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La documentación archivística, (es decir, los fondos documentales) pro

ducida por las instituciones de la Administración Central del Antiguo Régimen

(Consejos, Secretarías de Estado y Juntas), se encuentra depositada en su ma

yor parte en los llamados Archivos Generales del Estado. Estos cinco archivos,

de los que se da referencia de su contenido, constituyen en realidad un único

Archivo repartido en cinco depósitos distintos, donde se custodian los fondos

documentales aludidos. Sin embargo, estos fondos no se encuentran distribui

dos con criterios fácilmente comprensibles, por razones dependientes de la

evolución histórica de las instituciones, y del diferente destino de sus docu

mentos, en razón de las organizaciones y reorganizaciones administrativas y

de la diferente atribución de funciones de los organismos que heredaron com

petencias de los anteriores. Por ello, la identificación de dichos fondos y su

descripción presentan numerosos problemas que deberían ser abordados, res

petando los principios archivísticos, y con el apoyo de las normas internacio

nales de descripción y la moderna tecnología informática.

1. NUESTRO CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN: FONDOS

DOCUMENTALESYARCHIVOS

1.1. Las múltiples definiciones de documentación

La palabra documentación es de comprensión fácil y definición difícil.

La recopilación de más de un centenar de definiciones efectuada por Moreiro1,

nos da una idea de lo trabajoso que resulta la fijación de este concepto, por su

amplitud, y las posibilidades de referirlo al emisor y al receptor, a los canales

y vehículos de transmisión, a la información y al soporte en que se manifiesta;

López Yepes hace una sistematización de las diversas definiciones posibles,

encuadrándolas en grupos homogéneos, de acuerdo con los elementos toma

dos como referencia: por su origen etimológico, ligado a "docere" y a

"documentum", por el objeto, por la finalidad: docencia, prueba, testimonio.

1 MOREIRO. José Antonio Introducción bibliográfica y documental al estudio evolutivo de la Docu

mentación: Barcelona: PPU, 1990.
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etc.; y recientemente, AbadaF ha tratado de aclarar el contenido del concepto

a través del estudio pormenorizado de la denominación, en cinco apartados

relativos a la formación, profesión, política y planificación, producción cientí

fica, sector de actividad y concepciones teóricas.

Todas ellas, por supuesto, nos invitan a pasar de la documentación al

documento, del conjunto, al elemento singular, caracterizado por contener una

información registrada en un soporte perdurable. Información que no es forzo

samente testimonio, aunque en última instancia nos quede la duda de si existe

alguna información que no lo sea de la actividad, afición, o dedicación de

alguien a algo o de alguien a alguno/a, cualquiera que sea el ejemplo que

tomemos: un acuerdo comercial, un poema, un informe técnico, un vídeo, o

una grabación musical.

1.2. La documentación desde el punto de vista archivístico: el

documento administrativo

Pero hablamos de documentación de la Administración, o mejor dicho, de

muchas administraciones, aunque las globalicemos bajo un epígrafe único: "la

Administración", que por supuesto circunscribimos a gobierno, y como el

determinativo "Antiguo Régimen" nos obliga a ello, también ajusticia, pues ambas

funciones son inseparables en ese período de tiempo que va del s. XV al primer

tercio del s. XIX en el que se desenvuelve ese así denominado, en contraposición

al Nuevo Régimen constitucional inaugurado con la Revolución Francesa.

Estamos hablando, pues, de documentación de archivos, la acumulada

(no solamente la producida, sino también la recibida) por una administración o

persona pública, en el cumplimiento de sus funciones, y conservada como in

formación o testimonio por sus propietarios; en este caso, instituciones públi

cas, la documentación archivística por excelencia, como dirían Jenkinson, que

la incluiría en esta calificación junto con la eclesiástica en su tradicional Ma

nual sobre Administración de Archivos1, o Müller, Feith y Fruin en su otro

célebre manual4, mucho más restrictivo en sus planteamientos que la moderna

2 ABADAL FALGUERAS, Ernest. Origens i desevolupament de la informacio i documentacio a

I Estar Espanyol El problema de la denominacio. Tesis doctoral. Bellaterra: Universitat Autónoma de

Barcelona, Departament de Periodisme. 1991 . Conf. LÓPEZ YEPES, José. ¿Qué es documentación? Teo

ría e historia del concepto en España I José López Yepes. Juan Ros García. Madrid: Síntesis, 1 993. pp.98-

99.

