:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/04_03_Instruccion_19-03-2015.pdf
3. Acuerdo de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos en su 17º sesión ordinaria 
de 26 de junio de 2008.
4. Ibid.
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2. Comprobación: El secretario de la CAVD comprobará que la propuesta de 
eliminación cumple con los requisitos marcados.

3. Resolución: En un plazo de seis meses, la CAVD emitirá un informe favorable 
(autorización) o desfavorable, dando lugar a la resolución del procedimiento.

4. Notificación: Por último, este informe será notificado al proponente y al ar-
chivero por parte del Director/a General competente.  

Fase Documentos Productor Destina-
tario

Observacio-
nes

1. Iniciación

Propuesta de eliminación 
con tablas de valoración. 
Acompañado de: Informe 
favorable del archivero o 
responsable de la docu-

mentación y del Anexo 1 
al informe sobre propuesta 
de eliminación (en su caso) 
si la fecha de los documen-

tos rebasa la del periodo 
estudiado.

Titular de 
los docu-
mentos

Presiden-
cia de la 

Comisión

Llevará el 
código de 
la tabla de 
valoración.

2. Comprobación

Constatación que la 
propuesta de eliminación 
cumple con los requisitos 

marcados.

Secretario 
de la CAVD

3. Resolución Informe favorable (autori-
zación) / desfavorable CAVD

4. Notificación Notificación del informe 
de resolución.

Dirección 
General 

competente 
(presiden-

te de la 
CAVD).

Proponente 
y archivero

5. Registro Registro de todas las actas 
de eliminación. CAVD.

Acceso a 
través de la 
web de la 
Comisión.
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2.2. Propuestas de eliminación sin tablas de valoración. 
Por su parte, aquellas propuestas sin tablas de valoración podrán tramitarse de 

dos formas distintas: siguiendo el RSAA, o bien la Orden.

a. Por una parte, en virtud del artículo 35 del RSAA, la propuesta de elimina-
ción, acompañada del correspondiente estudio de identificación y valoración 
ajustado al formulario, deberá ser aprobada por el titular de la Consejería 
competente en materia de documentos, archivos y Patrimonio Documental, 
previo informe y propuesta de la CAVD. Este procedimiento suele aplicarse 
de manera excepcional, únicamente a series cerradas y no sujetas a plazos 
de eliminación que no requieran la presentación de sucesivas propuestas de 
eliminación, pues de lo contrario se exige la elaboración de las tablas de valo-
ración.

b. Asimismo, la Orden dice que se deberán adjuntar sus estudios de identifica-
ción y valoración, que serán tramitados en virtud de los artículos 16 y 17 de 
la Orden. Por lo tanto, si seguimos el artículo 17, habría que elaborar unas 
tablas de valoración para finalizar el proceso, convirtiendo este elemento en 
imprescindible para tramitar la eliminación de cualquier serie documental. 
La Orden de la Consejería de Cultura resolviendo el procedimiento deberá 
ser notificada al archivero y al proponente en el plazo de seis meses.

Fase Documentos Productor Destinatario Observacio-
nes

1. Iniciación

Propuesta de elimina-
ción sin tabla de va-

loración. Adjuntando 
estudio de identifi-
cación y valoración. 
La CAVD valorará si 
se inicia proceso de 

calificación.

- Responsable del 
archivo del orga-
nismo productor

Presidencia de 
la Comisión

En virtud de 
la Orden.

2. Evaluación 
por la CAVD

Informe de evalua-
ción de la propuesta 

de eliminación.
CAVD .

3. Resolución Orden de resolución.
Titular de la 

Consejería com-
petente.

4. Registro Registro de todas las 
actas de eliminación. CAVD.

Acceso a 
través de la 
web de la 
Comisión.
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Para finalizar, la CAVD recibirá un ejemplar de todas las actas de eliminaciones, 
en un plazo de 10 días, que deberán ir firmadas por el titular de la documentación y 
el archivero y en las que deben constar los siguientes datos:

• Fracción de serie o series eliminadas.

• Número de unidades de instalación y metros lineales.

• Técnica de muestreo utilizada.

Finalmente, también se establecerá un registro de las actas de eliminación al que 
tendremos acceso en la web de la Comisión, constituyendo éste el último paso del 
procedimiento de eliminación, ya que a través del registro de actas de eliminación 
queda constancia del procedimiento y de qué series documentales se han eliminado, 
preservando, en cierto modo, su memoria. En estos registros deberán aparecer al 
menos los siguientes datos: número de orden, fecha de destrucción, productor de 
la documentación, identificación de la serie, fechas extremas destruidas, número de 
unidades, signaturas, muestreo y fecha del acuerdo5.

3. ARAGÓN
En el caso de que la CVDA acuerde la eliminación total o parcial de la serie 

documental estudiada, se deberá enviar la documentación a la Comisión Asesora de 
Archivos, quien deberá autorizar el expurgo de dicha documentación.

Una vez autorizada la eliminación, esta puede ejecutarse en el Archivo o en las 
oficinas, debiéndose levantar un acta de expurgo en ambos casos. En el caso de que 
la documentación se elimine en el archivo, se deberá elaborar un listado de la do-
cumentación a destruir y una actualización de los instrumentos; mientras que si el 
expurgo se realiza en las oficinas, se deberá informar además al archivo.

En este caso nos encontramos una peculiaridad del procedimiento de eliminación 
en la CVDA con respecto a otros organismos calificadores, pues aun siendo aprobada 
la eliminación por parte de la CVDA en el procedimiento de calificación, esta no po-
drá ejecutarse hasta que la Comisión Asesora de Archivos, competente en Patrimonio 
Documental no lo autorice. Del mismo modo, al contrario que en otras Comisiones, 
se permite la eliminación de la documentación en las oficinas.

4. ASTURIAS
La eliminación de series documentales o fracciones de esta en la CCVDAPA está 

regulada por el artículo 5 de la Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería 

5. Cermeno Martorell,Ll.; Rivas Palá, E. (2010). Pp. 119.
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de Cooperación, por la que se desarrolla el Decreto 21/96, de 6 de junio, regulador 
del sistema de archivos administrativos del Principado de Asturias. 

Serán los organismos productores de la documentación quienes realicen la elimi-
nación de los documentos, aplicando el Cuadro General de Calificación y Valoración 
de Documentos Administrativos de la Administración del Principado de Asturias, 
que establece criterios generales de valoración, selección y eliminación de documen-
tos de la CCVDAPA, y el calendario de conservación que en él se recoge. 

Por lo tanto, no será necesaria la autorización de la CCVDAPA para proceder 
a la eliminación de series documentales con dictámenes de eliminación, ya que la 
aplicación de dichos dictámenes supone el consentimiento implícito de la Comisión 
para que se produzca la eliminación.

Después de proceder a la eliminación, se levantará un acta suscrita por todos los 
miembros de la CCVDAPA en la que consten los documentos que se eliminan y la 
justificación de la eliminación. Esta acta se ha actualizado con el expediente de elimi-
nación con formularios normalizados que incluye los siguientes datos:

• Propuesta de eliminación.

• Autorización/acta previa de eliminación de documentos.

• Comunicación/es previa/s a la destrucción de documentación.

• Relación de documentos a eliminar.

• Certificado de destrucción.

• Acta de eliminación.

• Aplicación de datos y expedientes de selección en SIGIA.

Del mismo modo, los expedientes de eliminación se identifican con un código 
numérico y cronológico y se inscriben en el Registro de Eliminación de Expedientes, 
en el que se recogen los siguientes datos: 

• Código de referencia de la eliminación.

• Código de referencia de la serie.

• Título.

• Unidades de instalación eliminadas.

• Unidades documentales eliminadas.

Por último estos expedientes de eliminación serán incorporados al Sistema de 
Gestión e Información de Archivos (SIGIA).



TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

176 Jorge Juan Martínez Bernal

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

5. CANARIAS
Otra de las funciones de la CGVD consiste en velar por la correcta aplicación 

directa de las tablas de valoración documental, es decir, que el procedimiento de 
expurgo y eliminación física de documentos se lleve a cabo correctamente. Por lo que 
en este caso tampoco sería necesario un procedimiento autorizatorio.

La eliminación se llevará a cabo mediante resolución del archivo central o del Ar-
chivo General si se trata de documentos transferidos a éste. Finalmente, se procederá 
a la elaboración del acta de eliminación que será remitida a la CGVD.

6. CASTILLA-LA MANCHA
El Decreto establece que la CCDCM tiene competencias para dictaminar sobre 

las propuestas de eliminación, regulando además de manera específica este procedi-
miento6. 

1. Iniciación: El organismo productor de la documentación enviará a la Secre-
taría de la CCDCM una propuesta de eliminación de documentos con los 
criterios que permitan la correcta identificación y valoración de estos, adop-
tados previamente por la CCDCM. Se deberá justificar que los documentos 
propuestos no tienen valor administrativo, jurídico e histórico que exijan su 
conservación. Esta propuesta deberá constar además de los siguientes datos:

+ Denominación de la serie documental o procedimiento administrativo.

+ Regulación normativa que le afecta.

+ Fecha de caducidad administrativa.

+ Fechas extremas.

+ Número de unidades de instalación.

+ Relación de documentos a eliminar.

2. Presentación de alegaciones (en su caso): El órgano directivo competente en 
la coordinación del Subsistema de archivos de los órganos de Gobierno y de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá 
acordar un periodo de información pública en el que se podrán presentar 
alegaciones sobre el expediente.

6. Decreto 26/2017, de 28 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento de la 
Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha y el procedimiento de eliminación de 
documentos de los archivos públicos del Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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3. Emisión de dictamen: En un plazo de tres meses, la CCDCM emitirá un dic-
tamen vinculante informando positiva o negativamente sobre la eliminación 
de los documentos.

4. Elaboración de propuesta de resolución favorable a la eliminación: En el caso 
de que el dictamen sea positivo, el Secretario/a de la CCDCM lo remitirá al 
órgano directivo competente en la coordinación del Subsistema de archivos 
de los órganos de Gobierno y de la Administración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, que procederá a elaborar una propuesta de 
resolución. Asimismo, la CCDCM podrá proponer la conservación de la 
información en otro soporte o la selección de una muestra para documentar 
la actividad administrativa generada por los documentos.

5. Resolución desfavorable a la eliminación (en su caso): En el caso en que 
se deniegue la eliminación, se remitirán los documentos físicos al Archivo 
de Castilla-La Mancha o al Archivo Histórico Provincial correspondiente; 
mientras que los documentos electrónicos se integrarán en el repositorio del 
Archivo Electrónico Único.

6. Resolución favorable a la eliminación: La persona titular de la Consejería 
competente será la encargada de aprobar la eliminación de los documentos.

7. Publicación de la resolución favorable a la eliminación: La resolución favo-
rable a la eliminación de los documentos será publicada en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha, con el objetivo de publicitarlo, es decir, comunicarlo 
oficialmente.

8. Levantamiento de acta: Los organismos productores serán los encargados de 
proceder a la eliminación de la documentación y levantarán un acta de elimi-
nación que será enviada a la Secretaría de la CCDCM.

Asimismo, la CCDCM creará un Registro de Documentos que contendrá una 
relación de los documentos eliminados a la luz de las resoluciones dictadas en los 
procedimientos de evaluación.

7. CASTILLA Y LEÓN
Una vez aprobado el calendario de conservación, será el director o responsable 

del Archivo proponente quien podrá aplicar dicho calendario, es decir, proceder a 
la eliminación de las fracciones de las series documentales que procedan. En conse-
cuencia, no será necesaria la autorización de la CSAPD, ya que nos encontraríamos 
ante la aplicación de una norma aprobada previamente por la propia Comisión.

Serán los propios archivos quienes lleven el control de la eliminación a través de 
un Registro, en el que deberán constar los siguientes datos:
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• Título de la serie afectada.

• Fechas extremas.

• Fecha de la eliminación.

• Unidad productora.

Del mismo modo, se levantará un acta de eliminación, del que se deberá enviar 
un ejemplar a la Consejería competente.

8. CATALUÑA
En el caso de la CNAATD podemos distinguir tres tipos de eliminación: Eli-

minación por aplicación de las Tablas de Evaluación Documental; resoluciones de 
evaluación y acceso documental, que en la CAVD equivaldría a las propuestas de 
eliminación sin tablas de valoración; y procedimiento de eliminación de documentos 
en mal estado de conservación, regulado por acuerdo interno de la CNAATD7, y que 
constituye una peculiaridad de esta Comisión.

En el caso de la aplicación de las TAAD y de las resoluciones de evaluación y 
acceso documental, los responsables de llevarlas a cabo estarán autorizados por la 
secretaría general o dirección de la entidad titular de los documentos y serán:

• En el caso de instituciones cuyo archivo esté integrado en el Sistema de Ar-
chivos de Cataluña, el director/responsable técnico del archivo.

• Por su parte, las instituciones cuyo archivo no se encuentre integrado en el 
Sistema de Archivos de Cataluña, delegaran en una persona que disponga de 
la titulación exigida por la normativa vigente. En caso de que la institución 
no disponga de personal cualificado para elaborar la propuesta, la dirección 
general competente en materia de archivos designará a una persona.

8.1. Aplicación de las Tablas de Evaluación Documental
La aplicación de la evaluación documental tendrá lugar una vez finalizadas sus 

fases activa y semiactiva, y consistirá en el envío de la comunicación por escrito a la 
CNAATD, excluyendo de la misma la documentación con plazos de conservación 
inferior a 5 años.  

En este caso no sería necesaria la autorización de la CNAATD para proceder a 
la destrucción de los documentos (salvo que estén en mal estado como veremos), 
simplemente habría que remitir una comunicación previa informando de que se va a 
aplicar la TAAD que, ha sido aprobada por la CNAATD, por lo que se sobreentiende 

7. Acuerdo 1/2014 de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental por el 
cual se aprueban los procedimientos para la eliminación de documentos en mal estado de conservación.
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el consentimiento implícito. En cualquier caso, la CNAATD dispondrá de un perio-
do de 15 días para hacer las observaciones que considere oportunas una vez recibida 
la documentación.

Este escrito deberá incluir la siguiente información:

• Código de la tabla de evaluación.

• Título de la serie documental.

• Fechas extremas de la documentación a destruir.

• Nombre de la serie documental recapitulativa con expresión del periodo que 
abarca (en su caso).

• Volumen en metros lineales que ocupa la serie documental.

• Fecha en la que se realizará la destrucción.

Asimismo, los responsables de los archivos deberán llevar el control de la elimina-
ción de documentos a través de un libro de registro diligenciado por el archivero y el 
responsable administrativo del organismo. Este registro también ha de ser autorizado 
por la secretaría general o la dirección del organismo titular de los documentos. El 
libro de registro estará a disposición de la CNAATD y de la Inspección del Departa-
mento competente, y deberá incluir la siguiente información: 

• Código de la tabla de evaluación o fecha de la resolución de evaluación.

• Título de la serie documental 

• Fechas extremas de la documentación a destruir.

• Organismo productor.

• Nombre de la serie documental recapitulativa con expresión del periodo que 
abarca (en su caso).

• Volumen en metros lineales y soporte que ocupa la serie documental.

• Fecha en la que se realizará la destrucción.

• Existencia de soporte de sustitución y descripción del mismo.

En caso de eliminación total de una serie documental, se deberán conservar algu-
nos ejemplares para que sirvan de testimonio de la función administrativa desarro-
llada y su evolución.
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8.2. Resoluciones de evaluación y acceso documental.
Este procedimiento sería el equivalente a las propuestas de eliminación sin tablas 

de valoración en la CAVD. Se aplica a los documentos públicos que no disponen de 
una tabla de evaluación y también a los documentos privados; constituyendo este 
aspecto una peculiaridad de esta Comisión, pues la mayoría de las autoridades califi-
cadoras españolas no tienen competencia sobre los documentos privados.

1. Iniciación: La persona encargada del procedimiento ha de remitir a la pre-
sidencia de la CNAATD una solicitud de evaluación y acceso documental 
mediante modelo normalizado de propuesta. Esta solicitud ha de tener el 
siguiente contenido:

+ Identificación de la documentación que se propone evaluar.

+ Descripción de las características de la documentación.

+ Explicación y justificación de los valores de la documentación.

+ Régimen aplicable al acceso a la documentación pública.

+ Propuesta de resolución de evaluación y acceso.

2. Resolución: la CNAATD resolverá la resolución en un plazo de cuatro meses. 
La falta de resolución tendrá efectos estimatorios, excepto en el caso de las 
solicitudes de evaluación de documentos de entidades públicas, que tendrá 
efectos desestimatorios.

3. Notificación: Por último, la CNAATD notificará a la persona responsable del 
procedimiento la resolución.

8.3. Eliminación de documentos en mal estado
En virtud de un acuerdo interno de la CNAATD se establece el procedimiento a 

seguir por aquellos organismos productores de documentación que quieran destruir 
documentos en una fase de deterioro muy adelantada o de series documentales con 
vacíos informativos que impidan su comprensión.

1. Iniciación: El organismo productor deberá dirigir una solicitud a la CNA-
ATD en la que se facilitará la siguiente información:

+ Título de la serie documental o de la unidad documental simple.

+ Fecha del documento o alcance cronológico de la serie o partes de series 
que se propone eliminar.

+ Soporte original del documento.

+ Volumen, expresado en metros lineales o unidades documentales.
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+ Causas de la degradación de los documentos y patologías detectadas.

+ Justificación técnica y económica de la imposibilidad de restaurar la do-
cumentación.

 Si la destrucción ha de realizarse con carácter urgente, esta circunstancia de-
berá constar en la solicitud de manera justificada con el fin de convocar una 
sesión extraordinaria y resolver el caso lo antes posible.

2. Requerimiento de subsanación (en su caso): En el plazo de 10 días hábiles la 
secretaría de la CNAATD podrá requerir al organismo productor la subsana-
ción de cuestiones formales de la solicitud.

3. Resolución: La CNAATD resolverá el procedimiento en un plazo máximo de 
4 meses.

4. Registro: Antes de proceder a la eliminación, se deberá dejar constancia de 
la misma en el Registro de destrucción de documentos del archivo, así como 
disponer de un inventario de la documentación a destruir, a ser posible con 
imágenes que muestren el estado de conservación.

9. EXTREMADURA
Una vez aprobado el calendario de conservación, será el responsable del Archivo 

proponente quien podrá aplicar dicho calendario, es decir, proceder a la eliminación 
de la documentación. Por lo tanto, al igual que sucede en el seno de otras autori-
dades de calificación, no será necesaria la autorización de la CVDJE para realizar la 
eliminación, ya que la aplicación del calendario de conservación aprobado por la 
Comisión supone la autorización implícita para la misma.

Del mismo modo, se levantará un acta de eliminación, del que se deberá enviar 
un ejemplar a la Secretaría de la CVDJE.

Por otra parte, el Decreto también establece que la CVDJE tiene competencias 
para “la recepción de las propuestas de eliminación de aquellos documentos que no 
cuenten con tablas de valoración aprobadas”8. 

10. GALICIA
Sólo se contempla la eliminación de documentos originales que cuenten con ta-

blas de evaluación aprobadas.

1. Iniciación: La persona titular de los documentos remitirá la propuesta de 
eliminación junto con el informe del archivero/a (si lo hubiere) al órgano 

8. Decreto 38/2012, de 16 de marzo, por el que se constituye el Archivo Central y se regula Comisión 
de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura. Art. 7.
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superior de la Consejería competente. Estas propuestas deberán de incluir el 
código de la tabla de evaluación.

2. Comprobación: El secretario del CEDG comprobará que la propuesta de 
eliminación cumple con los requisitos marcados.

3. Elaboración de propuesta de resolución: El CEDG emitirá un informe de 
propuesta de resolución favorable o desfavorable y lo elevará al órgano supe-
rior competente.

4. Resolución: El órgano superior competente resolverá el procedimiento en un 
plazo de 5 meses.

5. Notificación: Posteriormente, esta resolución será notificada al titular de los 
documentos y el archivero/a.

6. Registro de actas de eliminación: El órgano superior competente recibirá un 
ejemplar de todas las actas de eliminaciones, en un plazo de 10 días, que 
deberán ir firmadas por el titular de la documentación y el archivero y en las 
que deben constar los siguientes datos:

• Fracción de serie o series eliminadas.

• Número de unidades de instalación y metros lineales.

• Técnica de muestreo utilizada.

 Finalmente, estas actas serán asentadas en el registro de actas de eliminación 
por parte del órgano directivo competente.

11. ISLAS BALEARES
El Decreto establece que la eliminación de documentos consiste “en la exclusión 

y la destrucción física de los documentos administrativos”9. Este proceso será llevado 
a cabo por los organismos productores de la documentación mediante la aplicación 
de las tablas de evaluación aplicable dictaminadas por la CCED, por lo que no será 
necesaria la autorización de la Comisión para proceder a la eliminación, ya que, al 
igual que en otras Comisiones, la aplicación de las tablas de evaluación supone la 
autorización implícita para proceder a la misma. No obstante, sí se necesitará la au-
torización del secretario general de la Consejería a la que esté adscrito el Archivo al 
que pertenezca la documentación a eliminar.

9. Decreto 99/2010, de 27 de agosto, por el cual se regulan los archivos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades que integran su sector público instrumen-
tal Art. 24.
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12. COMUNIDAD DE MADRID
Las propuestas de eliminación son el procedimiento por el que se efectúa la elimi-

nación legal de documentos que pertenecen al Patrimonio Documental Madrileño.

1. Iniciación: Las personas responsables/titulares de los documentos elaborarán 
la propuesta de eliminación acompañada del informe favorable del responsa-
ble del Archivo y la relación de documentos a eliminar, que será remitida a la 
Presidencia del CACM.

2. Informe de la propuesta de eliminación: La Comisión Evaluadora de Docu-
mentos de Archivo, por delegación del pleno del CACM10, informará favora-
ble o desfavorablemente sobre las propuestas de eliminación.

3. Resolución de la propuesta de eliminación: El informe favorable de la Comi-
sión Evaluadora de Documentos de Archivo será elevado a la persona titular 
de la Consejería competente para su aprobación mediante Orden. 

 En este caso, la resolución del procedimiento de eliminación constituye una 
peculiaridad de esta Comisión, pues al igual que en el caso del procedimiento 
de calificación, se resuelve mediante orden del titular de la Consejería compe-
tente.

4. Elaboración de acta de eliminación: El responsable del archivo elaborará el 
acta de eliminación de los documentos, de la que se realizará tres copias.