3 JENKINSON, Hilary. A Manual ofArchiveAdministration A reissue ofthe revisedsecond edition with

.ni introduction and bibliography by Roger H Ellis. London: Pency Lond. Humphries and Co. Ltd. 1966.

4 MÜLLER, Fz. Manualfor the arrangemenl and description ofarchives. Drawn up by direction of

the Netherlands Association of Archivists by S. Muller Fz., J.A. Feith and R. Fruin Th. Az. Translation of

the second edition by Arthur H. Leavith. Reissue with a New Foreword by Ken Munden.- New York: H. W.

Wilson Company. 1968.
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Archivística, que ha ensanchado el concepto de archivos, tras la 2a Guerra

Mundial, a otros campos, otras instituciones, otros documentos, hasta alcanzar

el universalismo archivístico en que se engloba la actual concepción, como

vemos manifestada en las definiciones incluidas en el Diccionario de termino-

logia archivística del Consejo Internacional de Archivos, de 1 984 \ o en el del

Ministerio de Cultura de 1 9936.

1.3. La génesis y las agrupaciones documentales

Y si se trata de documentación de archivos, evidentemente tendrá las

características de tales: única, en cuanto que la "actio" y la "conscriptio" de

cada documento originaron piezas irrepetibles, pero seriada, pues la repetición

en el tiempo de los diversos tipos que reflejaban la variada actividad de los

organismos, fruto de su diversidad competencial, motivó la creación de series

documentales en las diversas oficinas de los organismos productores; y por

tanto será también orgánica, por el entramado de relaciones existente entre

ellos. Al conjunto de series y documentos de una misma administración deno

minamos fondo documental, o archivo, en su acepción de conjunto orgánico

de documentos, poseedores de un valor evidencial, demostrativo de la activi

dad de su creador, que en un tiempo inicial fue primario, informativo, y que

hoy en día nos interesa por su valor informativo, secundario, como fuente para

la Historia, con mayúscula. Esto es lo que debemos decir desde el punto de

vista teórico, aunque después la realidad se encargue de recordarnos que no

todos los documentos, ni siempre, pierden su valor primario7.

2. LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL: CONSEJOS, JUNTAS Y SECRETARÍAS DE ESTADO

Hemos delimitado, pues el tema, que queda centrado así: Archivos de la

Administración Central. Pero Administración Central prescindiendo de su

5 EVANS, Franck B. Dictionary of Archival terminology: English and French with equivalente in

Dutch, Germán, Italian. Russian and Spanish = Dictionnaire de terminologie archivistique /Edited by

Peter Walne; compiled by Frank B. Evans. Francois-J. Himly and Peter Walne. München /etc./: K.GSaur,

1984. (1CA Handbooks Senes; V.3). Reed. 1988.

6 DICCIONARIO de Archivística. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección de los Archivos Estatales.

1993. (Normas Técnicas de la Dirección de Archivos Estatales; \).DICCIONARIO de terminología

archivística [Realizado por la Comisión de Terminología de la Dirección de los Archivos Estatales].- 2 ed.-

Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos Estatales. 1996.- 62 p.- (Normas técni

cas de la Dirección de Archivos Estatales; I )