Asimismo, se crea un Registro en el que se recogerán las propuestas de elimi-
nación informadas favorablemente y aprobadas mediante Orden del titular de la 
Consejería competente.

13. REGIÓN DE MURCIA
Como hemos mencionado con anterioridad, no tenemos constancia de que se 

haya celebrado aun la sesión constitutiva de la CCDARM, cuyo Decreto de creación 
y regulación fue aprobado a mediados del año 2019. 

En consecuencia, podemos distinguir entre el proceso de eliminación aprobado 
por el Decreto, y el que se encuentra en vigor hasta el momento en que se constituya 
la CCDARM, en virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Archivos.

13.1. Proceso de eliminación aprobado por el Decreto.

Los organismos productores de la documentación a eliminar, podrán proce-
der a la destrucción de la misma en aplicación de los dictámenes emitidos por la 

10. Acuerdos adoptados en la reunión ordinaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid 
de 4 de junio de 2019 (Acta nº 6/2019).
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CCDARM y aprobados y publicados por el titular de la Consejería competente, 
por lo que en este caso no será necesario iniciar un procedimiento para solicitar 
autorización a la Comisión, ya que al aplicar los dictámenes de la misma, se en-
tiende el consentimiento implícito para la eliminación de los documentos.

Se deberá emitir un acta de eliminación por duplicado, de la que se enviará una 
copia a la Secretaría de la CCDARM. Esta acta deberá contener los siguientes datos:

• Fecha y lugar de destrucción.

• Identificación de los funcionarios y personal de la empresa externa que inter-
vengan en la misma.

• Código del dictamen de valoración que se aplica.

• Título de la serie a eliminar.

• Fechas extremas de la documentación a destruir.

• Metros lineales que ocupa dicha documentación

• Sistema de eliminación y nivel de seguridad empleados.

• Soporte de sustitución (en su caso).

13.2. Procedimiento de eliminación transitorio.11
Como hemos mencionado, será la Consejería competente quien disponga de las 

competencias de destrucción documental en virtud de la Ley de Archivos mientras 
no se constituya la CCDARM.

1. Iniciación: El organismo productor de los documentos emitirá una solicitud 
de eliminación documental dirigida al Director General competente.

2. Elaboración de informe de identificación y valoración: Esta solicitud será 
remitida al Archivo General de Murcia, quien elaborará el estudio de identi-
ficación y valoración y emitirá el informe de identificación y valoración.

3. Resolución: Este informe será elevado al titular de la Consejería competente 
quien autorizará, mediante Orden, la destrucción de los documentos.

14. NAVARRA
Los organismos productores de la documentación a eliminar, podrán proceder a 

la destrucción de la misma en aplicación del calendario de conservación elaborado 
a través de los acuerdos emitidos previamente por la CED, tal y como acabamos de 
explicar. Por lo tanto, en este caso tampoco será necesario iniciar un procedimiento 

11. Sacie Moreno, J.J. (2019). Pp 131-132.
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para solicitar autorización a la Comisión, ya que al aplicar los dictámenes de la mis-
ma, se entiende el consentimiento implícito para la eliminación de los documentos.

No obstante, los organismos productores de la documentación deberán elaborar 
el acta de eliminación para dejar constancia de los documentos destruidos.

Asimismo, los organismos integrados en el Sistema Archivístico de Navarra en-
viarán antes de que termine el año un informe anual al Presidente de la CED que 
incluya todas las actas de eliminación del año en curso en la que se deberán consignar 
los siguientes datos:

• Denominación de la serie

• Fechas de la fracción de serie eliminada

• Acuerdo de la correspondiente sesión de la CED.

La CED analizará estos informes e informará al Departamento correspondiente 
en materia de archivos de las posibles irregularidades detectadas.

La emisión de estos informes anuales y su posterior análisis por parte de la CED 
constituyen una peculiaridad de esta Comisión con respecto a otros órganos califica-
dores. Esta medida puede resultar, a mi juicio, bastante interesante de cara al control 
ejercido por parte de la CED en los distintos procedimientos de eliminación, pues 
este control, a diferencia de los demás órganos calificadores, se extiende después de 
que se haya procedido a la eliminación y se trata de detectar irregularidades en el 
proceso para prevenir que en el futuro se elimine documentación por error.

15. PAÍS VASCO
El proceso de eliminación de series documentales con tablas de valoración apro-

badas no se encuentra regulado actualmente por ninguna norma. No obstante, la 
página web de la COVASED informa de que “el Departamento de Cultura está elabo-
rando un nuevo Decreto que regule el funcionamiento de la Comisión”12. En cualquier 
caso, encontramos en la web los modelos de formulario para llevar a cabo dicho 
procedimiento.

1. Iniciación: Los organismos productores de la documentación remitirán a la 
COVASED el “Oficio de propuesta de eliminación”, junto con el informe 
del archivero sobre la propuesta y la relación de documentos a eliminar, en 
la que solicita autorización para proceder a la eliminación de determinadas 
series documentales en aplicación del Calendario General de Conservación.

12. Comisión de Valoración y Expurgo. Propuestas de eliminación. Consultado el 27 de junio de 
2020 en: http://www.artxibo.euskadi.eus/es/propuestas-de-eliminacion
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2. Resolución: La COVASED resolverá el procedimiento autorizando la elimi-
nación de la documentación, que será ejecutada por el organismo productor 
de la documentación.

3. Levantamiento de acta de eliminación: Finalmente, el organismo productor 
de la documentación procederá al levantamiento del acta de eliminación.

16. LA RIOJA
El proceso de eliminación material de los documentos y/o series documentales 

valoradas, en aplicación del calendario de conservación documental y acceso, será 
llevado a cabo por el órgano de gestión del Sistema de Archivos de La Rioja, es decir, 
por la Secretaría General Técnica de la consejería competente en materia de Archivo 
General de la Rioja. También podrán ser objeto de eliminación, aquellos documen-
tos originales en papel o cualquier otro soporte no electrónico de los que se disponga 
de copias electrónicas auténticas, lo cual constituye una peculiaridad de esta Comi-
sión con respecto a otros organismos calificadores.

a. El expediente de eliminación estará formado por los siguientes documentos, 
los cuales se generarán y custodiarán electrónicamente: 

b. Memoria de necesidad, elaborada por el organismo productor de los docu-
mentos y en la que se consignaran los siguientes datos:

+ Archivo donde se depositan los documentos y/o series documentales.

+ Referencia exacta a las series y/o documentos afectados de acuerdo con el 
cuadro de clasificación.

+ Muestreo de conservación (en su caso).

+ Referencia al calendario de conservación documental y acceso.

+ Mención expresa a la existencia de copias auténticas electrónicas (en su 
caso).

+ Garantías de conservación de las copias electrónicas y de las condiciones 
de seguridad para la conservación y el archivo de los documentos elec-
trónicos (en su caso).

c. Resolución de aprobación del órgano que inicio el procedimiento.

d. Acta de eliminación, que contendrán como mínimo lugar, fecha y duración 
de la eliminación, y procedimiento utilizado para la misma.
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17. COMUNIDAD VALENCIANA
La eliminación de documentos consiste en la destrucción física de unidades o 

series documentales por parte del organismo productor de la documentación, garan-
tizando la imposibilidad de reconstrucción13.

1. Iniciación: El organismo productor de la documentación de la serie docu-
mental a eliminar presentará la solicitud de eliminación a la JCDA, acompa-
ñada de la siguiente documentación:

+ Memoria de la documentación a eliminar: Serie documental, unidades 
de instalación a eliminar y fechas que comprenden. 

+ Copia de la Resolución de aprobación de la tabla de valoración docu-
mental autorizando la eliminación.

2. Resolución: La JCDA examinará el expediente de eliminación, planteando 
las observaciones que consideré pertinentes y resolviendo el expediente.

3. Notificación: La JCDA comunicará la resolución a los organismos producto-
res de la documentación en un plazo de 10 días, para que proceda, si no hay 
inconveniente a la eliminación de la documentación.

4. Elaboración de acta de eliminación: El organismo productor de la documen-
tación elaborará el acta de eliminación por duplicado, enviando una copia a 
la JCDA en los 10 días siguientes a que se produzca la eliminación. En esta 
acta deberá ir firmada por el responsable del órgano que custodia la docu-
mentación y el archivero correspondiente, y deberán aparecer los siguientes 
datos: lugar, fecha y duración del proceso, procedimiento utilizado, personas 
intervinientes y funcionario fedatario de la operación.

5. Elaboración de acta complementaria (en su caso): Si la Resolución dispone 
la conservación de los documentos o series documentales en soporte distinto 
al original, se deberán obtener copias auténticas en soporte diferente antes de 
proceder a la eliminación, levantándose acta complementaria en dicho caso.

Finalmente, al igual que la CAVD, la JCDA llevará un Registro de todas las actas 
de eliminación documental, ya que a través del mismo queda constancia del procedi-
miento y de que series documentales se han eliminado, preservando, en cierto modo, 
su memoria. 

13. Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la gestión documental, la orga-
nización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat. Art. 3.
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18. CONCLUSIONES
La eliminación documental siempre es ejecutada por el organismo productor de 

la documentación, quien ha de elaborar el acta de eliminación. En mi opinión, las 
actas de eliminación y la elaboración del registro de eliminaciones son muy impor-
tantes, máxime si tenemos en cuenta que, como afirman Cermeno y Rivas, la reali-
zación de los muestreos previos a la eliminación es muy complicada de llevar a cabo 
y en ocasiones responde a la inseguridad en las decisiones de eliminación, siendo 
difícil asegurar que se realiza correctamente14. Por lo tanto, con este registro sí pode-
mos tener constancia de qué documentación se ha eliminado. Aunque para este fin 
también son importantes las actas de las sesiones de las diferentes comisiones, en las 
que se delibera sobre ello. Además, en el caso de Navarra, los organismos integrados 
en el sistema archivístico de Navarra, remiten un informe anual al Presidente de la 
Comisión de Evaluación Documental, que incluye las actas de eliminación del año 
en curso, y que posteriormente será analizado por la Comisión por si se hubiesen 
cometido irregularidades en el procedimiento.

Como hemos comprobado, este procedimiento presenta una casuística muy va-
riada en el seno de los diferentes organismos de calificación estudiados.

En primer lugar, vemos como en el caso de la Comisión Andaluza de Valoración 
de Documentos, podemos distinguir entre procedimiento de eliminación con ta-
blas de valoración y sin tablas de valoración. Por su parte, la Comisión Nacional de 
Evaluación Acceso y Selección Documental catalana contempla la aplicación directa 
de las tablas de evaluación documental, las resoluciones de evaluación y acceso do-
cumental y un procedimiento específico para la eliminación de documentos en mal 
estado. Del mismo modo, la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos 
de la Región de Murcia tiene en vigor actualmente dos procesos de eliminación: en 
primer lugar el que contempla la normativa reguladora de la Comisión, que se apli-
cará cuando se constituya la misma; y el proceso de eliminación transitorio, que se 
aplicará mientras no se constituya la Comisión.

Del mismo modo, como veremos en el cuadro comparativo, podemos distinguir 
tres tipos principales de eliminación:

• Procedimiento autorizatorio previo: Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña (resoluciones de evaluación y acceso y documentos en mal estado), Gali-
cia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia (procedimiento transitorio), 
País Vasco y Comunidad Valenciana.

14. Cermeno Martorell,Ll.; Rivas Palá, E. (2010).  Pp. 111. 
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• Aplicación directa de los instrumentos de valoración: Administración Gene-
ral del Estado, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Islas Balea-
res, Región de Murcia (Decreto), Navarra y La Rioja.

• Comunicación previa: Asturias y Cataluña (Aplicación TAAD).

19. INDICE DE ABREVIATURAS
• AGE: Administración General del Estado.

• CSCDA: Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos 
(A.G.E.).

• CAVD: Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.

• RSAA: Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos.

• CVDA: Comisión de Valoración de Documentos Administrativos (Aragón).

• CCVDAPA: Comisión de Calificación y Valoración de Documentos Admi-
nistrativos de la Administración del Principado de Asturias.

• CGVD: Comisión General de Valoración Documental (Canarias)

• CCDCM: Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha.

• CSAPD: Comisión Sectorial de Archivos y Patrimonio Documental (Castilla 
y León).

• CNAATD: Comisió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (Comi-
sión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental) (Cataluña).

• TAAD: Taules d’Accés i Avaluació Documental (Tablas de Evaluación y Ac-
ceso Documental).

• CVDJE: Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de Extrema-
dura.

• CEDG: Consejo de Evaluación Documental de Galicia.

• CCED: Comisión de Calificación y Evaluación de Documentos (Islas Ba-
leares).

• CACM: Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid.

• CCDARM: Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la 
Región de Murcia.

• CED: Comisión de Evaluación Documental (Navarra).
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• COVASED: Comisión de Valoración y Selección de Documentación (País 
Vasco).

• COVASAD: Comisión de Valoración, Selección y Acceso de la Documenta-
ción (País Vasco).

• CAR: Consejo de Archivos de La Rioja.

• JCDA: Junta Calificadora de Documentos Administrativos (Comunidad Va-
lenciana).
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Cnaatd/03_Avaluacio_Disposicio/Avaluacio_I_Acces/Metodol_Dipleg_04.Pdf



197Autoridades de calificación españolas: procedimiento de eliminación.

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

Extremadura
Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura. 
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nistración de la Comunidad de las Islas Baleares y de las entidades que integran 
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de 7 de septiembre de 2010. Consultado en: http://boib.caib.es/pdf/2010131/
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Resumen:
La Autoridad Portuaria de Huelva está próxima a cumplir 150 años y también su Ar-

chivo. Con motivo de esta efeméride, se hace un balance de la importancia del patrimonio 
documental de la institución y de las actividades que ha llevado a cabo el Archivo en los 
últimos años. Destacamos la labor de digitalización, que ha comenzado con las fotografías 
y los planos; así como la importancia de la difusión con importantes actividades de dinami-
zación cultural. Finalmente, se hace un repaso de los trabajos llevados a cabo en común con 
los archiveros de las Autoridades Portuarias para conseguir compartir conocimientos y la 
normalización, sobre todo, de los Cuadros de Clasificación.

Palabras claves:
Archivo; Puerto; Autoridades Portuarias; digitalización; difusión; dinamización cultural

Abstract:
The Huelva Port Authority is close to turning 150 years old and so is its Archive. On the 

occasion of this ephemeris, a balance is made of the importance of the institution’s documen-
tary heritage and of the activities carried out by the Archive in recent years. We highlight the 
digitization work, which has begun with the photographs and plans; as well as the impor-
tance of the diffusion with important activities of cultural revitalization. Finally, a review is 
made of the work carried out in common with the archivists of the Port Authorities in order 
to share knowledge and standardize, above all, the Classification Tables.

Keywords:
File; Port; Port Authorities; digitization; diffusion; cultural dynamization
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1. INTRODUCCIÓN
Como todos los profesionales de los archivos sabemos, éstos nacen como fruto 

del ejercicio de la gestión de una persona o institución pública o privada. En el caso 
del Archivo del Puerto de Huelva, su génesis se remonta a casi 150 años, ya que su 
primer documento data del día 8 de diciembre de 1873, fecha en que se constituye la 
Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, antecedente de la actual Autoridad 
Portuaria. Por tanto, la historia que reflejan los documentos de un archivo va inexo-
rablemente unida a la historia de la institución que los produce, y su organización 
debe ser reflejo de la estructura del agente productor. 

Hoy en día, sería muy difícil, casi imposible, conocer los entresijos portuarios de 
Huelva sin bucear en el Archivo que abordamos en estas líneas. Si bien hay documen-
tos que tratan algunos aspectos del devenir de Huelva, incluido su puerto, y que nos 
pueden dar notas de su evolución, el conjunto estaría muy incompleto sin los docu-
mentos que emanan de la propia gestión del organismo. La prensa, por ejemplo, pro-
porciona múltiples notas del día a día de los barcos que entraban y salían del Puerto 
de Huelva, de la inauguración de las obras más prominentes, de la llegada de nuevos 
directores a la institución… El Archivo del Ayuntamiento de la capital también es 
otro puntal, que alberga bastantes datos de las relaciones del puerto con la ciudad, y 
podríamos enumerar muchos más ejemplos de fuentes que completarían a la princi-
pal, pero nunca la podrían sustituir, nunca suplantarla, sólo complementarla.

La fuente principal la componen las series documentales, que son el testimonio 
continuado, reiterado de las actividades del Puerto de Huelva a lo largo de su his-
toria: los Libros de Actas del Consejo, los Expedientes de Personal, los Expedientes de 
Obras, los Expedientes de Concesiones… Estos documentos son los que dan fe de la 
gestión de la entidad portuaria onubense, de su cometido a lo largo de casi quince 
décadas, que cumplirá 150 años en 2023.

De lo expuesto se deduce que Archivo e Investigación están unidos sin lugar a 
duda. Es imposible hacer historia sin contar con los archivos, que son la memoria del 
pasado; asimismo, los archivos necesitan de la historia para su correcta organización, 
funcionamiento y buen servicio: historia de las instituciones, del derecho, etc. Y Por 
supuesto, a todo buen estudio se debe añadir la labor del técnico archivero, que debe 
ser un buen conocedor de la institución y, por supuesto, de sus documentos, lo que 
facilitará enormemente la labor de los estudiosos que se acerquen al fondo o fondos 
documentales que custodie.



209El archivo del Puerto de Huelva hacia su 150 aniversario

TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

Pues bien, en el Archivo del Puerto de Huelva podemos estudiar el comienzo de 
su caminar, apoyado en las élites del momento, y propiciado por el auge económico 
que se llevó a cabo en la costa onubense con la llegada del capital extranjero, atraído 
por la riqueza minera de la zona. Ello trajo consigo la necesidad de muelles, depósi-
tos, tinglados…, y toda la organización y gestión de un puerto. Los minerales debían 
ser trasladados desde las bocas de las minas hasta los países más industrializados. Era 
necesario su transporte por mar, y el puerto de Huelva comenzó a andar y a desarro-
llar su primera etapa.

Una vez alcanzados los años sesenta del siglo pasado, Huelva es declarada Polo de 
Promoción y de Desarrollo Industrial, lo cual coincidió con el traslado de casi todas 
las instalaciones portuarias al Puerto Exterior, ante la necesidad de mayor calado. Se 
inicia su segunda etapa, que llega hasta nuestros días, y que significa el paso de un 
puerto apoyado en una economía apuntalada en la minería a un puerto industrial, 
que ha apostado por la logística e intermodalidad.

Figura 1. Fachada del Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva,
sede del Archivo Histórico (A.P.H.).
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No cabe duda de que el Archivo es pieza clave para el conocimiento del devenir 
de tan importante entidad en Huelva y su provincia, por el gran aporte histórico 
para su estudio desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Tras una serie de años 
de trabajo fue publicado el Inventario del fondo documental1, que actualmente supera 
ampliamente los 14.000 legajos. A través del Inventario se describe cada unidad de 
instalación individualmente, ya sea libro o legajo. Este instrumento de descripción se 
completa con una guía en la que se enumeran todos los servicios que presta el Archi-
vo, horario y normas de acceso; asimismo, contiene un completo índice que agiliza la 
tarea de localización de la información y una relación del antiguo personal del Puerto 
del que se conserva su Expediente de Personal. Toda la organización se cimenta en un 
cuadro de clasificación, que recoge el conjunto de la documentación, la cual se haya 
a su vez dividida en seis secciones o departamentos.

Una vez que el Archivo del Puerto de Huelva estuvo totalmente estructurado, se 
procedió a su informatización, lo que ha facilitado el servicio de la documentación, 
tanto a la propia institución como a los investigadores que se acercan a diario a ex-
plorar en la historia de la entidad: estudiantes, profesores de universidad y de secun-
daria, estudiosos del tema onubense y licenciados en arquitectura, derecho, medio 
ambiente, economía, arqueólogos, biólogos, ingenieros técnicos topográficos y fores-
tales... se sirven de las instalaciones de archivo para iniciar o completar sus trabajos 
-artículos, tesinas, tesis doctorales, etc.-, o simplemente para acopiar información 
sobre temas de su ciudad que son de interés en el momento para poder llevar a cabo 
diferentes análisis de la realidad onubense. Los temas de investigación son múltiples 
por la riqueza del fondo: tienen planteamientos desde sociales a económicos, his-
tóricos, etc. Realmente, no es posible realizar trabajos de una cierta entidad sobre 
Huelva sin la consulta del Archivo portuario, por lo que supone su documentación 
en el devenir de esta provincia. El Puerto de Huelva, desde su fundación en 1873, 
ha sido el termómetro que ha medido la temperatura de la economía onubense, su 
proceso histórico y social de esta etapa. La mayor o menor afluencia de buques a los 
diferentes muelles, las mercancías transportadas, el calado de los barcos y otros mu-
chos factores, relacionados todos entre sí, a lo largo de décadas, expresan claramente 
el progreso de Huelva.

En la solicitud que se cursa para consultar el Archivo, los investigadores cumpli-
mentan unos datos considerados primordiales para llevar a cabo un análisis estadísti-
co de la cantidad de personas que han pasado por nuestra institución, su perfil, y algo 
que puede ser muy interesante para nosotros, los temas que han abordado, porque 
son, lógicamente, los que más atraen del Puerto. Por citar los más destacados: mo-

1. Mojarro Bayo, Carrasco Perea (1994b).
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vimiento de mercancías, arquitectura y urbanismo portuario, las relaciones puerto-
ciudad, restos arqueológicos hallados en la ría, la pesca...

Por otra parte, con la intención de ampliar las posibilidades de los investigadores, 
hace algunos años, el Puerto de Huelva inició ciertos estudios en los Archivos His-
tórico Nacional y General de la Administración, a fin de completar algunas lagunas 
documentales existentes en las series. La documentación localizada en el Archivo 
Histórico Nacional es muy trascendente, pues data de la génesis del Puerto de Huel-
va, mientras que la del Archivo General de la Administración es más abundante y 
variada, distinguiéndose sobre todo los expedientes relacionados con las infraestruc-
turas2.

Ahora bien, el crecimiento del volumen del fondo, unido a la demanda cada 
vez mayor de los investigadores, propició que, en el año 2003, fueran rehabilita-
das las antiguas Cocheras de locomotoras, construidas a principios del siglo XX por 
el ingeniero director Francisco Montenegro y adaptadas a Centro de Recepción y 

2. Mojarro Bayo 2005. Pp. 32.

Figura 2. Salón de actos del Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva (A.P.H.).
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Documentación, sede actual del Archivo Histórico. El edificio consta de una zona 
dedicada exclusivamente al servicio del Archivo, además de un espacio expositivo y 
un moderno salón de actos.

Las últimas líneas de este epígrafe las vamos a dedicar a mencionar la importan-
cia de la Biblioteca auxiliar del Archivo y la Hemeroteca. Ambos servicios son muy 
apreciados, tanto por los departamentos de la entidad como por los investigadores, 
pues abarcan desde temas técnicos propiamente portuarios, hasta las últimas publi-
caciones sobre estudios locales. Todo ello facilita completar los análisis que se estén 
llevando a cabo de los documentos gracias a la bibliografía que ofertamos.

Muchos de los títulos de revistas con los que cuenta la Autoridad Portuaria pro-
vienen de las suscripciones que se llevan a cabo para los técnicos de la entidad con 
distintas periodicidades. La gestión propiamente dicha la lleva el Archivo, que con-
trola incluso la circulación de la publicación por los distintos departamentos.

2. EL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO
Ya hemos adelantado algunos datos sobre la documentación que alberga el Ar-

chivo del Puerto de Huelva en la introducción de este trabajo, pero tenemos que 
profundizar más, ya que es la finalidad de este trabajo, conocer el Archivo del Puerto 
de Huelva y la institución que lo ha generado. Dentro de la variada tipología docu-
mental, destacan los enormes planos realizados en papel tela y otros materiales ca-
racterísticos de cada época, con gran colorido y muestra del fantástico fondo, siendo 
admirable el trazado de los profesionales de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, que más que delineantes parecen artistas. Los Libros de Actas del Consejo, escritos 
a mano, nos dan testimonio de lo que fue una época, junto con los gigantescos Libro 
Diario y Libro Mayor, amén de otra muchísima documentación que se encuentra 
pormenorizada en el Inventario del Archivo de la institución. 

Entrando en detalles del fondo documental3 reiteramos que se encuentra dividido 
en seis grandes departamentos o secciones: Gobierno, Obras, Conservación, Explo-
tación, Dirección y Administración, que se van dividiendo y subdividiendo hasta 
llegar a la serie documental o conjunto de documentos que tratan una materia espe-
cífica, por ejemplo: Mandamientos de ingreso, Nóminas, Mandamientos de pago, etc.

En la sección Gobierno, una serie de especial relevancia en los Archivos Portua-
rios es la de los ya mencionados Libros de Actas de las sesiones del Consejo de Adminis-
tración, tanto en pleno como en permanente, que nos permiten obtener una imagen 
global de estas instituciones, pues hay que tener en cuenta que en estos documentos 
se recogen todas las grandes decisiones que se toman en los puertos. De ahí que sea 

3. Mojarro Bayo 2011. Pp. 87-147.
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una fuente de primera mano, aunque haya que complementarla con otras series don-
de se trate cada tema de forma más precisa. Pero, a veces, son fundamentales y casi 
únicos por la existencia de lagunas documentales.

Realmente, esta serie favorece entrar en estudios de política provincial, pues los 
miembros que componían el Consejo pertenecían a la élite social y económica del 
momento, a la vez que nos permiten conocer las gestiones del organismo en primera 
persona. De hecho, el desarrollo administrativo de la Junta, desde su origen, en el 
caso de Huelva, se ha seguido gracias a los Libros de Actas, que recogen, entre otros 
datos, el primer Reglamento de régimen y organización definitiva y sus modificaciones, 
aunque esta información queda harto enriquecida con los informes que se adjunta-
ban a Madrid y con las consideraciones que desde allí se trasladaban.

En cuanto a las Obras, tan significativas en el progreso de los puertos para el in-
cremento, mejora y expansión de su actividad, de los avances técnicos marítimos, no 
cabe duda de que han dejado su huella en el entramado de la ciudad y que forman 
parte de nuestra historia y de nuestras señas de identidad. En el caso de Huelva, son 

Figura 3. Libro de Actas del Consejo de Administración de la Junta de Obras del Puerto de Huelva, 
actual Autoridad Portuaria de Huelva, 1877 (A.P.H.).
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ejemplos el Muelle Norte, a comienzos del siglo XX, el Muelle de Levante, a princi-
pios de los años treinta del mismo siglo, y todos los muelles del Puerto Exterior, con el 
inicio de los setenta, respondiendo al cambio en el tipo de tráfico y al mayor calado de 
los nuevos buques, respectivamente4.Y hoy en día nos encontramos con un puerto 
industrial, que ha apostado por diversificar su actividad con el tráfico de mercancía 
general contenerizada, aunque sin olvidar los tráficos tradicionales de graneles sóli-
dos y líquidos, debido a su apuesta por la logística e intermodalidad, como ya hemos 
citado en la introducción de nuestro trabajo. 

Una serie, que es bastante sustanciosa para el estudio de las obras a lo largo del 
tiempo, es la de los Expedientes de Obras de las instituciones portuarias, tanto de las 
obras nuevas como de las de conservación. Sobresalen las memorias de los proyec-
tos, que, prolijamente, detallan la construcción y, en muchos casos, las causas que 
indujeron a que se acometieran otras obras del entorno, las circunstancias que se 
atravesaban y que motivaban los aplazamientos, etc. En esta serie, concretamente, es 
esencial advertir que suele estar ordenada por materias o áreas: ordenación territorial, 
electricidad, agua y saneamiento, pavimentación y urbanización, dragados, obras ci-
viles, elementos ferroviarios, muelles y diques, sondeos..., lo cual agiliza enormemen-
te conocer, de inmediato, todas las infraestructuras que se han llevado a cabo en un 
puerto a lo largo de su historia, en un determinado ámbito, sin detenernos en análisis 
de conjunto para llegar directamente a lo que nos concierne.

En muchos casos, el estudio de las construcciones es suficiente para reconocer el 
grado de progreso que van alcanzando los puertos: los materiales, los presupuestos y 
las técnicas empleadas. También nos informa del desarrollo urbanístico de la ciudad 
por su estrecha relación. De hecho, hoy en día, algunas de las infraestructuras por-
tuarias se han rehabilitados y se están dedicando a cultura y ocio, como es el caso de 
las antiguas Cocheras de locomotoras, sede del Archivo Histórico, o del Almacén ge-
neral, convertido hoy en un espacio escénico; ambos puestos al servicio de la ciudad 
y de los ciudadanos que los disfrutan.

Asimismo, la historia del Puerto ha estado unida a ese otro gran medio de trans-
porte del siglo XX, el ferrocarril5. En aquél concluían las cuatro grandes líneas férreas 
existentes en la provincia: las mineras de Tharsis y Riotinto, de vía estrecha, y las 
generales de Zafra y Sevilla, de vía ancha. Otras aportaciones ferroviarias de la insti-
tución portuaria a su paisaje tienen como ejemplos el edificio del Cocherón de loco-
motoras, la línea a la Punta del Sebo, las locomotoras, las vías que se entrecruzaban 
en el área de servicio, las vagonetas, etc.

4. Mojarro Bayo, Carrasco Perea 1994ª. Pp. 450-451.
5. Mojarro Bayo 2009.
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Sin este potente medio de transporte no hubiese sido posible la evolución de la 
mayor parte de los puertos de la geografía española. No tenemos más que pensar en 
lo que significó el traslado de los minerales desde las minas hasta los barcos o su apo-
yo al proceso industrializador de muchas ciudades costeras del norte. Asimismo, no 
sólo actuó como conector entre el punto neurálgico de progreso –yacimiento minero 
o fábrica- y el puerto, sino que en la propia zona de servicio operó como vehículo de 
enlace entre las mercancías y las bodegas de los barcos. Muchos fueron los ferrocarri-
les que se construyeron en España, pero en las ciudades que había puertos, aquéllos 
siempre conectaron con éstos. En este apartado, como en otros, hay que incidir en 
que la información que se vierte no sólo se refiere al puerto, sino a la ciudad en la que 
se establece y su provincia, por las influencias que se extienden a todo su entorno. 
Las grandes y significativas obras de los puertos no sólo sirvieron para consolidar el 
desarrollo y auge de la actividad portuaria, sino que, además, incidieron y actuaron 
en la vida cotidiana de las ciudades6.

6. Mojarro Bayo 2008c. Pp. 179.

Figura 4. Primer proyecto del Puerto de Huelva “Mejora de la Ría y Puerto de Huelva”, Ingeniero 
director Carlos María Cortes y Payo, 1878 (A.P.H.).
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Tampoco debemos obviar la trascendencia que tienen los fondos fotográficos de 
las instituciones portuarias y la amplia visión que ofrecen de todo el conjunto de 
instalaciones, entre las que se distinguen los muelles, utillaje –grúas, locomotoras, 
vagones... -, edificios, etc. Los planos generales y de situación también son de gran 
ayuda para conocer la extensión de las zonas de servicio y el lugar que ocupaba cada 
construcción en los terrenos portuarios y, por supuesto, su evolución. Tanto unos 
como otros forman parte, en la mayoría de los casos, del Expediente de Obras. En 
general, a través de fotografías y planos se facilita la ubicación de gran cantidad de in-
fraestructuras, hoy derruidas y poco documentadas, a la par que estudiar la evolución 
de las zonas costeras próximas a los puertos, los terrenos ganados al mar y el progreso 
en la urbanización de las ciudades.

Por su parte, la documentación perteneciente al apartado de Conservación la 
conforman las obras de reparación del Puerto de Huelva, a la vez que nos informa 
de la conservación y mantenimiento de la flota, dragas, grúas y accesorios de éstas. 
De su estudio podemos entresacar bastantes datos de la historia local del transporte 
marítimo y terrestre o, mejor dicho, de los elementos y medios que permitieron y 
auspiciaron su instauración y desarrollo. Así, encontramos detalles de la conservación 
y mantenimiento de barcos como el transbordador Francisco Montenegro, la canoa 
Adey, el vapor Rábida, los remolcadores Odiel, Vázquez López y San Martín o la draga 
Cinta. Nos hablan de la historia de la Ría de Huelva, tanto en su faceta económica, 
ligada al transporte de mercancías, como en la humana, en relación con el transporte 
de pasajeros entre La Rábida y la Punta del Sebo y entre Huelva y Punta Umbría.

La documentación que conforma el departamento de Explotación es de lo más 
variopinta. La componen tres subsecciones, denominadas Comisaría, Facturación y 
Concesiones. Todas sus series son bastante atractivas para los investigadores, ya que 
representan la razón de ser del Puerto desde la fundación de la antigua Junta de Co-
mercio y Puerto de Huelva.

Comisaría nos da información de todos los procedimientos sucesivos que se lle-
van a cabo para el control y realización de los servicios portuarios en los muelles: 
atraque de buques, desatraque, utilización de grúas, ocupación de superficies, etc., 
por los que el Puerto exige el pago de las correspondientes tarifas. También es impor-
tante la serie denominada Partes de averías, que nos permite llevar a cabo un estudio 
de la siniestralidad acaecida en la zona de servicio de los puertos, pues abarca todo 
tipo de incidencias desarrolladas, desde problemas en el entorno por accidentes de 
tráfico, nuevas necesidades de estas instituciones en sus infraestructuras, mejora en 
las instalaciones, adaptación a nuevas circunstancias, etc.

Sobre el movimiento de tráfico en los diferentes muelles encontramos la serie 
Memorias anuales, que detalla el elevado trasiego de mercancías que se lleva a cabo 
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en las ciudades portuarias. Hasta la primera mitad del siglo XX aportan noticias de 
movimientos de buques, con su tonelaje de registro, diferenciando entre vapor y vela, 
con la nacionalidad y las toneladas métricas cargadas y descargadas –cabotaje, impor-
tación y exportación-. Sobre la evolución de la vela al vapor se puede hacer un análisis 
pormenorizado del paso paulatino, que se produjo en los puertos, de un medio a 
otro, con una diferencia de velocidad. Otras cifras proporcionadas son referentes a 
tarifas, detalles de las mercancías por meses, procedencia y destino... y, por último, 
una sobrada información de ingresos por derechos de navegación, explotación de los 
muelles, etc. Concretamente para Huelva, el Archivo de la institución portuaria es 
una fuente rica en la que beber, pues conserva todas las cantidades de tráfico seriali-
zadas en sus Memorias estadísticas anuales desde 1905. 

Además, queremos hacer hincapié en el caudal de información que emana de los 
Reglamentos de Policía y Conservación de las Obras y Efectos de los Puertos y los Regla-
mentos para la Explotación, Servicio y Uso de los distintos muelles. Los datos que se des-
prenden de ambos tipos documentales son abundantísimos. A veces no encontramos 
los ejemplares impresos de las normativas, pero conseguimos las referencias gracias 
a las Actas del Consejo de Administración –en el pasado recogían su aprobación y el 
texto íntegro-, de las que nunca reiteraremos suficientemente la relevancia que tienen 
para los fondos documentales de los puertos. Un ejemplo es el caso del primer Regla-
mento provisional de Policía y Conservación de las Obras y Efectos del Puerto de Huelva, 
aprobado por Real Orden de 30 de mayo de 1906. Hay un pormenorizado recorrido 
por todas las dependencias y actividades desarrolladas en el Puerto, intentando un 
correcto y completo control.

Tampoco queremos olvidar el valioso e imprescindible testimonio que poseen 
los puertos españoles relativo a los faros, que evidencia las labores inherentes a una 
profesión más desconocida de lo que parece, la de los fareros. Entre la documenta-
ción a incluir en esta nueva división se encuentra la correspondiente a adquisición 
de materiales, inventarios, partes meteorológicos, libros diarios de servicio, libros de 
consumo, libros de órdenes, libros de cuentas particulares, etc. Por Real Orden de 
21 de mayo de 1851, queda establecido el Reglamento para la organización y servicio 
de los torreros de faros.

A continuación, la oficina de Facturación convierte en números todos los partes 
generados por la Comisaría del Puerto. A través de los Expedientes de Facturación se 
puede tener noticia clara de los usuarios de los servicios que presta el Puerto y el be-
neficio que se obtiene, a la vez que otros datos, como nombres de barcos que entran, 
origen, carga embarcada o desembarcada, etc. Otra tipología documental es la de los 
Partes de Pesca, que detallan las mercancías que llegan a la Lonja de Huelva, y anta-
ño, además, a las de Punta Umbría y Ayamonte. Otras series destacadas son: Libros 
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registro de entrada de buques, Partes diarios de ocupación de superficie en los muelles y 
Partes diarios de vigilancia.

En cuanto a Concesiones, esta agrupación abarcaría el conjunto de la documen-
tación vinculada con la ocupación de terrenos, obras e instalaciones de particulares 
en las distintas zonas de servicio portuario y su control. Concretamente, traducido 
a documentos abarcaría las series Expedientes de Concesiones, Expedientes de Auto-
rizaciones Administrativas, Expedientes de Deslinde, Expropiaciones, Delimitación de 
la zona de dominio y, en general, lo relacionado con estas materias; todos ellos con 
gran riqueza en planimetría. Se recoge, principalmente, la evolución económica de 
las ciudades portuarias, pues en torno a los puertos se han ubicado, a lo largo de la 
historia, los comerciantes que solían tener contacto con el mundo portuario, pero 
también nos cuenta el progreso de la industria en las zonas donde se ha establecido 
junto a los puertos. 

La penúltima sección es Dirección, cuya serie por excelencia es la de los Expe-
dientes de Personal, por la que conocemos la evolución de la plantilla portuaria, com-
pletada con información aportada por los Libros de Actas del Consejo, como siempre, 
sobre todo en el caso de trabajadores de los que no se conservan sus expedientes y, 
aunque pueda parecer curioso, se obtienen noticias del personal sustanciales, ya que 
complementan datos ausentes. Pues bien, estos expedientes conforman una serie en 
los puertos de gran riqueza para estudios sociales y económicos. Podemos extraer 
referencias de tanta valía como la historia profesional de todos los hombres y mujeres 
que con su trabajo han ayudado a potenciar los puertos, día a día, desde su constitu-
ción hasta la actualidad. Incluso descubrir profesiones que hoy no se ejercen ya, pues 
los puertos han evolucionado mucho en su infraestructura, y eso se refleja en áreas 
muy variadas, y una de ellas se encuentra en las labores del personal.

Y llegamos ya a la última agrupación documental, Administración. La componen 
tres subsecciones: Contabilidad, Pagaduría y Recaudación. A través de estos departa-
mentos se controlan todos los ingresos y pagos del Puerto. Es una documentación de 
naturaleza económica. Las series que conservan documentos más antiguos son Libros 
Diario y Libros Mayor, desde 1875, y Libros de Actas de Arqueo, desde 1877.

3. DINAMIZACIÓN CULTURAL
Este epígrafe que comenzamos a abordar no podía faltar en un estudio de este 

Archivo próximo a cumplir 150 años de existencia. Los archivos son administración 
e investigación, fundamentalmente, pero los archivos también deben ser difusión y 
cultura7, relación con la ciudad y con los ciudadanos, pasado y presente. Pero para 

7. Mojarro Bayo 2008ª. Pp. 7-21.
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conocerlo hay que difundirlo, hay que acercarlo a la gente, a los ciudadanos. Por 
tanto, una faceta que se cuida especialmente por parte de la Autoridad Portuaria de 
Huelva es apoyar el Archivo para que se conozca su potencial: de ahí que favorezca 
el desarrollo de publicaciones, exposiciones, cooperación con entidades culturales 
y administrativas, participación en cursos de extensión cultural de distintas univer-
sidades, prácticas de alumnos, y colaboraciones con las administraciones local, au-
tonómica y estatal, charlas sobre el Puerto, conferencias en congresos y jornadas, 
participación en coloquios, intervención en programas radiofónicos y televisivos… 

En esta línea de divulgación cabe mencionar especialmente la celebración d 
el 125 Aniversario del Puerto de Huelva, entre 1998 y 1999, en la que sobresalió 
la exposición organizada, que consiguió aproximar a gran afluencia de ciudadanos 
onubenses y visitantes de otras provincias, al conocimiento del puerto actual y de su 
historia. Realmente, la cantidad de visitas que se recibió no tenía antecedentes en 
un acto cultural en Huelva. En esta actividad colaboró ampliamente el Archivo con 
documentos sobresalientes de su historia y asesoramiento técnico. Coincidiendo con 
este evento, se editaron varias obras, y nos detenemos en el Catálogo de la Exposición, 
que llamó la atención por su diseño, al igual que el conjunto de la exposición; Peque-
ña historia del Puerto de Huelva, que cuenta ya cinco ediciones, por su gran difusión 
entre los estudiantes; incluso se llegó a imprimir una edición complementaria, en pe-
queño tamaño, que se distribuyó con una tirada de un periódico local. Asimismo, se 
editó una carpeta con fotografías históricas, que se agotó de inmediato, y una edición 
limitada y numerada de un facsímil de la primera página del Acta de constitución de 
la institución, que se entregó el día de la inauguración de la exposición.

Un público muy especial del que el Archivo se siente muy orgulloso es el de los recién 
licenciados o graduados, que valoran el fondo para sus tesis doctorales. Se están llevando 
a cabo excelentes trabajos de investigación sobre la institución que vierten luz sobre su 
trascendencia histórica y también enriquecen la visión del archivero, que siempre está 
presto a aprender. En estas actividades hay mucho que agradecer a la Universidad de 
Huelva y a sus cursos de doctorado. Asimismo, se reciben visitas de los alumnos que aún 
no han terminado sus estudios universitarios, ya que sus profesores valoran la importan-
cia de conocer los archivos de su entorno; los estudiantes de los Institutos de Enseñanza 
de la capital y la provincia igualmente son asiduos de las instalaciones de archivo.

Para la organización de las visitas de los alumnos contamos con un material peda-
gógico adecuado, según las edades. Son publicaciones adaptadas a los distintos ciclos 
escolares con las que se acerca la realidad del puerto actual, sin olvidar su pasado, 
y las distintas facetas del Archivo, con sus variadas funciones, para que se conozca 
dónde está la fuente de la que emana la Historia. Dentro de estos trabajos didácticos 
resaltamos la impresión de un plano general del Puerto de Huelva, que, con ilustraciones 
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de Pilarín Bayés, pretende dar a conocer la zona de servicio portuaria a los más jó-
venes, de manera amena e, incluso, divertida. También Aprender en el Archivo del 
Puerto de Huelva es una publicación que se entrega a los visitantes escolares, a los que 
tratamos de aproximar al mundo de los archivos en general y del Puerto de Huelva 
en particular. A través de la lectura de sus páginas, el niño se acerca al edificio que 
guarda nuestro legado histórico, con un vocabulario adaptado, apoyándonos en las 
tareas que se llevan a cabo día a día en nuestro ámbito, y tomando como modelo los 
documentos más significativos del fondo portuario. El narrador es Legajín, la masco-
ta del Archivo, al que se le ha dedicado un marcapáginas que se entrega con el libro.

El Archivo portuario onubense cuenta entre sus actividades con multitud de fa-
cetas de dinamización cultural, pero, sin duda, es imposible detenerse en todos los 
eventos en los que ha participado, incluso en los últimos años, por lo que vamos a 
centrarnos en los que han sido de especial relevancia. Así las cosas, mencionaremos la 
colaboración que, en 1992, tuvo el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía con todos los archivos de la provincia de Huelva, incluido el Archivo del Puerto 

Figura 5. Vitrina expositora en el Archivo Histórico de las publicaciones editadas por 
el Puerto de Huelva (A.P.H.).
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de Huelva, dentro de un proyecto de difundir la cartografía histórica andaluza. En 
nuestro caso, el fruto fue microfilmar un centenar de planos fechados antes de 1970, 
que se encuentran a disposición de los usuarios, con el resto de planimetría andaluza 
de las mismas características, a través del Catálogo Digital de Cartografía Histórica, 
ubicado en la web del mencionado instituto. Una vez finalizada la labor, se llevó a 
cabo una exposición en el Museo Provincial de Huelva en la que tomamos parte 
con una serie de planos fechados entre 1865 y 1949. Por otra parte, con objeto de 
la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, se celebró 
en Moguer un evento de similares características en el que tuvimos, igualmente, 
participación, y que fue de gran concurrencia, dada la significación de la fecha que 
se celebraba. 