7 Como sucede en Galicia con los documentos relativos a la propiedad, uso. disfrute y posesión de la

tierra, del monte o de las aguas, que siguen utilizándose, sin importar su antigüedad, en pleitos expedientes

y escrituras actuales de todo tipo.
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ámbito territorial, que no queda suficientemente reflejado en la documenta

ción. Y no podemos deslindar fácilmente lo administrativo o gubernativo de lo

judicial, como hemos indicado, pues en el Antiguo Régimen ambas funciones

están desempeñadas muy frecuentemente por las mismas personas y por los

mismos organismos; ni tampoco lo civil de lo militar, pues las interferencias

son mucho más frecuentes que en la actualidad, sujetos todos ellos a un poder

superior mucho más poderoso que es el del Monarca Absoluto. Esto quedará

de manifiesto en la separación entre Archivos de la Administración Civil del

Estado de los de la Administración Militar, que es una cuestión del s. XIX, y

no existe en el Antiguo Régimen.

2.1. La Administración Central del Antiguo Régimen: Consejos,

Juntas y Secretarías de Estado

La Administración central española, desde los Reyes Católicos hasta

Felipe II, sufre una transformación determinada por las características consti

tucionales de los reinos hispanos, por la conquista del imperio americano, y

también por las exigencias de la guerra.

Relegados los viejos funcionarios palatinos a una categoría puramente

doméstica y honorífica, y suprimido el cargo de Canciller, que bajo Carlos V

llega a alcanzar el puesto más importante de la Administración central, ésta

estaba integrada, durante la época de los Austrias, por los Secretarios y los

Consejos y las Juntas.

2.1.1. Los Consejos

1° Origen y clasificación de los Consejos

Los Consejos, 13 en número, aunque algunos autores añaden el efíme

ro de la Hermandad, el Real de Navarra, cuya sede no fue la corte, y el tardío

y discutible de la Cámara de Indias; pueden clasificarse en dos categorías

principales: los asesores en asuntos generales o particulares que afectaban a

toda la monarquía; y los territoriales, responsables del gobierno de cada uno

de sus territorios. Recientemente, algunos autores hablan de Consejos

supraterritoriales (Estado y Guerra), territoriales, y departamentales (espe

cializados).

a) Los Consejos territoriales

La unión personal de las coronas de Castilla y Aragón dejó subsistentes

la organización peculiar de los diversos territorios que las integraban; y al

frente de cada una de ellas sigue su antiguo Consejo real, con lo cual habrá dos

organismos, semejantes por su naturaleza, que ejercerán sus funciones parale

lamente sobre cada uno de los países: el Consejo de Castilla y el Consejo de

54



La Documentación de la Administración Central

en la EdadModerna

Aragón. Al incorporar nuevos territorios, de manera análoga, aparecen el Con

sejo de Navarra (1515) creado al anexar este reino a la Corona de Castilla, el

Consejo de Flandes (1555 a 1648) fundado por Carlos V antes de pasar su

gobierno a Felipe II, y que duraría hasta 1720, y el de Portugal (1580 a 1665)

organizado al incorporar este reino a la Monarquía, a imitación de los otros. El

aumento progresivo de los dominios españoles y la complicación creciente de

la Administración van produciendo desgajamientos sucesivos en algunos de

ellos. Del Consejo de Castilla se desprende, en 1524, el de Indias, y del de

Aragón, en 1 556, el de Italia. Todos ellos tienen el mismo rango y condición y

ejercen funciones análogas en los diferentes territorios. Desde que el Consejo

de Castilla comienza a dejar de ser un cuerpo consultivo para convertirse en un

órgano administrativo de actividad independiente, el rey va formando a su

alrededor, con miembros de aquel Consejo, otro nuevo Consejo de la Real

Cámara o Cámara de Castilla, de carácter puramente consultivo, para aquellas

materias que acostumbra a resolver personalmente, como son el derecho de

gracia, la concesión de mercedes, la elección de altos funcionarios, el derecho

de patronato real, etc. Organizado en 1 5 1 8, es reorganizado 70 años después.

b) Los Consejos asesores generales y especializados

Como los consejos reales quedan reducidos a cada uno de los reinos que

componen la Monarquía, el rey necesitaba de un consejo que, extendiendo su

actividad sobre todo el reino, por encima de las peculiaridades territoriales,

pudiera aconsejarle sobre los asuntos generales de política. Este Consejo de

Estado, creado por los Reyes Católicos, fue reorganizado en 1520. La inter

vención de elementos militares cuando se debatían problemas de índole gue

rrera, condujo a su desdoblamiento, en virtud del cual, aparece con una com

posición y una organización análoga, y en gran parte común, el Consejo de

Guerra, organizado tardíamente, en 1 5 1 7, y reorganizado en 1 522.