Continuamos refiriéndonos al patrocinio del Puerto de Huelva en monografías 
de interés para el conocimiento de Huelva, capital y provincia, y en relación con su 
historia. Destaca la Tesis de Licenciatura El Puerto de Huelva durante la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), que dada su acogida por el público onubense cuenta ya 
con dos ediciones. Fue seguida de la Tesis doctoral La Historia del Puerto de Huelva 
(1873-1930), leída en la Universidad de Huelva, al igual que el texto anterior, que 
apoyó su edición. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en que se conozcan algunos 
documentos ciertamente atractivos del fondo documental; así se preparó hace unos 
años una carpeta con una amplísima colección de planos generales de la zona de ser-
vicio portuaria, edición que se ha retomado actualmente, y que está a punto de ver la 
luz, pero en esta ocasión la planimetría no se detiene en una temática concreta, sino 
que se han escogidos imágenes de infraestructuras, detalles de barcos, de balizamien-
to, de evolución de la barra... 

En esta misma línea de publicaciones, otras colaboraciones han sido en capítulos 
de obras o revistas académicas, científicas y técnicas del mundo de la Archivística, 
y sobre la historia del Puerto y la actualidad. Así, han sido obras editadas por la 
Universidad de Huelva, los Ayuntamientos de Moguer y de San Juan del Puerto, 
la Fundación El Monte, la Asociación de Archiveros de Andalucía, la Asociación 
Hespérides, la Agencia Andaluza del Agua, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva para una Guía de Arquitectura de Huelva 
y la Diputación de Huelva en su conocida revista Aestuaria. Igualmente, queremos 
mencionar nuestra aportación a las revistas Andalucía en la Historia, con un recorri-
do histórico del Puerto de Huelva; Puertos, de Puertos del Estado, con un estudio 
minucioso del Archivo como gestión y cultura; Historia TST. Transporte, Servicios y 
Telecomunicaciones, editada por la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria, para 
la que hemos elaborado dos análisis: uno, dedicado a las infraestructuras del Puerto 
de Huelva durante la Restauración y, otro, al patrimonio documental de los puertos 
españoles. Asimismo, subrayaremos la dirección de las Primeras Jornadas Técnicas de 
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Archivos Portuarios y la edición de sus Actas, así como la presentación de ponencias 
en las I, II, III y IV Jornadas. Seguidamente, hemos contribuido con un texto en la 
publicación Archivamos, de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, “El Ar-
chivo del Puerto de Huelva, puerta de cultura” y con el Boletín Geológico y Minero, 
publicación científica editada por el Instituto Geológico y Minero de España, “El 
Puerto de Huelva y el resurgir de la minería a finales del siglo XIX”, elaborada con 
el profesor de la Universidad de Huelva Emilio Romero. La idea base en todas estas 
publicaciones es siempre difundir el patrimonio documental del Puerto de Huelva y 
la importancia de la institución a lo largo de su evolución.

Pasado el tiempo, el Archivo necesitaba una Guía actualizada a sus nuevas facetas 
y progresos, que se imprimió en papel y que también la podemos consultar en la web 
del Puerto de Huelva.  La Guía del Archivo recoge la historia de la Institución, lo 
que significa el Archivo del Puerto de Huelva, unas notas sobre el edificio, las Tablas 
de Clasificación del fondo documental y del archivo digital, así como una pequeña 
reseña sobre la Biblioteca y Hemeroteca y, finalmente, los servicios que presta el de-
partamento, el acceso, el horario de consulta y la ubicación de sus instalaciones. Se 
acompaña con unos vistosos marcapáginas, diseñados con algunos de los documen-
tos que forman parte del patrimonio documental, en los que se recogen los datos más 
relevantes de la Guía. El conjunto pretende informar a los interesados, a la vez que 
captar la atención del público que aún no conoce las dependencias. 

Últimamente, se ha trabajado en el Archivo en un texto dedicado a un director 
determinante en la institución, que despunta por haber desarrollado una gran labor 
durante los años de su mandato, casi una treintena, y se puede definir como artífice 
de la primera etapa portuaria onubense. La obra está a punto de ver su tercera edi-
ción, Francisco Montenegro y el Puerto de Huelva. Sobresale por ser un estudio históri-
co de suma trascendencia para Huelva, a la par que por la cantidad de imágenes que 
complementan la etapa que describe. Esto posibilita mostrar la enorme riqueza del 
patrimonio documental de la Autoridad Portuaria, que se deja trascender por cada 
una de las páginas del libro. 

Otro puntal es la intervención en cursos, jornadas y congresos de interés. Ci-
taremos nuestra participación, junto al Puerto de Tarragona, en 2008, en el VIII 
Congreso de ANABAD, con sendas comunicaciones sobre los puertos españoles, su 
riqueza documental y las actividades que desarrollan, en común, los profesionales 
de los Archivos Portuarios para mejorar su servicio. A continuación, el Puerto de 
Huelva acudió al V Congreso de Historia ferroviaria, patrocinado por la Fundación 
de los Ferrocarriles españoles, con la comunicación “La importancia de la minería 
y el ferrocarril en los inicios de la Junta de Obras del Puerto de Huelva”. En 2010, 
la Universidad de Huelva nos invitó al XI Congreso Internacional de Patrimonio 
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Geológico y Minero, que ha permitido dejar claro que la institución portuaria onu-
bense fue clave en la exportación de minerales a principios del siglo XX y asistió a un 
avance comercial sin parangón en su historia por esta sustanciosa y creciente activi-
dad. Otra actuación digna de mención es la colaboración con la Universidad Jaume 
I en sus cursos de verano, en el que presentamos nuestros proyectos de dinamización 
cultural. También hemos intervenido en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental, a través de charlas, por su interés en conocer el desarrollo 
portuario de Huelva en los siglos XIX y XX. Tampoco queremos dejar en el tintero 
nuestra colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía en los últimos 
años, como Coordinadora Provincial de Huelva. Esta mayor cercanía a la asociación, 
unido a la práctica actual de los cursos on line, nos ha motivado para la participación 
en una extensa formación que han llevado a cabo los compañeros andaluces, que la 
encontramos de lo más interesante y actualizada, a la vez que nos ha permitido estar 
al día en multitud de facetas del mundo de la Archivística, por los asiduos y múltiples 
contactos que hemos tenido.

Igualmente, desde el Archivo se potencian las exposiciones, cooperaciones con 
entidades, participación en cursos de extensión cultural de varias universidades y 
colaboraciones con las administraciones local, autonómica y estatal. Destacamos las 
prácticas en el Archivo de alumnos de secundaria del módulo de archivística; asi-
mismo, las Universidades, tanto de Huelva como de Sevilla, han contado con las 
instalaciones portuarias del Archivo para completar estudios en sus maestrías de Ar-
chivística, así como la Diputación Provincial de Huelva, como complemento de sus 
jornadas y cursos en varias de sus ediciones. 

Otra línea de difusión del Archivo se encuentra en el asesoramiento técnico a 
instituciones que tienen en proyecto la estructuración de ese mismo departamento, 
caso de Autoridades Portuarias, empresas onubenses, distintas administraciones, etc. 
La docencia, por supuesto, es una vía de conexión y apoyo a otras administraciones 
públicas. Los cursos de archivística destinados a funcionarios se presentan como una 
fórmula de transmisión de nuestra experiencia en la organización documental. En 
este sentido, hacemos especial mención a la colaboración como profesorado en el 
Máster de Gestión Documental y Administración de Archivos, impartido por la Univer-
sidad Internacional de Andalucía. Sede Santa María de La Rábida y también como 
miembro de tribunales de varias tesis de este Máster y del Curso Experto Universitario 
en Conservación y Gestión del Patrimonio Documental”, así como la tutela en una tesis 
doctoral sobre los muelles históricos del Puerto de Huelva, dirigida por la Universi-
dad de Huelva.

Tampoco debemos olvidar la cooperación con los medios de comunicación para 
la difusión de la historia de la entidad, intervención en programas radiofónicos y 
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televisivos, publicaciones en las redes: vídeos y fotografías acompañadas de textos 
alusivos. Se aprovechan los aniversarios de las construcciones, normalmente, o los 
grandes acontecimientos de la institución. Asimismo, queremos puntualizar nuestra 
participación en un diario local, por la amplia aceptación que tuvo, la publicación de 
un extenso reportaje, por entregas, sobre la historia del Puerto de Huelva, desde sus 
inicios hasta la actualidad, y hemos de detenernos en la preparada maquetación con 
la que contó, que hizo bastante atractiva la publicación.

También la web se convierte en un buen vehículo comunicador. En el caso del Ar-

chivo del Puerto de Huelva, tenemos una presentación del departamento, a modo de 
guía, como ya hemos comentado; asimismo, se puede acceder a consultar las normas 
y recomendaciones de funcionamiento y un conjunto de fotografías históricas. Por 
último, para la consulta del Archivo, se ofrece un formulario, a modo de solicitud, 
con una serie de campos en los que se recoge la información del usuario, lo que nos es 
de gran interés para generar las estadísticas anuales de investigación. Y antes de pasar 

Figura 6. Sala de exposiciones del Centro de Recepción y Documentación del Puerto 
de Huelva (A.P.H.).
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al próximo párrafo, dedicamos unas palabras a la interesante colección de maquetas 
de diversas infraestructuras portuarias onubenses del pasado, cuya generosa donación 
hemos gestionado desde el Archivo, y que se encuentran expuestas en el salón de 
exposiciones de las antiguas Cocheras de locomotoras.

En estos últimos años hemos intervenido en la XIV edición del Premio Diego 
Díaz Hierro de investigación, organizado por el Ayuntamiento de Huelva, formando 
parte del tribunal calificador; en el Puerto de Tarragona, tuvimos la oportunidad de 
colaborar para celebrar su 20 Aniversario del Archivo, con una conferencia sobre las 
fuentes documentales de los Archivos Portuarios, en la que se remarcó la relevancia 
del patrimonio documental de los puertos españoles para el análisis de la historia de 
nuestro país desde multitud de puntos de vista: económico, social, político, etc. Ya en 
Huelva, y en el marco de las Primeras Jornadas de Iniciación a la investigación, aus-
piciadas por la Universidad y el Archivo Histórico de la ciudad, se presentó una po-
nencia en la que se hizo una descripción completa de todos los servicios del Archivo. 

Para finalizar este apartado, vamos a dedicar unas líneas a un objetivo principal 
del Puerto de Huelva que forma parte, o al menos debe formar parte, de las tareas 
del archivero, en su día a día, en el momento en que estamos desarrollando nuestra 
profesión. Se trata de la digitalización del fondo del Archivo8. Pero hemos decidido 
incluirlo en este epígrafe por sus grandes implicaciones en la difusión del departa-
mento, de cara a la investigación y como apoyo a los técnicos archiveros, para llevar 
a cabo actividades de dinamización de los contenidos. Se encuentra entre los objeti-
vos operativos del Puerto de Huelva, y dado su enorme volumen, ha sido necesario 
priorizar; de ahí que en un principio se ha comenzado por el fondo fotográfico, 
tanto el existente en el depósito del Archivo como en los distintos departamentos, 
tarea que ya hemos finalizado, aunque hay que estar actualizándolo. Seguidamente, 
hemos continuado el mismo proceso con el fondo cartográfico, a la vez que se están 
restaurando los documentos dañados. Pero el tratamiento informático de las fotos y 
los planos es un primer paso de un proyecto mucho más ambicioso, que nos ha de 
llevar, con el tiempo, a conseguir tener acceso fácil y rápido a toda la documentación 
del Archivo a través de modernos sistemas informáticos. Así, los Libros de Actas del 
Consejo, que son también un material riquísimo y muy consultado, las Memorias con 
todas sus referencias estadísticas de entrada y salida de mercancías, los Expedientes de 
Obras, los Expedientes de Concesiones... 

Sin duda, para poner en marcha este proyecto ha sido decisivo el empuje motiva-
do por la gran cantidad de peticiones y consultas realizadas sobre el material gráfico 
del Archivo, tanto por los técnicos de la empresa como por los investigadores. Las 

8. Mojarro Bayo 2008b. Pp. 64-82.
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copias digitalizadas tienen una triple ventaja: en primer lugar, la conservación de los 
documentos; en segundo lugar, la fácil y rápida consulta de temas concretos con la 
ayuda de la base de datos; y, en tercer lugar, la de actuar como copia de seguridad en 
caso de catástrofe.

En cuanto a la documentación fotográfica, el Puerto de Huelva consta de dos fon-
dos: el de la propia entidad y otro donado por la familia Sanmiguel, que ha supuesto, 
lógicamente, un enriquecimiento. Con todo el material fotográfico se ha creado una 
importante base de datos, a la que se puede acceder gracias a las descripciones reali-
zadas con cada unidad documental. Las imágenes se localizan por materia, cronolo-
gía, situación geográfica, etc. Supone una gran ayuda para acotar las búsquedas, las 
Tablas, que se han elaborado de materia y topográfica, y que, junto al título, fecha, 
localización, soporte... componen los campos de los que están dotadas las fichas de 
catalogación. La tabla topográfica es muy útil, dada la extensa zona de servicio con 
que se cuenta. Por ello, existen siete divisiones: General, Islas, Puerto Interior, Puerto 
Exterior, Punta Umbría, Ayamonte y Ajeno a la zona de servicio; y, a su vez, Puerto 
Interior y Puerto Exterior se subdividen en 11 y 12 apartados, respectivamente, que 
corresponden a todas las ubicaciones que se han distinguido en la entidad a lo largo 
de toda su historia –Muelle Norte, Avenida Hispanoamérica, Muelle de Pasajeros, 
Avenida Francisco Montenegro, Puente del Tinto, Talleres, Pantalanes privados...-. 
En cuanto a las materias, se han realizado, en principio, dos apartados: Fondo Puerto 
de Huelva y Fondo Sanmiguel. El primero se subdivide, a su vez, en 8 grupos: Go-
bierno, Obras y Mantenimiento, Explotación, Concesiones, Personal, Incidencias, 
Vistas aéreas y Varios. Una misma imagen puede tener una o varias asignaciones 
topográficas y de materia. Con respecto al Fondo Sanmiguel, tras su análisis, hemos 
tomado la decisión de realizar 6 conjuntos: Fotografía artística, Lugares de Huelva, 
Actos sociales, Hospital, Tauromaquia y Varios. Su temática es bastante variada y 
atrayente para conocer otras facetas de la historia y del paisaje onubense.

Con respecto a la planimetría, nuestra experiencia nos hace subrayar el colorido 
en su ejecución, la utilización de materiales dispares (papel, papel-tela, copia en fe-
rroprusiato, papel vegetal…) y, sobre todo, la posibilidad de estudiar cómo se han 
ido ganando terrenos a la Ría desde los últimos años del siglo pasado. Nos permite 
descubrir además el uso de las marismas de la capital para salinas, la utilización de 
depósitos flotantes de carbón, todo el proceso de industrialización de la Avenida 
Francisco Montenegro, instalación de baños en el río Odiel, etc.

Y ya para poner fin a este capítulo, tenemos que reseñar que debemos dejar en el 
tintero los próximos fastos del 150 Aniversario, que hoy día están todavía en proyec-
to. La verdad es que continuamente se está contribuyendo a festejar la existencia del 
Puerto de Huelva, con actividades culturales en las que la participación del Archivo 
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es clara, pero el 8 de diciembre de 2023 bien se va a merecer unas actuaciones espe-
ciales, que ya formarán parte de otros textos en los que el Archivo de la Autoridad 
Portuaria de Huelva sea también protagonista, siempre por su trabajo diario, aunque 
a veces destaque por celebraciones especiales, que son fruto de la actividad de la insti-
tución que lo ampara, lo protege y lo conserva para ponerlo a su servicio y al servicio 
de la ciudadanía. 

4. EL ARCHIVO DEL PUERTO DE HUELVA EN EL SISTEMA PORTUARIO
No se puede poner en duda la importancia y la trascendencia del patrimonio 

documental del sistema portuario español9, potente motor de la economía nacional. 
Los técnicos de los Archivos Portuarios, custodios de este valioso legado, estamos lle-
vando a cabo una serie de actividades, en los últimos años, tendentes a su salvaguarda 
y puesta en servicio para la Administración y la investigación. El estudio de la docu-
mentación portuaria es fundamental como fuente para la investigación científica en 
materias como el comercio, la industria, el transporte, la ingeniería, análisis sociales, 
económicos, políticos... No debemos pasar por alto que los puertos son un potente 
motor de progreso, sobre todo para las ciudades donde se ubican, con las que tienen 
una gran conexión, y con todo su entorno. 

Por otra parte, no hay que perder de vista la función social de los archivos. Convi-
ven en este concepto dos facetas muy conexionadas, diríamos más bien inseparables. 
Por una parte, los definen como privilegio más que como carga para cualquier digna 
sociedad: contienen su memoria, por lo que son “almacenes de derechos, pruebas de 
intereses y herramientas de gestión, por un lado, y por otra, talleres y laboratorios donde el 
intelecto hace la <química de la Historia>”10.

Asimismo, los fondos documentales portuarios tienen muchas similitudes, pues 
son fruto de actividades análogas y legislación común para su organización, lo que 
permite su normalización. Desde la creación de las primitivas Juntas de Obras de 
Puertos, antecedentes de las actuales Autoridades Portuarias, hemos asistido a una 
proliferación normativa en su entorno que ha posibilitado el desarrollo de sus com-
petencias, bastante análogas. Por tanto, las series documentales, fruto de su actividad, 
a la vez que variopintas, según la ubicación geográfica de cada organismo, tienen 
muchas semejanzas en la mayoría de los casos. 

Pues bien, en un momento concreto, que coincidió con la modernización de 
los Archivos Portuarios y con la llegada de determinados técnicos a poner en valor 
su enorme riqueza documental, se fueron creando unos grupos de trabajo entre los 

9. Escoda Múrria 2006. Pp.18-23.
10. Romero Tallafigo, 1994. Pp. 15.



TRIA Nº 24. 2020
I.S.S.N. 1134-1602

228 Ana María Mojarro Bayo

PÁGINA DE 
CRÉDITOS ÍNDICE

archiveros de las Autoridades Portuarias con el fin de intercambiar información, con 
un objetivo muy importante: traspasar los conocimientos de unos a otros para enri-
quecer las tareas y compartir experiencias.

Como primera medida a desarrollar, los técnicos de los Archivos Portuarios de-
cidimos elaborar una reglamentación que englobara todo el Sistema de Gestión Do-
cumental y la Organización de los Archivos Portuarios, abarcando el ciclo completo 
de la documentación, desde su nacimiento en las oficinas administrativas hasta su 
trasvase definitivo a los Archivos Históricos. Todo en la misma línea de lo que está 
ocurriendo en el resto de las Administraciones Públicas y amparados en la legislación 
vigente en esta materia. En consecuencia, se creó un primer Grupo de Trabajo para 
el Desarrollo de un Reglamento de Archivos Portuarios, en el que participaron las 
Autoridades Portuarias de Cartagena, Huelva, Tarragona, Vigo, Ferrol y Tenerife. En 
un principio, todos nuestros contactos fueron vía mail y telefónico, y tras meses de 
trabajo en la distancia nos reunimos por primera vez presencialmente en el Puerto de 

Figura 7. Estanterías móviles del Archivo Histórico del Puerto de Huelva (A.P.H.).
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Tarragona, donde se concluyó un primer borrador11. Un tema que también se puso 
de relieve en esta primera reunión fue el de organizar periódicamente unas jornadas 
técnicas, que se iniciaran en un centro que tuviera unas condiciones idóneas, tanto 
en dirección como en organización e instalación, para canalizar fácilmente esta im-
portante labor.

El Puerto de Huelva tomó la iniciativa organizando y dirigiendo las primeras 
jornadas, tituladas “Sistema de Archivos de Puertos del Estado y Autoridades Por-
tuarias”, en noviembre de 2004, en el salón de actos del Centro de Recepción y Do-
cumentación, sede del Archivo Histórico. La principal intención fue que el evento 
supusiera un acicate para que los profesionales del sector debatieran y pusieran en 
común, enriqueciéndose, todos los progresos alcanzados, las deficiencias, y necesida-
des en los Archivos de las Autoridades Portuarias y buscar una fórmula para avanzar 
positivamente. El fruto inmediato fue la edición de las Actas de las Primeras Jornadas 
Técnicas de Archivos Portuarios, que patrocinó Puertos del Estado junto al Puerto de 
Huelva, constituyendo un valioso manual de conocimiento, formación y consulta 
para los archiveros portuarios. Otra petición en el seno de las Jornadas de Huelva 
fue la del establecimiento de una Comisión Calificadora de Documentos Adminis-
trativos que tuviera la competencia de los puertos, y en marzo de 2005 se creó la 
Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Fomento y de 
sus organismos públicos12.

Asimismo, en las Primeras Jornadas se propusieron una serie de nuevos grupos 
de trabajo: Cuadro de Clasificación normalizado13 y Tablas de Valoración de series, 
Normalización de los documentos del Servicio de Archivo, Censo de Archivos por-
tuarios, Difusión en el Boletín Puertos del Estado e Implantación de un Sistema 
de gestión documental y Plan de calidad. La normalización del Cuadro persigue 
sistematizar los fondos documentales de las Autoridades Portuarias y que todos los 
profesionales del ramo podamos hablar un mismo lenguaje14. Un Cuadro de Clasifi-
cación normalizado y unas Tablas de Valoración comunes a todos los Archivos por-

11. Bruna Quintas 2006. Pp. 47-49.
12. Orden FOM/542/2005, de 2 de marzo, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos 
Administrativos del Ministerio de Fomento y de sus organismos públicos. Boletín Oficial del Estado, 10 de 
marzo de 2005, nº59. Pp. 8421-8422.
13. Este proyecto se basa en que las entidades que han gestionado los puertos, desde su creación, 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo han realizado en cumplimiento de unas competencias 
análogas –por lo que generan una documentación similar-, otorgadas por la Administración a lo largo 
del tiempo y reguladas por la normativa vigente. Realmente, todos los puertos han tenido las mismas 
actividades prácticamente, aunque con singularidades y el cuadro de clasificación no es más que un 
reflejo de éstas.
14. Prieta, Llansola, Rodríguez 2006. Pp. 65-72. 
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tuarios contribuirá a conexionar todos los Archivos del Sistema Portuario Español 
y redundará en un enorme ahorro de espacio, de trabajo, de coste de personal y de 
gastos en general. Por supuesto, el Cuadro debe nacer del consenso de todos, para 
lo que cada profesional aporta sus conocimientos y experiencia, teniendo en cuenta 
que hay cuadros que funcionan desde hace ya muchos años y que han demostrado 
que son válidos

Otro punto importante consistió en la creación de una Coordinación de los Gru-
pos de Trabajo, que en este caso recayó en el Archivo del Puerto de Huelva, como di-
rector de las jornadas, y que se relevaría sucesivamente por los siguientes archivos de 
puertos que organizaran las siguientes reuniones. En suma, el balance de las Primeras 
Jornadas fue muy positivo y alentador al cumplirse todas las expectativas marcadas15, 
y lo más acentuado de todo es que han tenido continuidad, habiéndose celebrado ya 
cuatro jornadas. Tarragona, Gijón y La Coruña han sido las sucesivas sedes, en 2005, 
2007 y 2009, respectivamente.  

En las Segundas Jornadas, organizadas por el Puerto de Tarragona en 2005, pa-
trocinadas y apoyadas, al igual que las primeras, por Puertos del Estado, con el título 
“La Clasificación y la Valoración de los documentos portuarios”, se dejó entrever 
la necesidad de dos instrumentos básicos: las Tablas de Valoración de Series y los 
Calendarios de Conservación. No cabe duda de que son piezas muy eficaces para 
asegurar la eliminación controlada y con las garantías jurídicas precisas que avalan 
un contenido planificado de nuestros archivos, así como un ahorro enorme de todo 
el conjunto de gestiones y elementos. En este sentido, cabe señalar los trabajos que se 
han estado desarrollando en los Puertos de Barcelona, Huelva, Tarragona, Vigo, San-
tander, Castellón y Bilbao referente al estudio de series documentales. Todo ello por 
el desbordante crecimiento de la documentación, tanto en los soportes tradicionales 
como en los que sustentan las nuevas tecnologías, por lo que la sobrecarga de infor-
mación es notoria, a lo que se une la ausencia de criterios archivísticos oficiales de 
selección y eliminación de documentos16. Por consiguiente, hay que guardar toda la 
documentación, situación que, a veces, conduce irremediablemente al colapso de los 
espacios destinados a depósito de archivo. Antonia Heredia nos hace una inteligente 
y práctica reflexión sobre este asunto17.

15. Mojarro Bayo 2006. Pp. 47-64.
16. Escoda Múrria 2006. Pp.21.
17. En efecto “[...] siempre es necesario proteger a los documentos contra cualquier alteración, no 
sólo contra una eliminación abusiva sino contra una conservación permisiva y laxa. Porque tan falta de 
dimensión científica es la primera como la conservación por la conservación”. Heredia Herrera 2001. 
Pp. 4. 
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Asimismo, durante su desarrollo se dejó sentir la inquietud entre estos profe-
sionales de recibir una formación adecuada para estar al día y desempeñar sus fun-
ciones, a la vez que adquirir un perfil profesional óptimo, por lo que se propuso la 
organización de un nuevo Grupo de Trabajo dedicado a este fin. Y entre las conclu-
siones de las Segundas Jornadas, cabe destacar la insistencia en la necesidad de crear 
una Comisión Calificadora de Documentos Administrativos para la documentación 
generada por los puertos -una vez creada la Comisión Calificadora de Documentos 
Administrativos del Ministerio de Fomento y de sus organismos públicos en marzo de 
2005-, capaz de llevar a cabo una evaluación racional e integrada dentro del sistema 
de gestión documental. 

En marzo de 2006, a instancias de la Comisión Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos del Ministerio de Fomento y sus organismos públicos, se constituyó un Grupo 
de Trabajo sobre documentación y archivos portuarios, integrado por diversos repre-
sentantes del Ministerio de Fomento, Dirección General de la Marina Mercante y 
Puertos del Estado, con el objeto de solucionar las distintas problemáticas referentes 
al tratamiento y gestión de la documentación de archivo en el ámbito portuario.  Y 
en el mismo año de su creación, cabe destacar dos temas importantes tratados: el pri-
mero consistió en la valoración de 33 series documentales presentadas por el Puerto 
de Barcelona, propuesta que fue elevada por parte de la Comisión Calificadora de 
Documentos Administrativos del Ministerio de Fomento a la Comisión Superior Califica-
dora de Documentos Administrativos del Ministerio de Cultura, que en agosto de 2006 
emitió dictamen18. El segundo tema desarrollado fue revisar y debatir la Guía de Re-
comendaciones para la organización y funcionamiento del Sistema de Archivos de Puertos 
del Estado y Autoridades Portuarias presentada por los Archiveros portuarios. Una vez 
revisada, debatida y corregida, se remitió a los directores de las distintas Autoridades 
Portuarias, a través de Puertos del Estado, que notificaron su parecer. Seguidamente, 
vio la luz con el título de Manual de recomendaciones para la organización y funciona-
miento del Sistema de Archivos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias19.

Las Terceras Jornadas fueron más allá, dedicándose a la normalización y redes de 
archivos, incidiendo en la formación de una red de Archivos Portuarios20. Durante 

18. Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el calendario de con-
servación de series documentales de la Dirección General del Transporte por Carretera del Ministerio 
de Fomento y de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Boletín Oficial del Estado, 6 de marzo de 2007, 
nº56. Pp. 9484-9488. 
19. Este texto constituye una base para la gestión de los Archivos de los puertos españoles desde una 
metodología de gestión compartida, con el objetivo de que los datos que contiene la documentación 
que generan las instituciones portuarias puedan consultarse bajo una estructura común, que armonice 
los diferentes procedimientos y sistemas que gestionan.
20. Escoda Múrria 2008b. Pp. 29-30 y Mojarro Bayo 2007b. Pp. 11- 14. 
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las sesiones se dejó bien claro que en el cumplimiento de este propósito tienen mu-
cho que decir las actividades de los Grupos de Trabajo que están llevando a cabo los 
archiveros portuarios. Lógicamente, la normalización debe ser una tarea primordial, 
al posibilitar proyectos en común: políticas de difusión en conjunto, que ofrecerían 
a los interesados una información completa y valiosa y, como no, la adopción de 
soportes informáticos que permitan interconectar las bases de datos, poniendo a dis-
posición de los usuarios los fondos de todos los puertos desde cualquier punto de la 
red del sistema portuario, gracias a las nuevas tecnologías. Por supuesto, el trabajo en 
red no implica perder la unicidad y las particularidades de cada centro.

Llegamos a las IV Jornadas, “La Administración electrónica””, celebradas en La 
Coruña, que supusieron un buen avance en la puesta en común de los Grupos de 
Trabajo desarrollados por los técnicos del conjunto de los Archivos Portuarios; asi-
mismo, como en cada encuentro, se puso en conocimiento de los asistentes algunos 
de los proyectos llevados a cabo en los Archivos Portuarios. En este caso, el Puerto 
de Huelva presentó su experiencia en la digitalización de su fondo con una detalla-
da exposición en la que se mostró multitud de ejemplos del funcionamiento de la 
herramienta informática utilizada para tal fin, destacando las tablas de materias y 
topográfica, por lo que suponen en un fondo tan extenso de imágenes de fotografías 
y planos para posibilitar las consultas.

Posteriormente, se ha seguido trabajando en estas materias expuestas, aunque no 
se hayan organizado nuevas jornadas; pero sí es cierto que en los últimos años ha 
habido un parón en las actividades, aunque la idea es retomar las reuniones y grupos 
de trabajo.

5. CONCLUSIONES
La Autoridad Portuaria de Huelva está próxima a cumplir 150 años de historia y, 

asimismo, su Archivo, perfectamente informatizado y en el que se conserva el fruto 
de su gestión, tan importante para Huelva y todo su entorno, por su trascendencia 
económica. Por tanto, la institución ha apoyado su apertura al público y, aún más, su 
acercamiento al ciudadano, favoreciendo la divulgación de su contenido.

De todo lo expuesto a lo largo del texto se puede afirmar la relevancia y el alcance 
del Archivo del Puerto de Huelva, que se ha convertido en un referente en la organi-
zación archivística por el enorme esfuerzo del organismo portuario en la dirección, 
conservación y difusión de su patrimonio histórico, que pone al servicio de todos los 
interesados, sin olvidar la trascendencia de la gestión documental administrativa en 
la institución. Las investigaciones que se pueden llevar a cabo con tan rico fondo son 
muy variadas y es imposible desarrollar un estudio serio, completo y riguroso de la 
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historia de Huelva sin acudir a la fuente portuaria. La Biblioteca auxiliar y la Heme-
roteca son también piezas interesantes para complementar los estudios.

Por su parte, el aumento del fondo y la cada vez mayor afluencia de investigadores 
trajo consigo que, en el año 2003, fueran rehabilitadas las antiguas Cocheras de lo-
comotoras y adaptadas para el Archivo Histórico, perfectamente acondicionado para 
la conservación de la documentación y el servicio que se presta a los usuarios, tanto 
internos como externos. 

Abundando en el tema de la difusión, la institución portuaria ha facilitado la 
dinamización cultural del Archivo, que va desde la recepción de estudiantes de todas 
las edades en su sede para que conozcan el pasado y el presente de la institución y, 
concretamente, de su Archivo, aportando un material pedagógico significado, hasta 
el desarrollo de publicaciones, exposiciones, cooperación con entidades culturales y 
administrativas, participación en cursos de extensión cultural de distintas universi-
dades, prácticas de alumnos y colaboraciones con las administraciones local, autonó-

Figura 8. Sala de consulta del Archivo Histórico del Puerto de Huelva (A.P.H.).
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mica y estatal, charlas sobre el Puerto, ponencias y comunicaciones en congresos y 
jornadas, e intervención en las redes sociales de mayor expansión.

Ahora bien, un aspecto que hemos destacado especialmente ha sido el de la digi-
talización del fondo documental portuario que, si bien ha comenzado con las foto-
grafías y con los planos, el proyecto que comenzó hace unos años sigue en marcha, 
ya que la idea es que toda la documentación se pueda consultar a través de bases de 
datos que no sólo recojan la información que contienen sino los propios documen-
tos. De ahí que sea en este momento una de las mayores apuestas del Archivo del 
Puerto de Huelva.

Para finalizar, a través de la semblanza que hemos hecho sobre los Archivos Por-
tuarios, se puede constatar la importancia del trabajo que se ha llevado a cabo duran-
te años entre todos los técnicos del Sistema Portuario Español en esta área. Incluso se 
han organizado varias Jornadas Técnicas que pretendemos que tengan continuidad 
en un futuro. Los puertos son el termómetro que mide la temperatura de la econo-
mía nacional y, por ende, su proceso histórico y social. La mayor o menor afluencia 
de buques a los diferentes muelles, los productos que embarcan o desembarcan, el ca-
lado de los barcos y otros muchos factores, relacionados entre sí, han dicho y siguen 
diciendo mucho del progreso de España. Destacamos especialmente la trascendencia 
de la normalización, para lo que estamos desarrollando un Cuadro de Clasificación 
común a todas las Autoridades Portuarias, ya que las funciones de los puertos han 
sido y siguen siendo muy parejas, aunque con peculiaridades, que, lógicamente, se 
harán constar.

Los archivos son testimonio de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. 
Hay que valorar y conservar con los medios necesarios la documentación que tiene 
una antigüedad, pero también la que está creándose, la que aún tiene vigencia admi-
nistrativa, la que da derechos al ciudadano, con un claro objetivo: dar fe, constata-
ción y testificación a las próximas generaciones de su pasado. ¿Qué sentido tienen los 
acontecimientos que actualmente se llevan a cabo, las actividades que marcan nues-
tras vidas y los hombres y mujeres que la desarrollan si no dejan huella, si no queda 
rastro de nuestro esfuerzo y progreso? No cabe duda de que los archivos merecen su 
conservación.
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“La belleza se encuentra en todas las cosas existentes.”
Suma teológica, de Tomás de Aquino.

Resumen:
Contar o escuchar historias es algo que define a los seres humanos. Con la llegada de 

Internet y las redes sociales la demanda de contenidos ha aumentado considerablemente. 
Nuestros archivos están repletos de vivencias que pueden ser narradas. En esa narración po-
demos servirnos de técnicas literarias que nos ayudarán a determinar la elección del estilo más 
apropiado para nuestro relato, así como del punto de vista, título, elección de personajes... 
Además relato literario y documento de archivo tienen un punto en común: el conflicto, 
generado por la lucha de una persona por conseguir algo. El objeto de este trabajo es dar unas 
breves indicaciones a aquellos archiveros que sienten la necesidad y hasta la obligación de dar 
a conocer nuestro patrimonio documental.

Palabras clave:
Narración archivística; Difusión; Gestión Documental; Técnicas literarias

Abstract:
Telling or listening to stories is something that defines human beings. With the arrival 

of the Internet and social networks, the demand for content has increased considerably. Our 
archives are full of experiences to be narrated. In this narrative, literary techniques will help 
us determine the most appropriate style for our story, the point of view, title, choice of 
characters, etc. In addition, the literary narration and the archive document have a thing in 
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common: conflict, generated by a person’s struggle to achieve something. The purpose of this 
work is to give brief indications to those archivists who feel the need and even the obligation 
to make our documentary heritage known.

Key words:
Archival Narrative; Outreach; Records Management; Literary Techniques

1. INTRODUCCIÓN
Los seres humanos necesitamos contar y que nos cuenten historias. Desde que 

nacemos sentimos una inmesa curiosidad que nos lleva a gatear y explorar nuestro 
entorno, a conocer, a conversar, a leer… y a contar y escuchar historias. Esa sed de 
conocer nos acompañará toda la vida.

Por suerte nuestros archivos están repletos de historias de todo tipo, interesantes 
o aburridas, tristes o alegres, oportunas o inoportunas, corrientes o curiosas... Se 
podría decir que cualquier archivo alberga más historias que documentos. Es decir, 
los documentos, dependiendo de su tipología, pueden recoger todo tipo de datos, a 
partir de los cuales quienes los leen pueden extraer diversas historias. Estas caracte-
rísticas son aún más evidentes en los archivos de carácter histórico o que conservan 
algún fondo de cierta antigüedad. Además esa documentación presenta una ventaja 
sobre la documentación reciente y es que casi nunca tiene restricciones de difusión.

En este punto es preciso preguntarnos: ¿se conoce a si mismo el archivo?, ¿sabe 
el archivo de lo que es capaz?, ¿conoce sus posibilidades? El grado de autoconoci-
miento depende principalmente del nivel de organización de sus fondos, es decir de 
la disponibilidad de instrumentos de descripción. Ese grado de organización influye 
favorablemente en las investigaciones realizadas con sus fondos y en último término 
en las actividades divulgativas que se realicen como exposiciones, conferencias... y 
todo depende de la cantidad y capacidad del personal del archivo y de la actividad 
de sus usuarios. Es muy probable que conservemos grandes tesoros documentales 
mezclados con miles de expedientes y hojas ignotas, lo que no permite su fácil des-
cubrimiento.

Como veremos a la hora de difundir las historias de nuestros documentos prima 
su valor literario, sin embargo nos encontramos que la vida cotidiana que impregna 
esos fondos es terriblemente aburrida. En muchos casos, como por ejemplo las es-
crituras notariales se trata de simples contratos, poderes, dotes... que apenas cuentan 
nada de quienes intervinieron en su creación, aunque dejan claras todas las cuestio-
nes casi siempre económicas y/o legales.
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La capacidad de la narración de historias para captar la atención de quienes las 
escuchan, no ha pasado desapercibida a profesionales de distintos ámbitos. El mundo 
empresarial ha tratado de adaptar las técnicas narrativas con el objeto de conectar con 
la sociedad. Incluso se ha generalizado la utilización de un anglicismo para denomi-
nar esas técnicas: “storytelling”1. Ese término ha llegado a ser tan popular que si este 
artículo se titulase por ejemplo: “Storytelling en archivos históricos”, probablemente 
conseguiría muchas más lecturas. Pienso que es más adecuado utilizar una expresión 
propia del español como sería “narración archivística”, que definiremos más adelante.

En definitiva, aquellos archivos que cuentan sus historias son archivos vivos que 
se hacen presentes, en continua evolución y cercanos a sus usuarios.

2. LECTORES
Poco a poco la sociedad va fijando su atención en los archivos, y en lo intere-

sante y curioso de sus documentos. Tan solo con introducir la palabra “archivo” 
en cualquier buscador de Intenet nos aparecerán multitud de noticias de prensa de 
los últimos días sobre archivos históricos o administrativos, documentos de interés, 
proyectos de digitalización, compra de archivos o documentos relevantes...2 A ello 
hay que sumar la creciente demanda de contenidos, principalmente digitales, a un 
ritmo difícil de satisfacer. Sin entrar en una vorágine consumista de entretenimiento, 
podemos aportar ocasionalmente contenidos novedosos y distintos, buscar acomodo 
en ese mundo digital, además de llamar la atención sobre si mismos y la necesidad de 
mantenerlos y dotarlos de recursos suficientes.

La capacidad de concentración y la comprensión lectora en la sociedad actual, es-
pecialmente entre los más jóvenes, es cada vez menor por lo que tanto en la educación 
como en otros ámbitos culturales se intenta enseñar a través del entretenimiento.3 En 
ese sentido, nuestros archivos pueden parecer áridas montañas de documentación 
totalmente inaccesibles para el público en general, si no los mostramos cercanos me-
diante actividades de difusión altamente entretenidas. Se trata de informar, divertir, 
formar, interesar, conmover, movilizar...

1. Woodside, Sood y Miller, 2008.
2. En 7 de noviembre de 2021, introducimos el término “archivo” en el buscador Google, y en la 
sección noticias encontramos tres noticias publicadas en las últimas quince horas: Las obras del Archi-
vo Provincial de Huelva se retoman tras más de 4 años de parón (https://www.huelvainformacion.es/
huelva/obras-Archivo-Provincial-Huelva-retoman_0_1626439447.html), Universo Arroyo en el Archi-
vo Lafuente (https://www.eldiariomontanes.es/culturas/universo-arroyo-archivo-20211107200931-nt.
html) y El valioso archivo gráfico de la familia Vidal muestra el papel de la mujer en la República 
(https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20211107/t63rwg6bizbb7funonk4flcgle.html).
3. L‘Ecuyer 2012, p. 17-25.
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Casi todas nuestras actividades se dirigen a un lector ideal que no conocemos y al 
que es imposible definir, de modo que la experiencia adquirida con el trabajo diario, 
nunca será determinante para saber cuáles son sus intereses. Podemos intuir algunos 
cambios en nuestros lectores como el aumento progresivo de conocimientos históri-
cos y una consideración cada vez más positiva de los archivos, aunque en principio 
no sean más que especulaciones.

Hasta ahora, los archiveros junto a los historiadores y algunas personas interesa-
das, han conformado la minoría que conoce de primera mano los archivos pero ese 
hecho puede y debe cambiar. Si no contamos lo que vemos en los documentos, nadie 
más allá de los anteriores conocerá su enorme interés.

Conservación
Además la difusión de nuestras historias supone su conservación aunque sea de 

forma anárquica e incontrolable, es decir, una vez colgadas las historias en la web del 
archivo o de la entidad a la que pertenece, en redes sociales, blogs... ese texto puede 
ser leído, reutilizado y compartido por todo tipo de lectores, llegando incluso a en-
grosar nuestro acervo cultural. Del mismo modo también dependemos de sitios de 
Internet privados que pueden borrar o quedar fuera de servicio y hacer que desapa-
rezcan muchas de las entradas que hemos generado.

Como decimos esa conservación es anárquica, dado que es posible que de un fon-
do concreto compartamos por una u otra razón decenas de historias mientras que en 
otros fondos no encontremos documentos que llamen nuestra atención y por tanto 
no publiquemos nada de ellos. Cada persona encontraría historias completamente 
distintas de un mismo documento y las contaría de forma muy diferente, incluso una 
misma persona dependiendo del momento percibirá el contenido de un documento 
de formas diversas.

En nuestro trabajo, sea atendiendo a consultas, en el trabajo técnico o de di-
fusión, debemos leer gran cantidad de páginas que no han sido vistas desde hace 
muchos años, incluso décadas, y que permanecerán otros tantos sin leer, en el olvido. 
Sus historias tienen muy pocas posibilidades de salir a la luz, tan solo cuentan con ese 
breve espacio de tiempo en que le prestamos atención.

3. ARCHIVÍSTICA Y LITERATURA. PUNTOS EN COMÚN
¿Es posible encontrar puntos en común entre la Archivística y la Literatura? Creo 

que es muy posible. 

Para empezar ambas comparten una materia prima común: el ser humano. Si 
llevamos la Archivística más allá de una serie de técnicas aplicadas a fondos docu-
mentales es muy probable que encontremos algún tipo de conexión con la Literatura. 
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En mi opinión corresponde a la Archivística desarrollar dentro de la gestión docu-
mental, una serie de tareas de difusión que incluyan por ejemplo técnicas literarias 
de narración.

Cuando narramos un documento, dotamos a los hechos que aparecen en él de 
una estructura, un orden de significación que tal vez no posean como simples datos 
recogidos en un expediente. Los acontecimientos reales no están organizados para ser 
contados, de modo que la narración debe organizarlos. Para ello, como veremos, se 
puede recurrir a las técnicas utilizadas por la Literatura y que ya también se reclaman 
para disciplinas muy cercanas como la Historia4. Sin duda esa relación enriquecerá a 
ambas disciplinas. Hay ejemplos de cómo la literatura toma recursos de la Archivísti-
ca, las consultas de los fondos archivísticos por parte de escritores de novela histórica 
confieren a sus obras una mayor verosimilitud,5 asimismo las obras teatrales utilizan 
el archivo como un recurso escénico.6

Mención especial merece el trabajo de Alfonso Rubio Hernández, Voces del archi-
vo: el documento burocrático como relato literario, que nos habla del archivo como una 
colección de retazos de acontecimientos públicos y privados, dispuestos a ser descu-
biertos, y mostrar sus narrativas vivenciales. En esos registros documentales es posible 
encontrar textos con innegable valor literario. Textos con una trama “semejante a 
la que encontramos en la narrativa de ficción, con sentido poético, trágico o cómico, un 
relato aprehensible desde unos códigos literarios que llevan a modificar el alcance de las 
percepciones lectoras.”7

Frente a la tradicional visión monolítica de la Archivística, aislada y auxiliar de 
otras disciplinas o reducida a un cúmulo de técnicas, creemos que se debe imponer 

4. Núñez Villacencio 2007.
5. En uno de sus documentos destacados el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, relaciona dos 
novelas históricas con documentos de sus fondos. Concretamente “El comedido hidalgo” de Juan Eslava 
Galán, que narra la estancia de Miguel de Cervantes en Sevilla, lo relaciona con uno de los numerosos 
documentos firmados por este autor que se encuentran en el fondo de Protocolos Notariales de Sevilla 
(Miguel de Cervantes Saavedra concierta con Rodrigo Osorio, autor de comedias, escribir seis comedias 
al precio de 50 ducados cada una, para representarlas en público. 1592, septiembre, 5. Sevilla) y “La 
reina descalza” de Ildefonso Falcones, ambientada en el barrio de Triana, la conectan con una de las 
causas criminales abiertas por contrabando de tabaco, dentro del fondo documental de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla (Causa criminal contra Manuel Sánchez, operario de azoteas, sobre aprehensión 
de 9 onzas y 10 adarmes de tabaco polvo que extraía en dos taleguillos de lienzo, ocultos entre planta 
y suela de cada uno de los zapatos. 1779. Sevilla). Disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/
cultura/archivos/web_es/contenido?id=07f360aa-73db-11e4-84c2-000ae4865a5f&idActivo=&idArch
ivo=d9f0f1ac-58a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5> [consulta 14/10/2021].
6. Larraín George 2021.
7. Rubio Hernández 2020, p.54.
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un carácter más permeable a las experiencias y conocimientos procedentes de otras 
disciplinas.