De tipo diferente, por cuanto su competencia no se limita territorialmente,

sino por razón de la materia, para los asuntos gubernativos y administrativos

de su ramo, son: el Consejo de Hermandad (1476) como órgano supremo de la

Santa Hermandad y que duró sólo dos años, y el de Inquisición (1478), funda

dos al establecerse ésta y aquélla; al ser incorporados a la Corona como territo

rios de régimen exento los Maestrazgos de las Ordenes Militares, se crea a la

cabeza de ellos el Consejo de las Ordenes ( 1495-96); y el de Hacienda (1523)

como derivación de la antigua Contaduría Mayor a la que luego absorbe- y el

de Cruzada ( 1 534) para recaudar fondos para la guerra con los infieles*.

8 ANDRÉS DÍAZ. Rosana de. «El Estado: documentos y archivos». En: Enciclopedia de Historia de

España dirigida por Miguel Artola. VII. Fuentes. índices... págs. 92-95.
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2o Evolución y desaparición de los Consejos

Los Consejos fueron el eje de la Administración española de la Edad

Moderna. Tuvieron su origen ya indicado en los consejos reales de origen

medieval, que fueron desdoblándose y especializándose en los diferentes asuntos

administrativos, o sobre los diversos territorios que conformaban la Monar

quía hispánica.

La reorganización del antiguo Consejo de Castilla fue la más impor

tante de las reformas emprendidas por las cortes de Toledo de 1480. Los

RRCC intentaron hacer del Consejo Real o Consejo de Castilla, llamado así

para diferenciarlo del de Aragón, el órgano central del gobierno y el modelo

de su sistema gubernamental. Asesoraba en los nombramientos y la conce

sión de mercedes, actuaba como tribunal supremo de Castilla y supervisaba

la labor del gobierno local castellano. Se convirtió en un organismo de carác

ter letrado y profesional, que asumió, por delegación regia, gran cantidad de

tareas gubernamentales, judiciales y administrativas, generando «provisio

nes reales» para todos estos asuntos, y ejerciendo de tribunal de suprema

apelación para todos los demás de la Corona, y superior de pesquisidores,

jueces especiales y corregidores, siendo además cuerpo consultivo y dicta-

minador. Actuaba por sí en los asuntos que se podían «librar por expediente»

y como órgano de consulta en los asuntos que eran «librados por cámara»,

que posteriormente pasarían por la Cámara de Castilla. Sus diversas oficinas

trataban de asuntos internacionales, de justicia, hermandad, hacienda, órde

nes, o asuntos de la Corona de Asturias, y fueron la raíz de donde salieron los

Consejos especializados que conformarían la Administración de la España

de los Austrias".

Tan amplios poderes exigían que sus miembros tuvieran plena confian

za de los soberanos, y para evitar que cayeran en manos de los magnates acor

daron ponerlo en las de letrados, «hombres nuevos», miembros de la pequeña

nobleza y la «hidalguía» rural. Esta burocracia, compuesta de letrados forma

dos en las universidades castellanas, estableció una rutina, y sorprendentemente

no apeló a la experiencia aragonesa. La organización del Consejo era menos

rígida pero era imprescindible que tres miembros del Consejo firmaran todos

los documentos oficiales y el Consejo entero intervenía en las más mínimas

cuestiones de gobierno cotidiano. Junto a los consejeros, los secretarios reales,

que en principio servían de enlace entre el Consejo y los monarcas, fueron adqui

riendo de modo natural más influencia en las decisiones políticas y administrativas; su

selección fue realizada cuidadosamente por los soberanos10.