En la compleja y multidisciplinar formación de quienes acceden a la profesión de 
archivero, rara vez encontraremos enseñanzas sobre narración y teoría de la Literatura.8 
Añadir formación de este tipo podría ser de utilidad pero sin duda complicaría unos 
estudios que abarcan diversos ámbitos como derecho, historia, paleografía... que a 
menudo no se tratan con la profundidad necesaria.

Como correlato a los conocimientos narrativos, por si no fuese poco, habría que 
contemplar cierta formación para el archivero como gestor de contenidos digitales 
o content curator. Ya son muchos los archiveros que entre sus tareas incluyen la bús-
queda, selección, caracterización y difusión continua en Internet de contenidos rela-
cionados con su archivo, la archivística, la historia general o local... Además la gran 
cantidad de publicaciones que está generando esta actividad provoca su progresiva 
profesionalización así como la sistematización de su desempeño.9

4. NATURALEZA DEL DOCUMENTO
Antes de profundizar más, debemos conocer mejor la materia prima de estos 

relatos, los documentos de archivo, verdaderos ejes conductores de nuestros relatos. 
Según el Diccionario de terminología archivística, “es el testimonio material de un hecho 
o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal.”10

La principal diferencia entre documentos y relatos es que los primeros no son 
creaciones artísticas, literarias o científicas, sino que “se producen dentro de un proceso 
natural de actividad, surgen como producto o reflejo de las tareas de su productor, no son 
ajenos a él.”11 Por tanto el documento es verdadero en esencia y no deja espacio para 
la invención aunque si a la interpretación, como veremos.

Los documentos uno a uno constituyen series, que determinan una interrelación 
entre ellos, es decir, las piezas aisladas o documentos sueltos “no tienen sentido o tie-
nen muy poco, su razón de ser viene dada por su pertenencia a un conjunto -la unidad 
archivística o expediente- y por las relaciones establecidas entre sí”.12 Los relatos por su 
parte constituyen piezas completamente independientes aunque pudiera darse algún 

8. García Ruipérez 2016.
9. Guallar 2020.
10. Diccionario de terminología archivística.
11. Cruz Mundet 2001, p. 97.
12. Idem, p. 97.
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tipo de relación entre varios. En común tienen su exclusividad, la información “que 
contiene rara vez se encuentra en otro documento con idéntica extensión e intensidad.”13

Todo documento contiene caracteres externos como la escritura, formato, vo-
lumen, forma… e internos como la entidad productora, sus orígenes funcionales, 
contenido sustantivo y por supuesto fecha y lugar. Estos caracteres son totalmente 
asimilables por las técnicas literarias para producir narraciones. Por ejemplo los per-
sonajes que serían las personas que intervienen en el documento, interactúan en un 
tiempo (data crónica) y un espacio (data tópica).

Siguiendo con el paralelismo, vemos que documento y relato comparten elemen-
tos variables e invariables, es decir, en ambos partimos de una situación dada de la 
que se busca cambiar en algún aspecto, sea éste la lucha contra un ficticio dragón o 
simplemente la toma de posesión de una finca que no está escriturada. Aunque parez-
can algo aburrido y monótono, en todos documentos de archivo se produce de una 

13. Idem, p. 97.

Figura 1. Publicación en Instagram relativa a dibujos en una encuadernación.
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forma u otra, cierta transformación en quienes intervienen, lo que podría ser tan lite-
rario como la lucha de una persona contra el destino que encontramos en la ficción.

Si tratamos de caracteres externos, un ejemplo es la encuadernación de un proto-
colo notarial, cuyos elementos invariables podrían ser los materiales utilizados para 
cubrir y proteger los papeles que contiene y los varibles, todos los elementos decora-
tivos que se han ido añadiendo, como dibujos hechos sin una finalidad clara en las 
cejas de dicha encuadernación.

Entre los caracteres internos siempre encontraremos de alguna manera esa trans-
formación, otra cuestión es que sea lo suficientemente literaria. Por ejemplo en este 
expediente, en el que fijamos nuestra atención por su indudable curiosidad, vemos 
claramente esos cambios:

En 1854 Francisca Bermúdez quedó embarazada de Francisco Gálvez. A causa de ser 
extremadamente pobre, por tener que prestar servicio de armas u otras razones que 
no cuenta, no se casó con Francisca. Para salvaguardar «su decoro» y «su honor», el 
fruto de esa relación, un niño al que bautizaron con el nombre de Gabriel, fue dejado 
o «expuesto en la Casa de Maternidad de Lucena». Allí permaneció hasta 1861. Tras 
la vuelta de Francisco del servicio militar por «haber quedado inútil» y su matrimonio 
con Francisca, deciden «recuperar» a su hijo. En la Casa de Maternidad les exigen que 
justifiquen su paternidad y de ahí surge este documento con distintos testimonios que 
confirman todo lo dicho.14

En definitiva buscamos mostrar su belleza y la excepcionalidad de los documen-
tos, capaces de captar la atención de los lectores.

5. NARRACIÓN ARCHIVÍSTICA
En los orígenes de la literatura hubo una fase oral en la que los relatos formaban 

parte de la diversión dentro de cualquier conversación15; de igual modo los archiveros 
y demás personas que se acercan a la documentación histórica no pueden evitar, en 
alguna que otra ocasión, contar hechos curiosos o sorprendentes que han encontrado 
entre los papeles. Posteriormente esas anécdotas pasan al contenido de las visitas con 
el objeto de mostrar lo interesante que puede ser un archivo, y de ahí a la escritura 
ya sólo hay un paso. De igual manera, la narración conserva “rasgos de su origen ha-
blado, de las historias contadas alrededor de la hoguera o en la plaza del pueblo […] al 
lector […] le parece estar escuchando un rumor muy característico que le va contando al 

14. Recuperar nuestro hijo. Disponible en web: https://www.facebook.com/archivohistoricoprovin-
cialdecordoba/posts/1700216063351085 [consulta 16/11/2021].
15. Andersen Imbert 1992, p.23.
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oído sucesos fascinantes, y a través del cual tiene acceso, con ayuda de su imaginación, al 
mundo ficticio.”16

Además de la oralidad, la brevedad es parte esencial de estos relatos que obliga 
a que el archivero asuma la postura que Anderson establece para el cuentista “de un 
ágil conversador, [que] elija como tema de su plática un lance de la existencia humana, 
despliegue allí su esfuerzo intelectual y logre una trama de forma rigurosa y de intenso 
lirismo.”17

Las teorías del discurso distinguen entre discursos realistas y de ficción basándose 
en la presunción de una diferencia ontológica entre sus respectivos referentes: reales 
los de la historia e imaginarios los de la literatura. Pero la importancia creciente que 
estudiosos de distintas disciplinas otorgan a la narración, “indica que la narración no 
es una simple forma de discurso.”18 En ese sentido “hoy en día se discute si existe clara dis-
tinción entre el relato histórico y el relato de ficción ambientado en el pasado, cuestión de 
interés para investigadores, pero que también se plantea con frecuencia en la docencia.”19 
Si el relato histórico es utilizado con buenos resultados en docencia, es posible que 
en las tareas de difusión de archivos proporcione iguales resultados. Pero es preciso 
mantener un complicado equilibrio entre lo histórico y lo literario, yendo más allá 
de algunos adornos retóricos pero sin abusar de la interpretación o del estilo literario.

Nuestros relatos podrían ser clasificados dentro de la literatura realista dado que 
describen hechos y personajes reales. No olvidemos que esas historias están hechas de 
palabras, es decir, el archivero transforma la realidad representada en los documentos 
en símbolos verbales que nos hacen sentir una realidad, más o menos similar a la 
registada, tal y como pensamos que fue. En esa transmutación se muestra lo que se 
percibe en el documento pero de forma particular, subjetiva por parte del narrador-
archivero. Se podría pensar que al ceñirnos a la realidad, limitamos nuestro relato y 
le conferimos cierta rigidez. Sin embargo en ocasiones la realidad conservada en los 
documentos del archivo, como se suele decir, supera a la ficción.

En definitiva, podemos definir la narración archivística como la acción y efecto 
de narrar documentos de archivo, que producirá relatos generalmente breves o muy 
breves con los que el archivero muestra el contenido total o parcial de dichos docu-
mentos. Cuenta un hecho, una serie finita de datos o transcribe parte o la totalidad 
de un documento, y busca captar la atención del lector y producir cambios en el mis-
mo. Por su brevedad y oralidad se asemejan a relatos breves, cuentos o microcuentos 

16. Cañelles 1999, p.170.
17. Andersen Imbert 1992, p.22-23.
18. Núñez-Villavicencio 2007, p.85-86.
19. Núñez-Villavicencio 2007, p.82.
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pero con algunos matices que iremos viendo. No son relatos literarios propiamente 
dichos pero tampoco son relatos históricos, ni descripciones o catalogaciones de do-
cumentos, son relatos que cuentan de forma amena y cercana algo que se conserva 
en los fondos del archivo.

Como decimos, por la brevedad se aproximan a los microcuentos con los que 
tienen mucho en común. Los microcuentos son “pequeños relámpagos de lucidez que 
invitan a la reflexión; y obedecen la ley narrativa que dictó el teórico Tzvetan Todorov: 
Todo relato es movimiento entre dos equilibrios semejantes pero no idénticos.”20 Y al igual 
que ellos nunca serán un resumen de un documento o de un cuento. En su narración 
“se comprime el lenguaje, se reduce el número de palabras y al mismo tiempo se expande 
la realidad y se amplían las posibilidades de significación.”21

Estímulo impulsor
Todo comienza con un estímulo impulsor que nos anima a contar la historia que 

encontramos en un documento. A menudo ese estímulo proviene del asombro que 
experimentamos al leer algo inesperado. Por lo general asociamos lo que leemos en 
los documentos con lo que sabemos, y cuando encontramos algo desconocido, senti-
mos en mayor o menor medida, cierta extrañeza. En esos momentos, nuestro trabajo 
se muestra como el descubrimiento de hechos sorprendentes, y por momentos el 
monótono, que no aburrido, trabajo archivístico se nos presenta como un juego.

Por mucha presión que recibamos para difundir nuestro fondo no vamos a con-
seguir mejores historias aunque también es cierto que su redacción no procede de 
una inspiración mágica. En este trabajo todas las variables posibles entran en juego: 
nuestra formación previa, lecturas, inquietudes, aficiones, necesidad de mostrar o 
compartir lo que vemos o leemos, capacidad de trabajo, imaginación... En ocasio-
nes percibimos lo que algunos escritores definen como un “fogonazo”, es decir una 
especie de inspiración repentina que nos muestra una idea que pugna por salir a la 
luz. Pero no olvidemos que somos archiveros, no creadores literarios, y nos debemos 
a nuestro quehacer diario, es decir no podemos permanecer días esperando una ins-
piración que no acaba de llegar.

El punto de partida para contar historias siempre se encontrará en el documento 
aunque a partir de ahí todo es imprevisible En ese sentido, no existen documentos 
buenos o malos para ser transformados en historias. Obviamente hay documentos 
que requieren una escasa elaboración para conseguir historias interesantes y otros en 
los que la imaginación del archivero entresaca los datos de interés que permanecían 

20. Páez 2007, p.260.
21. Páez 2007, p.265.
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ocultos. No tener en principio documentos interesantes no implica no conseguir 
historias dignas de ser contadas, del mismo modo que tener documentos muy inte-
resantes no garantiza obtener buenas historias.

Creatividad
De una u otra forma, el archivero a través de su trabajo diario establece con los 

documentos una relación emocional que determina en último término, si se narrará 
o no, y qué contenidos se aprovecharán. Personalmente me siento atraído por aque-
llos documentos que muestran las dificultades de nuestros antepasados para conse-
guir el sustento básico, la sanidad, un mínino de bienestar o simplemente educación, 
y cómo en muchos aspectos nuestra vida ha mejorado considerablemente. De igual 
forma la adquisición de derechos por parte de colectivos marginados históricamente 
como mujeres o esclavos. De ese interés proviene la creación de dos talleres de his-
toria en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba titulados: La mujer tutelada22 y 
La esclavitud: barbarie institucionalizada.23 Mi trabajo adquiere cierto componente 
de compromiso social no tanto para hacer justicia descontextualizada de hechos muy 
lejanos y buscar culpables en el presente, sino más bien el llamar la atención sobre 
nuestro presente e intentar generar una conciencia crítica sobre los problemas resuel-
tos y los pendientes. De nada sirve buscar a los descendientes de quienes hicieron for-
tuna con la venta de esclavos para hacer escarnio público, pero creo de interés mos-
trar lo que pasó y lo que en ciertos países o contextos laborales continúa ocurriendo.

También hay un gran componente de serendipia, es decir, se podría encontrar ca-
sualmente un documento muy interesante en un fondo desorganizado y sin embargo 
describir un fondo repleto de curiosidades y no reparar en ninguna de ellas. Un tipo 
de serendipia podría ser aquella que aprovecha nuestro trabajo diario de clasificación 
y descripción para compartir in situ aquellos documentos que casualmente nos resul-
tan interesantes. Este tipo de difusión es lo más parecido a tener sentados a nuestro 
lado mientras trabajamos, a todos aquellos lectores a quienes les interesa la historia. 
Se trata de una difusión más informal y aleatoria, y eso la hace distinta. No es posible 
determinar qué documentos nos encontraremos ni cuáles difundiremos, y del mismo 
modo, es totalmente imprevisible la acogida que esas entradas tendrán entre nuestros 
lectores. Esta forma de difusión nos aleja de temáticas del momento, tópicos, temas 
o enfoques intencionadamente difundidos por grupos políticos, grupos de presión… 
a los que podemos servir sin saberlo.

22. Sánchez Herrador 2017.
23. Sánchez Herrador 2019.
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En las redes sociales, nuestra gestión de contenidos tiene un ritmo más lento 
(slow curation)24 que la simple publicación de enlaces, dado que es preciso un com-
plejo proceso de elaboración. A menudo la publicación de enlaces adolece de análisis 
o resumen del contenido de los mismos, mientras que en nuestras publicaciones ese 
valor añadido (sense making)25 siempre estará presente. Además a diferencia de la 
gestión de contenidos en redes sociales, la fase inicial no suele ser digital dado que la 
información se encuentran entre los documentos que no siempre están digitalizados 
y por lo tanto hay un contacto físico con el papel. Volviendo a la serendipia, en el 
entorno digital es posible crear alertas sobre todas las noticias, investigaciones y con-
tenidos creados a partir de fuentes de nuestro archivo, lo que nos podría servir de ins-
piración. Una ventaja de este tipo de gestión es que nos permite conocer qué relatos 
han tenido más éxito, aunque muchas de las variables que determinan su aceptación 
son incontrolables y a menudo desconocidas. Sirva por ejemplo el tiempo en que 
nuestras publicaciones se encuentran entre las novedades de nuestros seguidores que 
pueden ser desde una o dos horas, hasta unos escasos minutos.

La serendipia enlaza con la libertad para escribir que nunca debemos perder. “La 
libertad de expresión no puede ser negociable. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. El pri-
mer compromiso de un escritor tiene que ver directamente con la independencia, hones-
tidad, sinceridad y calidad de la escritura. Es una primera e ineludible postura ética.”26 
Lo que escribimos influye en mayor o menor medida en nuestro entorno, de modo 
que nuestra libertad para narrar es un privilegio, el privilegio de quienes acceden a 
inmensos fondos documentales a los que pocas personas tienen acceso sea por capa-
cidad, tiempo o simplemente distancia (los repositorios en línea solventarán algunos 
de estos problemas). Pero tampoco somos activistas sociales ni nos podemos imponer 
temas de difusión de los que no nos sentimos concernidos. En cualquier caso nunca 
se debe mostrar nuestro compromiso como una postura política sino ética.27 Hay 
que huir del “tono panfletario, sensacionalista y dogmático que puede llegar a ser tan 
alienante como la indiferencia.”28

Tal vez la mayor amenaza de nuestra libertad sea la imposición de lo “política-
mente correcto” que nos hace temer comentarios negativos cuando no totalmente 
destructivos. Provienen a menudo de usuarios de redes sociales que pueden descalificar los 

24. Guallar 2020, p.3.
25. Idem, p.5.
26. Páez 2007, p.390.
27. Los códigos profesionales de archiveros no hacen mención al compromiso social explícitamente, 
se centran en aspectos como la protección de datos personales o el acceso a los documentos. Martínez-
Ávila 2021.

28. Páez 2007, p.395.
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contenidos e incluso mover campañas de presión contra nuestra institución. Dentro 
de lo posible hay que estar preparado para todo tipo de riesgos o sorpresas inespera-
das.

Mientras que la descripción archivística supondría un pensamiento vertical o ló-
gico, la narración de historias requiere un pensamiento lateral o creativo que no 
sigue los caminos habituales. Con la descripción no creamos sino que traducimos 
un documento a su representación archivística. Con la narración creamos un relato 
totalmente nuevo e irrepetible. Esa alternancia entre procesos enlaza con los métodos 
de escritura creativa en la que se busca la conjugación de funciones que corresponden 
a cada uno de los dos hemisferios en los que se divide el cerebro. “La intervención 
alternada de los dos hemisferios facilita el proceso creativo y dispone al crítico que, a con-
tinuación, se encarga de la corrección.”29

Sin embargo cuanto más leemos nuestra documentación, más habituados esta-
mos a su contenido, y sabemos encontrar la información que buscamos con mayor 
rapidez, ese hecho que en principio es una ventaja, hace más difícil que encontremos 
los detalles de una primera lectura, en la que desconocemos todo del texto y todo nos 
puede sorprender.

Con el pensamiento creativo no alumbramos temas sino ideas. Cuando comenza-
mos nuestros relatos con una idea, el tema de los mismos se descubre posteriormente. 
Cuando comenzamos por el tema, como por ejemplo en el caso de efemérides, es 
posible que esas historias resulten menos originales y su narración más previsible. A 
diferencia de la ficción, no partimos de la idea de una situación conflictiva para con-
vertirla en cuento, partimos de un documento que convertimos en relato. Nuestra 
idea sería más bien la intuición, una situación conflictiva o simplemente interesante 
en el documento. Se trata de una intuición junto a la que “opera la técnica de la 
composición y el estilo”30.

No debemos comenzar a escribir sin saber con exactitud qué queremos contar, 
otra cuestión es que se nos ocurra algo más durante el proceso de redacción. Cuan-
do divagamos sin un objetivo claro, los lectores se sienten perdidos y abandonan la 
lectura.

Es habitual que cuando nos sentimos emocionados o asombrados por un docu-
mento no seamos capaces de transmitir y despertar esas emociones en nuestros lectores. 
Tal vez hay que dejar reposar las ideas para obtener una narración apropiada. Algunos 
autores recomiendan no escribir bajo el imperio de la emoción, es mejor dejarla morir 

29. Idem, p.75.
30. Andersen Imbert 1992, p.28.
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para evocarla más adelante.31 Si bien también es cierto que si “escribes con emoción y 
sinceridad, lograrás que en tus relatos se respire vida. Si no, serán letra muerta.” 32 Tal vez 
la virtud se encuentre en el punto medio, enfriar algo esa emoción para que nos deje 
escribir, pero sin reprimirla por completo para que nos sirva de inspiración.

La empatía con las personas que aparecen en los documentos es una enorme mo-
tivación para narrarlos, sacarlos del olvido, en ocasiones injusto olvido. En definitiva 
emoción, asombro, empatía deben ser sentimientos de ida y vuelta que nacen en el 
narrador e impregnan a los lectores.

El archivero-narrador
Por momentos el archivero se transfigura en escritor. Adquiere una segunda natu-

raleza de narrador de lo que lee en su trabajo cotidiano, como espectador de excep-
ción. Al igual que el autor de ficción, los relatos que produzca reflejarán una imagen 
del mismo, “su cultura, sus normas, sentimientos, intenciones, tonos, estilos, técnicas; en 
pocas palabras, la suma de sus preferencias más o menos conscientes.”33

El lugar donde el archivero escribe en teoría es el mismo que en el que se trabaja 
o debería serlo. No tenemos por qué escribir en casa, ni buscar el café con aire bohe-
mio más próximo a nuestro archivo. El momento puede ser cualquiera en el que no 
nos interrumpan, aunque habrá quien pueda trabajar con ruido e incluso lo necesite 
y quien solo pueda escribir en un absoluto silencio. Tampoco debemos caer en los 
tópicos de la personalidad del “escritor maniático”, y mucho menos sumarlos a los 
también tópicos del archivero “solitario, taciturno...”

Enrique Páez establece cuatro tipos de comportamientos sucesivos del escritor, 
necesarios para que su trabajo tenga éxito y que se pueden trasladar al archivero. 
Define esos comportamientos como el aventurero, el artista, el crítico y el soldado. 
Es posible encontrar dificultades en cualquiera de ellos, por ejemplo podemos no ser 
capaces de trasladar adecuadamente lo que vemos en un documento o no atrevernos 
a publicar en Internet el resultado por miedo a ser criticados o herir susceptibilida-
des. Esos comportamientos se podrían describir de la forma siguiente:

El aventurero: Es quien inicia el proceso creativo y está continuamente buscando 
ideas y proyectos. Pone en marcha todos los recursos de la creatividad. Está atento a 
todo lo que le sorprende con todas las posibilidades abiertas: el argumento, el punto 
de vista, el tono, los personajes… Debe huir de lo que le resulte familiar y evitar los 
lugares comunes donde ya todo se ha dicho. Ha de lanzarse a la aventura, explorar 

31. Páez 2007, p.380.
32. Idem, p.377.
33. Andersen Imbert 1992, p.42.
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nuevos contenidos, ver la documentación con puntos de vista distintos, expresar 
su contenido de modos distintos. Se trata de acumular en un cuaderno todas las 
ideas que nos sugieren los documentos que leemos. Y por cierto, no hay que olvidar 
apuntar la signatura y folio de los documentos porque luego resulta completamente 
imposible recuperar aquello que nos resultó tan llamativo. La clave de esta fase se po-
dría resumir en la siguiente frase: “Es fácil encontrar tornillos en una ferretería o paisajes 
en una galería de arte, pero de lo que aquí se trata es de encontrar paisajes en ferreterías 
y tornillos en galerías de arte.”34 Dentro de las tareas archivísticas puede parecer que 
este es más un juego que un trabajo, pero constituye el comienzo de la difusión más 
interesante.

Sin duda, este artículo es una aventura investigadora de incierto resultado, pero 
que ha requerido un gran esfuerzo no sólo creativo.

El artista: A partir de todas las ideas anteriores, el artista redacta el primer borra-
dor del relato. A él le corresponde tomar decisiones como: “qué se va a contar exac-
tamente, y quién, cómo, desde dónde, cuándo y para quién se escribe una historia.” 
También es el momento de arriesgarse, por ejemplo cuando tenemos localizado un 
expediente que recoge una historia realmente increible y única, a menudo debemos 
elegir entre las diversas formas de presentarla, de la que dependerá llegar a más per-
sonas o malgastarla con una narración inapropiada. El artista juega, inventa, crea 
asociaciones, busca la sorpresa y el descubrimiento.

Sin embargo hay personas que niegan su capacidad creativa, aunque la imagina-
ción es una de las cualidades comunes a todos los humanos y que aumenta a medida 
que la trabajamos. A la creatividad añadimos otras muchas cualidades como perspi-
cacia, capacidad de analizar, asociar, ver más allá…

El crítico: Le corresponde tachar, corregir, añadir, transformar… el relato. Con-
viene mantener el espíritu crítico para evitar cometer errores o imprudencias pero 
también evitar que entorpezca el proceso creativo. Si pensamos continuamente que 
nuestros relatos están incompletos o que pueden ser insultantes para algún colectivo, 
difícilmente nos pondremos a narrar nuestros documentos.

En este momento también es lector de su propio relato. Como afirma Anderson: 
“El desdoblamiento de una misma persona en escritor y lector es parte del proceso 
psicológico de la creación artística.”35

El soldado: En el contexto de las actuales redes sociales sería el gestor de conte-
nidos digitales o content curator, al que ya nos referimos, encargado de sacar a la luz 

34. Páez 2007, p.281-282.
35. Andersen Imbert 1992, p.50.
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el trabajo, en blogs, web del archivo, facebook, instagram, twitter… Al publicarlo en 
estos canales no encontraremos el filtro de editores, de modo que nos enfrentamos 
directamente al público que determinará su éxito o fracaso. En cualquier caso el re-
lato no termina con su escritura sino en la lectura.

En conclusión, el secreto de perfeccionar nuestra escritura es practicar a menudo, 
del mismo modo que se suele decir para cualquier tarea práctica, a escribir se aprende 
escribiendo. El simple hecho de narrar periódicamente los documentos nos servirá 
de experiencia y nos permitirá encontrar y depurar nuestro estilo, y por supuesto no 
hay que olvidar el otro pilar básico de la formación de los escritores: leer, leer y leer... 
literatura, historia... y todo lo que caiga en nuestras manos y nos llame la atención, 
así como nuestra producción profesional.

Por mucho que insistamos nunca tendremos la certeza de haber alcanzado la 
excelencia pues a menudo la calidad de lo publicado sólo se percibirá pasado algún 
tiempo. Pero ello no debe llevarnos a dudar sobre nuestro trabajo, como dijimos de 
nosotros depende dar luz a documentos que han permanecido ocultos durante siglos.

Finalmente no debemos retrasar el momento de comenzar a narrar los documen-
tos, siempre encontraremos alguna excusa para no hacerlo, pero la satisfacción de dar 
a conocer documentos desconocidos es enorme.

Temáticas
Una vez nos hayamos decidido a escribir, más que pensar en uno u otro tema, es 

recomendable buscar historias que merezcan ser contadas. Sin embargo la experien-
cia demuestra que tener un documento interesante no garantiza tener una correcta 
narración, ni tener un buen relato garantiza que los lectores la aprecien como tal. De 
todo lo que leemos, decidimos contar una determinada historia. ¿Por qué esa y no 
otra? Según Páez, todos tenemos una habilidad “un poco intuitiva, para detectar qué 
historia es la buena”, pero en el caso de los buenos escritores esa facultad está más 
desarrollada.36 Intuición aparte, para identificar y contar esas historias partimos de:

• El contenido del archivo,

• El público al que nos dirigimos,

• Nuestros conocimientos, imaginación y demás cualidades,

• Instrumentos de descripción del archivo e investigaciones de todo tipo utili-
zando su fondo que nos descubran contenidos de alto interés.

36. Páez 2007, p.20-21.
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Asimismo antes de comenzar la redacción debemos hacernos entre otras preguntas:

• ¿Qué idea quiero destacar?

• ¿Cómo la presentaré?

• ¿Es oportuna, interesante, relevante...?

• ¿Tiene algún sesgo mi relato?

• ¿Qué busco con esta publicación?

• ¿A quiénes creo que llegaré?

• ¿A quiénes me gustaría llegar?

• ¿Quiero conectar este relato con hechos históricos, personajes...?

El trabajo diario nos irá respondiendo a muchas de ellas, pero como decimos nada 
nos garantiza que estemos a salvo de sorpresas inesperadas. Aunque “si una idea se 
planifica con la mayor exactitud posible, el objetivo hacia el cual se avanza estará siempre 
a la vista y escribirla será menos complicado que si no se hace.”37

Aprovechar algún tema de actualidad para traer a colación documentos de cierta 
antigüedad nos permite captar la atención de muchos lectores, algunos de ellos to-
talmente ajenos al mundo de los archivos, pero pasado un tiempo esos relatos suelen 
quedar sin interés y raramente volverán a ser consultados.

En ocasiones vemos cómo se alientan temas intencionadamente para favorecer 
ciertas políticas o la imagen de élites, partidos gobernantes, grupos de presión... “en 
la legitimación de sus políticas y en la solidez misma de su identidad.”38 El archivo siem-
pre debe buscar la neutralidad, nunca debe favorecer la politización del pasado que 
atesora. El sesgo en nuestros relatos provoca que la sociedad asigne erróneamente una 
ideología determinada a archivos y archiveros, y por tanto quedemos lejos de una 
parte sustancial de la sociedad. Es posible que sin ser conscientes favorezcamos esa 
tendencia, cuando mostramos documentos de interés que vienen al hilo de temáticas 
que han divulgado grupos de presión para defender intereses privados o de determi-
nados grupos sociales. Frente a ello, la serendipia, a la que ya nos hemos referido, 
garantiza la difusión de cualquier tipo de tema independientemente de los que en ese 
momento sean tendencia.

El archivero debe conocer, cuando no dominar, el tema que describe. Para ello ha 
de leer toda la bibliografía a su alcance. Las redes sociales favorecen que los relatos 

37. Cómo narrar una historia 2001, p.25-30.
38. Núñez-Villavicencio 2007, p.86.
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sean leídos por una generalidad de personas, muchas de ellas con profundos cono-
cimientos del tema o simplemente con ganas de comentar, que podrían dudar de la 
historia que expongamos, y a las que hay que contestar en la medida de lo posible o 
aconsejable.

Por desconocimiento profundo o por miedo a provocar críticas, en ocasiones 
simplemente describimos los documentos sin incluir ninguna acción o reflexión, lo 
que vuelve nuestras presentaciones aburridas. Por ejemplo, presentar sin más imáge-
nes o grabaciones de cierta antigüedad de una ciudad puede interesar a los vecinos 
de dicha ciudad pero a largo plazo nos alejará del público general que verá nuestras 
publicaciones excesivamente locales y tal vez monótonas. Pero si intentamos conec-
tar con algún tema general como la técnica de fotografía utilizada en el documento 
que mostramos, o los hechos que se muestran como la pobreza de posguerra o las 
construcciones de la burguesía del siglo XIX, entre otros temas, conectaremos con 
un público mucho mayor.

Otro aspecto es la inmediatez, es decir cuanto antes difundamos una historia 
mejor, a no ser que tengamos buenos motivos para demorarla, como el hecho de que 
sea más relevante en otro momento por ejemplo el “Día Internacional de...”, no tiene 
sentido no redactarla y difundirla de inmediato.

Finalmente nuestros relatos se pueden referir a todo lo imaginable que se pueda 
encontrar o que nos sugiera un documento de archivo: cualquier hecho sorprendente 
recogido en documentos, efemérides más o menos relacionadas con su contenido, 
documentos en los que aparecen personajes importantes…

Título
Por breve que sea el relato, el título siempre nos ayudará a presentarlo al lector y 

comenzar a captar su atención. Además en su elección podemos dejar volar nuestra 
imaginación, tomar prestado el título de una película cinematográfica, una serie de 
televisión… cualquier creación o hecho que compartamos con nuestros lectores y 
que nos permita llamar su atención y establecer cierta complicidad. Por ejemplo en 
una publicación queríamos mostrar como hasta el siglo XIX, no se reglamentó la for-
ma de apellidar a los hijos con el apellido del padre seguido del de la madre, de modo 
que cada persona tomaba los apellidos que creía oportunos de su padre, de su madre, 
o de cualquier antepasado cercano o lejano. Para encabezar esta historia pensamos en 
un título similar al de cierta película que parodia precisamente la pureza a través de 
los apellidos, y lo titulamos: “Ocho apellidos ruteños”.39

39. Ocho apellidos ruteños. Disponible en https://www.facebook.com/PortalArchivosEspanolesPA-
RES/posts/d41d8cd9/849792445050706/ [consulta 18/11/2021].
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Estilo
Pasamos a analizar el estilo que utilizaremos en la narración. El estilo debe servir 

a nuestro principal objetivo que es transmitir las historias conservadas en el archivo 
con claridad, con un lenguaje familiar y asequible, dirigido a un lector medio. Que-
remos dar a conocer los documentos, no perder al lector en una telaraña lingüística 
de divagaciones y florituras, complicar la comprensión de los contenidos o seguir 
supuestas modas literarias… Un texto extravagante, plagado de adjetivos y adverbios 
mal empleados, nos hará pasar por pedantes. No hay que buscar la originalidad, dado 
que el ser distinto es algo que surge habitualmente cuando no nos preocupamos por 
ello. Tampoco debemos pensar al escribir en ninguna persona en concreto, sean co-
nocidos, amigos o simplemente un lector hipotético; ni debemos ceder a presiones 
de ningún tipo o deseos de alcanzar una mayor repercusión, ni a la ya mencionada 
imposición de lo “políticamente correcto”. Por tanto no debemos obsesionarnos con 
tener un estilo nítidamente definido ni claramente diferenciable.

Todo esto no quiere decir que no sea recomendable aplicar técnicas literarias a la 
narración de nuestros documentos, pero es necesario tener en cuenta algunas preci-
siones. La emoción a la que me referí anteriormente no sirve de nada sin la técnica, 
que tiene entre sus objetivos que esa emoción llegue “intacta hasta el lector”.40

El estilo “es el modo personalísimo con que un narrador expresa sus intuiciones estéti-
cas en cada uno de sus textos.”41 No es posible determinar la voz más apropiada para la 
narración de una forma genérica. Existen múltiples registros y su elección dependerá 
de la historia que queramos contar y de las intenciones del relato. “Cada historia 
tiene una voz peculiar con la que debería ser contada, y el trabajo del escritor, entre otros 
muchos, es el de encontrar esa voz personal no suya, sino de la propia historia.”42 Según 
Isabel Cañelles “para que la voz del narrador pase inadvertida sin resultar tediosa se tie-
ne que dar una especie de simbiosis entre ésta y los hechos narrados, de modo que acoplada 
la una a los otros, formen una misma cosa.”43

Frente a ese lenguaje literario que utilizaremos prioritariamente, en los docu-
mentos, fuente y materia prima de los relatos, leemos textos escritos con un lenguaje 
administrativo-jurídico y de distintas épocas (en el Archivo Histórico Provincial de 
Córdoba podemos consultar documentos del siglo XIII hasta los últimos ingresos de 
hace algunos años). Debemos transformar ese lenguaje en uno actual y comprensible 
por la mayor parte de nuestros lectores.

40. Páez 2007, p.377.
41. Andersen Imbert 1992, p.191.
42. Páez 2007, 314.
43. Cañelles 1999, p.171.
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Por supuesto los hechos siempre son pasados, por lo que el tiempo verbal habitual 
en la narrativa será el pretérito. Sin embargo se podrán utilizar indistintamente todos 
los tiempos verbales, aunque incluso “el uso del presente es hasta cierto punto paradóji-
co, ya que cualquier cosa que ha sido escrita tiene que haber sucedido ya.”44 Esa realidad 
en el documento de archivo es aún más evidente. Asimismo se pueden usar retros-
pecciones, digresiones o elipsis según prefiramos, por ejemplo en la información para 
perpetua memoria usamos una introspección. En cierto relato comenzamos a contar 
la historia desde un pasado más cercano para remontarnos a otro lejano en el que 
ocurren los principales hechos:

En 1856 Mariana Domenech deseaba contraer matrimonio en segundas nupcias pero 
antes debía aclarar un turbio asunto de su pasado. Su difunto marido no se llamaba 
realmente Joaquín Martín Poveda, sino Antonio Sánchez. Años antes habían abando-
nado Sumacárcel (Valencia) su villa natal, para ir a vivir a Benamejí donde se ganaba la 
vida como pañero. La explicación de estos cambios está en la huida tras el asesinato del 
padrastro de Mariana por el dicho Joaquín o Antonio, como quiera que se le conocie-
se. El asesino pretendía así burlar a la justicia y lo consiguió. A pesar de haber confiado 
su secreto a algunos vecinos y haber sido reconocido por algunos pañeros valencianos 
que se encontraban por Benamejí, jamás fue delatado a la justicia. Finalmente murió y 
fue enterrado con su supuesto nombre. Su mujer antes de volver a casarse quiso poner 
orden en su vida anterior, y de paso abrir la posibilidad de que sus hijos cobrasen la 
herencia que quedó en Valencia.45

La abundancia de sustantivos y adjetivos nos pueden servir para describir con 
precisión mientras que los verbos de acción o movimiento nos ayudarán a capturar 
la atención del lector. La conjunción de todo nos proporcionará la idea de que hay 
un armazón interno que cohesiona el relato. No es recomendable adjetivar sin nece-
sidad, los adjetivos adheridos a un sustantivo débil resultan inútiles. Es preciso hallar 
el sustantivo apropiado para conseguir el efecto deseado.46 Buscamos la totalidad, es 
decir, “cada una de las palabras y las frases del discurso narrativo remite al conjunto, y 
este sentido unitario lo va a tener presente el escritor a la hora de incluir o desechar una 
expresión, un enunciado o un diálogo.”47

Para desarrollar el estilo, Páez recomienda entre otras cosas:

1. Hacer ejercicios de estilo. Ser capaz de contar una misma historia de varias 
maneras distintas, es una cualidad indispensable para todo escritor, de lo con-

44. Lodge 1998, p.203.
45. El asesino que se ocultó en Benamejí con un nombre falso. Disponible en web: https://www.facebook.
com/archivohistoricoprovincialdecordoba/posts/1677172282322130 [consulta 18/11/2021].
46. Páez 2007, p.379.
47. Cañelles 1999, 168.
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trario estará condenado a escribir siempre en el mismo registro, y será incapaz 
de dotar de distintas voces a sus personajes.

2. Existen infinitas posibilidades de variación alrededor de la idea central de 
una historia que resultan de cambiar los signos expresivos, la composición 
de las oraciones, el tiempo de conjugación de los verbos, el punto de vista de 
los personajes, el ánimo del narrador, los niveles lingüísticos, el género de los 
personajes, las figuras retóricas, los diálogos y todo lo que está a tu alcance 
creativo.48

Punto de vista
Es importante conocer cuál es nuestro punto de vista en el relato. Obviamente ese 

punto de vista del narrador nunca podrá ser el del autor omnisciente dado que añade 
muchísimos datos como sentimientos de los personajes que difícilmente encontra-
remos en expedientes. Debemos ceñirnos a lo contenido en el escrito. En ocasiones 
podemos encontrar en los testimonios y declaraciones de quienes intervienen, de-
nuncias, pleitos etc., datos sobre sus pensamientos y sentimientos de las personas que 
intervienen. Alejándonos del narrador omnisciente enlazamos con la tendencia de la 
narrativa actual de “suprimir o eliminar la voz autorial, presentando la acción a través 
de la conciencia de los personajes, o confiando directamente a éstos la tarea de narrar.”49

En el documento destacado del Archivo Histórico Provincial de Córdoba de ene-
ro de 2021, titulado Señor juez, ¡a mi hija le han tomado el pelo! Pudimos consignar el 
estado de ánimo del padre de la niña que había perdido su melena, por los testimo-
nios que se reflejan en el expediente:

Hasta una simple trenza, uno de los peinados más sencillos y comunes, puede ser el 
origen una disputa judicial.

María Jesús era una niña de doce años que lucía una larga y rubia melena de nada 
menos que cincuenta y cinco centímetros de largo. Servía como criada en casa de don 
Pedro Martínez Gálvez, vecino al igual que ella de Rute.

Todo discurría con normalidad hasta que la noche del 20 de abril de 1874, al llegar 
a casa su padre reparó en el extraño y recargado peinado que lucía, pleno de rosas y 
adornos, y mirando con más atención le pareció percibir que aquella otrora impetuosa 
melena, parecía menos voluminosa. Deshizo el tocado para comprobar con asombro 
como en su parte posterior faltaba un mechón de seis centímetros de ancho.

48. Páez 2007, p.99.
49. Lodge 1998, p.28.
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Viendo el ultraje capilar de su hija, montó en cólera y se dirigió a denunciar el caso 
al Juez de 1ª Instancia e Instrucción de la villa, quien lo puso en conocimiento del 
promotor fiscal para que investigase los hechos.

Al día siguiente el promotor fiscal citó a la menor para interrogarla. María Jesús vestía 
sus mejores galas para la ocasión, un pañuelo del talle de algodón de colores, vestido 
de indiana claro, medias blancas y zapatos de cordobán, todo muy “servido”. Al ser 
preguntada contó como en un momento en que la señora de la casa donde sirve y su 
hermana estaban ociosas, se ofrecieron a peinarla, a lo que ella accedió. Normalmente 
su madre era quien la peinaba todos los jueves y domingos, y nunca había sido pei-
nada por estas señoras. Por supuesto durante el proceso de peinado, no reparó en la 
sustracción del cabello.

Por lo visto, Virginia García Pérez, hermana de la señora de la casa y soltera, tenía el 
mismo color de pelo que la niña, y una trenza de tales proporciones luciría muy bella 
en su cabeza.

A continuación fueron citadas las autoras del corte de pelo, quienes manifestaron ha-
ber entregado a la niña algunas prendas de ropa en pago por la trenza. Sus testimonios 
pesaron más que el de la niña y aquí terminaron las pesquisas y el caso del robo del 
mechón de pelo. 

Desconocemos toda la verdad sobre el caso, si el robo fue tal, si la niña mintió a su pa-
dre al verse descubierta o si el padre llegó a algún tipo de acuerdo con los sustractores. 
Cada cual que imagine lo que quiera.50

El archivero-narrador se aproxima más bien al narrador cinematográfico que 
“cuenta lo que sucede como lo haría una cámara de cine”51 aunque más que contar 
lo que ve, cuenta lo que lee o ve en el documento. Tampoco conoce el futuro y casi 
nunca el pasado del personaje a no ser que se consigne en dicho documento. Como 
el narrador equisciente “se limita a mostrar a los personajes en movimiento, sin alterar 
el ritmo de la acción.”52

También guardaría semejanzas con el narrador testigo como “observador que está 
dentro de la historia y que cuenta lo que le ha pasado a otro. Un personaje secundario 
que, en ocasiones, apenas aparece en el relato o la novela, pero que decide contar lo que le 
ha sucedido a los protagonistas.”53

50. Señor juez, ¡a mi hija le han tomado el pelo! Disponible en web: https://www.juntadeandalucia.
es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=de1f2963-6474-11eb-8c45-000ae4865a5f&idActivo=&id
ContArch=84e98d48-3893-11de-8026-000ae4865a5f&idArchivo=f15cb0e8-58a3-11dd-b44b-314-
50f5b9dd5 [consulta 21/11/2021].
51. Páez 2007, p.136.
52. Idem, p.137.
53. Idem, p.141.
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Independientemente del punto de vista que adoptemos, el narrador jamás desa-
parecerá de su narración, por mucho que quiera impersonalizarse. Cualquiera de no-
sotros siempre tiene un determinado concepto de lo que es la vida, y esa concepción 
del mundo se refleja directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, de 
forma implícita o explícita en lo que escriba:

Siempre se podrá apreciar la posición física, la postura psíquica del narrador, su actitud; o 
sea, las inclinaciones de su ánimo, los rumbos de su curiosidad, el criterio con que estima 
la importancia de esto o aquello, en fin, las cualidades morales, intelectuales y artísticas de 
su personalidad.54

En definitiva, la total objetividad en estos relatos es literalmente imposible por 
mucho que la pretendamos. Simplemente con la elección de una historia de entre 
todas las posibles, ya mostramos nuestra subjetividad. Sólo ciegos y sordos creen 
invisible o inaudible la presencia del narrador.55

Con todo, hay grados de subjetividad, por ejemplo el menos subjetivo (al que 
suele llamarse “objetivo”) se da cuando el narrador se abstiene de hacer comentarios 
en un intento de despersonalizarse, desaparecer de sus páginas o aparecer neutral.56 
Cuando nos limitamos a transcribir documentos del archivo con una mínima inter-
vención nos aproximamos a esa pretendida objetividad, pero tal vez nos alejemos de 
los lectores.

En una entrada de Facebook presentamos una receta de tinta encontrada entre las 
hojas de un protocolo. Dado que la importancia del hallazgo estribaba fundamental-
mente en la receta, nos limitamos a transcribirla con algunas aclaraciones:

En un protocolo de 1474 aparece una nota del escribano, en la que apunta la 
receta que utiliza para elaborar la tinta con la que escribe. 

Para facer tinta buena

Toma vna olla de vn asunbre e echalde tres quartillos de agua e echalde dos honças de 
agallas bien quebradas et contia de vna honça de cascaras de granadas agras sy las oviere 
o sy non sean de granadas duses e esten en remojo contía de ocho dias e despues conseldas 
sobre fuego de carbon muy manso quanto escomience a feruir e non mas e despues dexaldas 
esfriar e des que fuere bien fria secaredes las agallas coladas e espremidas e echadlas fuera y 
tomad dos honças de buen […] e moleldo e echaldo en vna haltamia e cobrildo en agua e 
este fasta que sea desfecho e echaldo en el agua de las agallas [meçello] muy bien e dexaldo 
asentar [vn dia] e despues colaldo con vna vedija de lana [...ida] en otra olla e en lo colado 
[echaredes] vna honça de buena goma e dende a dos dias sera fecha.”

54. Anderson Imbert 1992, p.82.
55. Idem, p.83.
56. Idem, p.84.
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Notas:

-agallas: protuberancia del árbol de roble cuando le pica un insecto

-haltamia: recipiente pequeño sin asas, usado para comer y beber57

El archivero puede mostrarse, es decir incluir su “yo” en el relato, aunque sugiera 
cierto grado de subjetividad. En cualquier caso cuando leemos en el texto pronom-
bres de tercera persona como (él, ella, etc.) es porque son dichos por un “yo”, un “yo” 
anónimo, el “yo” de un narrador oculto.58 Como ya hemos indicado, en nuestros 
relatos siempre habrá un “yo” que se dirige a alguien (tú) para contarle (de él).

En cuanto al “tú”, dado que no es ficción, por fuerza ese “tú” siempre se referirá al 
lector. Las posibilidades son muchas, podemos preguntar al lector sobre alguna cues-
tión que aparece en los documentos o relacionada con el archivo, podemos pedirle 
que se se ponga en el lugar de alguna persona que aparece en la documentación para 
después contar lo que esa persona hizo.

La intertextualidad también puede estar presente, podemos referirnos a algún 
otro texto literario mientras narramos el documento, es más, algunos teóricos de la 
literatura opinan que todos los relatos, consciente o inconscientemente “están tejidos 
con hilos de otros textos”59.

Seamos conscientes o no, nuestro relato tendrá un tono. Se puede definir tono 
narrativo como la posición o actitud que el narrador adopta frente a la historia y los 
personajes, y que aportará parte de su sentido. Puede clasificarse en alto, medio y 
bajo. Cuando nos distanciamos para propiciar la reflexión y el análisis de los hechos 
e interviene una voz que escruta, interviene, explica y justifica, emplea el tono alto. 
Cuando buscamos la complicidad y confidencia con el lector a través de su identifica-
ción con lo relatado, utilizamos el  el tono medio. Y finalmente cuando queremos que 
el lector complete nuestra visión o presentamos los hechos con simpleza, recurrimos 
a un tono bajo.60 ¿Qué tono sería el más adecuado en nuestro trabajo? Seguramente el 
tono medio, más próximo al lector aunque es difícil determinar cuándo lo consegui-
mos. Tal vez la acogida que tengan entre nuestros lectores nos dé alguna pista.

57. Receta de tinta de 1474. Disponible en web: https://www.facebook.com/archivohistoricoprovin-
cialdecordoba/photos/receta-de-tinta-de-1474en-un-protolo-de-1474-aparece-una-nota-del-escriba-
no-en-l/670570822982286/ [consulta 21/11/2021].
58. Anderson Imbert 1992, p.60.
59. Lodge 1998, p.152.
60. Páez 2007, 315.
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Acción
Dada la naturaleza de este trabajo no entramos en definir ni diferenciar acción, ar-

gumento y trama. Para Anderson “acción, trama, conflicto son una y la misma cosa”.61 
Simplemente anotamos a groso modo que mientras la acción se referiría a sucesos 
que tienen lugar en una serie temporal, el argumento sería la suma de varias acciones 
y la trama articula esas acciones en varias relaciones que se pueden complicar con 
sorpresas inesperadas. Dada la brevedad de nuestros relatos y la imposibilidad de 
inventar hechos, los argumentos que elaboramos no serán excesivamente complejos.

De nuevo según Anderson, el argumento de cualquier historia se podría resumir 
en “la voluntad que choca con algo que le resiste”,62 a lo que añade que “un personaje es 
una voluntad que encuentra resistencias.”63 Esta afirmación encuentra un claro para-
lelismo en los documentos archivísticos que no son creaciones artísticas o literarias, 
sino la prosecución de unos fines por un particular o institución aunque sean tan 
prosaicos como la compra de materiales para la construcción de una carretera. Esa 
voluntad provoca un conflicto, es decir, la lucha entre fuerzas opuestas que consti-
tuirá el núcleo del relato. Ese conflicto puede tener lugar entre hombres, el personaje 
consigo mismo, con obstáculos sociales o elementos naturales, y concluirá con la 
consecución de los objetivos, el abandono o todo sale mal. Habrá elementos variables 
(acciones que realiza para conseguir sus objetivos) e invariables (personalidad, bienes 
y demás datos).

Un claro ejemplo lo encontramos en un expediente de necesidad y utilidad por el 
que un estudiante enfermo vendía sus bienes para poder pagarse los estudios. Se trata 
algo tan literario como la voluntad que lucha contra la adversidad:

En 1884 estudiar era algo más que invertir tiempo y esfuerzo en leer y memorizar li-
bros llenos de datos, fechas y acontecimientos. En esa época, Francisco Espejo y Lara, 
vecino de Benamejí, pedía permiso al Juez para vender los escasos bienes que había 
heredado de su difunta abuela y así poder terminar el Bachillerato en el Instituto de 
Cabra y cursar estudios universitarios.

Francisco tenía una salud delicada que le impedía realizar trabajos duros, por lo que 
su padre decide dedicar todo su patrimonio a costear una formación que le permita 
optar a un oficio que pueda desempeñar sin enfermar.64

61. Anderson Imbert 1992, p.93.
62. Idem, p.25.
63. Idem, p.26.
64. El precio de la formación. Disponible en https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialde-
cordoba/posts/2058045677568120 [consulta 23/11/2021]
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La acción debe primar sobre todos los demás contenidos. No se puede ni debe 
contar todo lo que aparece en el documento, sólo lo pertinente a la historia que 
queremos narrar aunque los datos que obviemos puedan ser relevantes desde un pun-
to de vista archivístico, diplomático… Uno de los mayores lujos que nos podemos 
permitir es aburrir a nuestros lectores. A veces abusamos del interés de los lectores, 
insistimos en contar todos los pormenores que aparecen en un documento relativos 
a una historia pero totalmente innecesarios que cansan al lector. Cervantes explicó 
claramente la inutilidad de contar los hechos no pertinentes para la comprensión de 
una historia, cuando Don Quijote replica a Sancho y al bachiller Sansón Carrasco 
sobre que no se hubieran descrito en profundidad “los infinitos palos que en diferentes 
encuentros dieron al señor don Quijote”:

También pudieran callarlos [los palos] por equidad —dijo don Quijote—, pues las accio-
nes que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de 
redundar en menosprecio del señor de la historia. A fee que no fue tan piadoso Eneas como 
Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero.65

En los expedientes sean del tipo que sean, los datos no aparecerán de forma or-
denada, y aquellos datos relevantes para la historia que deseamos contar, aparecerán 
de forma dispersa a lo largo del mismo, por lo que debemos dotar al relato de una 
organización ajena al expediente original. Al igual que en las narraciones literarias, 
presentamos las acciones de la forma que mejor se ajusten al objetivo de nuestro 
relato obviamente, siempre sin faltar a la verdad. En uno de nuestros documentos 
destacados titulado La niña que quiso envenenar a su marido: causa de oficio de la Real 
Justicia contra Doña María Josefa Villodres, 1676, tomamos los datos del caso de los 
diferentes testimonios que se recogían y los ordenamos cronológicamente. Sin em-
bargo no fue posible conocer ciertos detalles como el parentesco de algunas de las 
personas que intervienen.66

Con todo, nunca debemos dejar de ser libres, decidimos qué narramos, elegimos 
o rechazamos datos del documento, conseguimos captar la atención de los seguidores 
o fracasamos en el intento, contamos hechos inesperados como una conversación 
que se desvía de su curso y recordamos una ocurrencia cualquiera.

Por otro lado, creemos que es posible recrear el suspense:

“El suspense es un efecto asociado especialmente a la novela de aventuras y al híbrido de 
novela de detectives y novela de aventuras que conocemos como thriller. Los relatos de esa 

65. Cervantes Saavedra.
66. La niña que quiso envenenar a su marido. Disponible en web: https://www.juntadeandalucia.es/
cultura/archivos/web_es/contenido?id=f444ba8a-6cc5-11e5-9c59-000ae4865a5f&idActivo=&idCont
Arch=0648d318-3b6e-11dd-92fe-31450f5b9dd5 [consulta 21/11/2021].
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clase se basan en colocar al héroe repetidamente en situaciones de extremo peligro, susci-
tando de ese modo en el lector emociones solidarias de miedo y ansiedad en lo que respecta 
al desenlace.”67 

Para generar suspense podemos mostrar los hechos finales de un acontecimiento 
recogido documentalmente por ejemplo los hechos finales de un jucio o alguna pala-
bra, e ir añadiendo indicios, es decir no dar toda la información rápidamente sino ir 
dosificándola para crear algún tipo de expectación.

Además “todo relato se compone de escenas encadenadas. Puede ser una sola escena 
para un relato ultrabreve, pero habitualmente son más, para permitir un planteamiento, 
un nudo y un desenlace.”68 Las escenas son las unidades de acción mínimas del relato, 

67. Lodge 1998, p.33.
68. Páez 2007, p.316.
69. https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba/photos/a. 660448970661138/
4686097104762951/

Figura 2. Publicación en Facebook e Instagram utilizando unos muñecos de Sylvanian Families69.
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de su encadenamiento tenemos las secuencias. Es recomendable elegir escenas que 
sirvan de enlace y no de ruptura. Una buena escena debe cumplir con la función 
anticipatoria o desencadenante. Los verbos nos serán de gran utilidad para construir 
escenas, así como la reiteración de palabras cohesiona las escenas entre sí.

Incluso en la anterior viñeta podríamos distinguir tres momentos, el primero 
elidido y previo en el que el ratoncito come papel con palabras de tinta ferrogálica y 
sufre indisposiciones gastrointestinales. El segundo cuando madre e hijo se encuen-
tran sobre el protocolo notarial y la madre advierte: Hijo, no comas de este papel que la 
tinta ferrogálica te produce gases. Finalmente cuando el ratoncito come o no el papel.

La descripción también tendrá cabida en el desarrollo de la historia. Frente a las 
transformaciones de la acción, la descripción denota continuidad y duración.70 A 
veces sólo disponemos de datos para redactar una descripción, en estos casos como 
dice Páez, “una historia sin al menos dos núcleos [conflictos] o puntos de giro es solo una 
descripción de acontecimientos que no retiene el interés del lector”,71 aunque el interés 
que despiertan algunos aspectos del archivo puede contradecir esta afirmación.

En una de nuestras entradas en redes sociales, describimos una mancha de tinta 
en las páginas de un expediente judicial:

Limpiarse el dedo manchado de tinta.

En el trabajo cotidiano de un juzgado del siglo XIX debió de ser habitual mancharse 
con algún tintero, lo que no es tan normal es encontrar un expediente en el que se 
limpiaron un dedo manchado. Este hecho hace dudar de la profesionalidad y limpieza 
de ese empleado anónimo, 150 años después.72

Si necesitamos o queremos más datos para recrear una atmósfera o ambiente 
determinado, es posible recurrir a la lectura de bibliografía relacionada que siempre 
citaremos. La atmósfera no se desprende “de un lugar, sino que resultan de la asociación 
que el narrador establece entre un lugar, una edad, un personaje, un suceso, unas costum-
bres, unos astros, unos muebles, unas vestimentas, unos modos de vivir y de hablar.”73 
Es difícil en la extensión y con las limitaciones de nuestros narrativas conseguir una 
atmósfera pero no imposible.

Definitivamente todas estas técnicas nos han de servir para demostrar que el ar-
chivo es uno de los lugares más divertidos que existen.

70. Cómo narrar una historia 2001, p.50
71. Páez 2007, p.119.
72. https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba/posts/limpiarse-el-dedo-man-
chado-de-tintaen-el-trabajo-cotidiano-de-un-juzgado-del-sig/4643618105677518/
73. Anderson Imbert 1992, p.87.
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Lugar
Como vimos, el lugar nos viene dado por el documento, de hecho la data tópica 

es de gran importancia en todo negocio o contrato, pero será nuestra elección la im-
portancia de que lo dotamos e incluso si le otorgamos rasgos propios de otro persona-
je. A pesar de que nuestros relatos sean breves es importante no olvidar la descripción 
de los espacios: “de los detalles significativos que en ellos podamos presentar para ubicar 
a los personajes, situar a los lectores y reforzar la historia”.74

Tiempo
Siempre será aconsejable ubicar cronológicamente nuestro relato, sea con una fe-

cha concreta: “3 de julio de 1853”, o algo menos concreta, “en las postrimerías de la 
Edad Moderna”. Pero el tiempo no siempre tiene interés. Si mostramos, por ejemplo, 
una fotografía de un monumento que no ha cambiado en absoluto desde la fecha de 

74. Páez 2007, p.179.

Figura 3. Mancha de tinta resultado de la limpieza de un dedo.
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su realización, es probable que la indicación de cuándo se tomó esa imagen, carezca 
de interés al lector.

El fondo fotográfico del arquitecto Paco Riobóo está compuesto por imágenes 
tomadas desde los años ochenta hasta principios del presente milenio, como com-
plemento de las labores de restauración del patrimonio inmueble cordobés. A este 
fondo recurrimos con cierta frecuencia para mostrar alguna imagen en redes sociales. 
Siempre buscamos aquellas fotografías que muestran algún tipo de cambio desde la 
fecha en que se tomaron hasta la actualidad. Esas transformaciones se pueden referir 
a restauraciones de edificios, pero también a las personas que muestran, vehículos, 
carteles...

El tiempo se refiere al momento y época en que suceden los hechos narrados. Pero 
ese tiempo es más que la mera sucesión cronólogica de hechos, los relatos cobran 
sentido en el tiempo, donde las palabras se suceden unas tras otra, los personajes 
sienten, piensan, quieren, se lanzan al porvenir, recuerdan el pasado, la acción está 
entramada en la historia...75

75. Anderson Imbert 1992, p.182.

Figura 4. Plaza de San José u Ochavada de Aguilar de la Frontera. Año 1988. Fondo Paco Riobóo.
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En otra historia, lugar y tiempo comparten protagonismo:

El 30 de junio de 1898 comenzaba el conocido asedio de Baler donde durante casi un 
año resistieron 54 soldados españoles, que posteriormente serían conocidos como los 
últimos de Filipinas.

Ese mismo día, a 260 km, en Balanga moría Juan Reyes Tejero, natural de Rute, “a 
consecuencia de las heridas recibidas sobre el campo de batalla” como certifica Fede-
rico Delclós Llorens, comandante mayor del Batallón de Cazadores Expedicionario 
número 8 de Filipinas.

Su madre, Isabel Tejero Delgado, solicita en 1914 ser reconocida como su heredera ya 
que Juan no había dejado testamento, con objeto de recibir los bienes que éste pudiera 
haber heredado de su difunto padre.76

Pero ese tiempo puede no ser el mismo para todo el relato, podemos encontrar 
algunas fechas muy anteriores al momento de la acción principal, así como elipsis y 
saltos en el tiempo. En el expediente administrativo o documento que nos sirve de 
base para narrar la historia, podemos encontrar diversas fechas de los acontecimien-
tos que se constatan, de las diligencias o autos que se siguen y que se pueden alejar 

76. La Guerra Hispano-Estadounidense 16 años más tarde. Disponible en https://www.facebook.
com/archivohistoricoprovincialdecordoba/posts/2532278123478204 [24/11/2021].

Figura 5. Portada de la página de Facebook del Archivo Histórico Provincial de Córdoba 
con la concesión del Señorío de Benamejí.
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mucho en el tiempo o documentos anexados muy anteriores, incluso de cientos de 
años. Sin ir más lejos, en la página de Facebook de nuestro archivo mostramos uno 
de los documentos más significativos que conservamos. Se trata de un pergamino 
con la concesión del título del Señorío de Benamejí que data de 1548 y tiene una 
firma original de Carlos V, y fue anexado a un pleito de 1852 como prueba de la 
propiedad de una dehesa.77

En nuestros relatos tendremos un tiempo real, es decir, el tiempo de reloj y de la 
data de los documentos, pero también sería posible un tiempo más sutil e intangible, 
el tiempo psicológico del personaje. En unas líneas podrían suceder años o todo lo 
escrito podría durar un escaso minuto.

Por todo esto, el tiempo adquiere un protagonismo muy superior al que tendría 
en otro tipo de narración, es capaz de constituirse en un personaje.

Personajes
Aunque pudiera parecer raro, cualquier documento de archivo guarda en su in-

terior una infinidad de personajes. Obviamente pueden ser personas, pero también 
animales, plantas, tipos de letras, encuadernaciones, fenómenos atmosféricos, … 
todo lo que aparezca en el documento y a lo que concedamos ese privilegio. Siempre 
pertenecerán a un tiempo pasado y en el caso de las personas muy probablemente 
fallecidas, que recobrarán vida como personajes de nuestras historias.

Esos personajes deben ser presentados con los datos suficientes para que los lec-
tores los conozcan con claridad. “A las personas nos interesan las personas, y el escritor 
ha de aprovecharse de ese mecanismo empático.”78 La empatía que ya vimos como mo-
tivación del archivero para narrar un relato, tiene una doble vía, es decir, permite “un 
acercamiento afectivo del lector hacia la narración.”79 Algunos de los lectores de esas 
historias muestran la sintonía que han sentido con los personajes en los comentarios 
que publican en las redes sociales.

Por otra parte, el personaje siempre es parte del autor80 incluso en nuestros rela-
tos, ya que aunque el personaje sea real siempre corresponderá al archivero su elec-
ción y la acción que llevará a cabo.

De acuerdo con el tratamiento que demos a nuestros personajes, podrán ser:

77. Pleito del Ayuntamiento de Benamejí con el Marqués de Benamejí sobre la pertenencia de la 
Dehesa llamada la Boyal de dicha villa (1852). Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción de Rute, Caja 2405(16).
78. Cañelles 1999, p.139.
79. Idem, p.139.
80. Idem, p.67.
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• Personajes redondos: son personajes complejos, los motores de la historia, 
normalmente los protagonistas, de modo que son más habituales en las no-
velas. En nuestros relatos breves es difícil conseguir darles profundidad, sin 
llegar a inventar datos de su personalidad.

• Personajes planos: son más numerosos pero de menor complejidad, no tienen 
entidad propia sino que están al servicio del argumento. Un ejemplo en la 
documentación serían los testigos cuyos testimonios se recogen en todo tipo 
de expedientes judiciales o notariales.

• Protagonistas: “Son los verdaderos hacedores (o sufridores) de la historia. Más 
que protagonistas, en plural, se debería hablar de protagonista, en singular, por-
que siempre hay un protagonista que destaca por encima de todos los demás.”81 
En principio no sería difícil encontrar un protagonista del documento, otra 
cuestión es si ese será el protagonista de nuestro relato.

• Protagonistas secundarios o simples figurantes: Suelen ser planos y están su-
peditados al argumento, si su desaparición no afecta a la historia, es obvio 
que sobran.

Podemos presentar y diferenciar a nuestros personajes por lo que hacen, por lo 
que piensan, por lo que dicen, por cómo hablan, por sus peculiaridades, por lo que 
opinan otros personajes,82 pero todo debe estar de una u otra forma en el documento. 
Casi siempre su nombre estará recogido en el documento pero aún así podemos op-
tar por el nombre, los apellidos, su profesión… Con todo, no disponemos de mucho 
espacio para presentar a los protagonistas ni siquiera al personaje principal, además si 
nos detenemos en la descripción de los personajes, la acción pierde fuerza.

Otra cuestión es ¿habría un héroe o una heroína en nuestros documentos? Lo 
cierto es que casi nunca lo encontraremos como tal y si intentamos mostrar a una 
de las personas que intervienen como héroe, tal vez añadamos más de la cuenta al 
relato. Lo que si encontramos son muchos villanos, sobre todo en la documentación 
judicial que casi nunca tiene final feliz. En cualquier caso, debemos de cuidarnos de 
hacer juicios de valor más allá de mostrar hechos y dejar que los lectores saquen sus 
propias conclusiones.

6. CONCLUSIONES
Contar o escuchar historias es algo que define a los seres humanos y precisamente 

los archivos están repletos de vivencias que pueden ser narradas.

81. Páez 2007, p.153.
82. Idem, p.158-159.
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Nuestras historias se dirigen a una generalidad de personas cuyo perfil es muy 
difícil de determinar, con las que debemos compartir el privilegio de acceder a in-
mensos fondos documentales de gran interés.

En la narración de los documentos podemos servirnos de técnicas literarias que 
nos ayudarán en la elección del estilo más apropiado para nuestro relato, así como del 
punto de vista, título, elección de personajes...

Relato literario y documento de archivo tienen un punto en común: el conflicto. 
Es decir una persona que lucha por conseguir algo. Si bien los documentos archivísti-
cos no son creaciones artísticas o literarias, si contienen el testimonio de una persona 
o institución que buscan la prosecución de unos fines aunque sean tan prosaicos 
como la compra de materiales para la construcción de una carretera. Esa voluntad 
provocará en mayor o menor grado un conflicto, la lucha entre fuerzas opuestas que 
constituirá el núcleo del relato.

El objeto de este trabajo es dar unas breves indicaciones a aquellos archiveros que 
sienten la necesidad y hasta la obligación de dar a conocer nuestro patrimonio docu-
mental. A partir de aquí, en sus manos está comenzar a narrar la historia recogida en 
su archivo y procurar de otra manera difundir y conservar sus documentos.
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