9 ANDRÉS DÍAZ, Rosana de: «El Estado: Documentos y Archivos». En: Enciclopedia de Historia de

España dirigida por Miguel Artola. VIl. Fuentes. Indice. Madrid: Alianza Editorial, 1993. págs. 92-95.

10 ELLIOT. J.H.: La España imperial 1469-1716 /Traducción de J. Marfany. Barcelona: Vicens

Vives, 1969. pág. 91-93.
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El avance del «gobierno del papel», en frase de Elliot, sufrirá un impul

so en 1 522, cuando el Gran Canciller Gattinara emprendió la racionalización y

mejora de la maquinaria administrativa española. Entre 1522 y 1524 reformó

el Consejo de Castilla, creó el Consejo de Hacienda, reorganizó el Gobierno

de Navarra y estableció el Consejo de Indias. Y en 1 555 perfeccionó el sistema

con la creación del Consejo de Italia mediante la sustracción de los asuntos

italianos al de Aragón.

El sistema estaba integrado esencialmente por consejos consultivos. Esto

satisfacía las necesidades planteadas por las prolongadas ausencias del Empe

rador, y por la insistencia de sus dominios en la observación de sus leyes y

costumbres. La necesidad de una sede fija para ellos convirtió a Valladolid en

la capital administrativa del reino, hasta la elección de Madrid por Felipe II en

1 56 1 . Y al mismo tiempo, el aumento de los papeles oficiales hizo necesaria la

creación de un depósito central para el Estado. Carlos V y Cobos escogieron la

fortaleza de Simancas para ello, que estaba cerca de Valladolid".

El reinado de Felipe II, y especialmente el bienio 1586-88 fue especial

mente significativo en las reformas de la administración. En 1587 se diferen

ciaron en el Consejo de Guerra las secretarías de tierra y mar12. En enero de

1 588 se promulgará una instrucción para el buen despacho de los asuntos de la

Cámara; y en la evolución de la Secretaría de Estado, Escudero hace coincidir

la última con los años 1 587- 1 598, en que se vuelve a la división de secretarías.

Vicens Vives define la década 1 580- 1 590 como la última etapa de creaciones

sinodales, el Consejo de Flandes se instituye en 1588, y esta fecha es la clave

elegida por Reglá y Braudel en el viraje del monarca español en su política

exterior e interior11.

Como corolario de todas estas reformas, no podemos dejar de mencio

nar la promulgación de las Ordenanzas del Archivo de Simancas, el 24 de

agosto de 1588, que regularía el funcionamiento de lo que puede entenderse

como el primerArchivo de Estado del Occidente europeo, consecuencia de la

primera gran concentración de documentos de la administración central en un

depósito único14.

El desmoronamiento progresivo de la monarquía hispana tuvo por conse

cuencia la desaparición de los respectivos Consejos. Así, la separación de Por

1 1 ELLIOT: La España imperial... págs. 1 79- 1 82.

12 THONSON, I.A.A.: War and government in Habsburg Spain (1560-1620).- London, 1976, pág.

39. Conf. Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588) I Estudio por José Luis

Rodríguez de Diego. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.

pág. 62. Puede confrontarse también la versión española: Guerra y decadencia. Gobierno y administra

ción en la España de los Austrias, 1 560- 1 620.Batce\ona: Crítica, 1 98 1 .

13 ESCUDERO: Los secretarios de Estado... I, pág. 121-122. Conf. Instrucción... pág. 62

14 Instrucción... pág. 63.
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tugal y de Flandes se acompañó de la extinción de los suyos respectivos. Pero la

reorganización de España tras el advenimiento y triunfo militar de los Borbones

tuvo también consecuencias institucionales, con la abolición de los derechos

privativos de los Estados de la Corona de Aragón, y su reducción al derecho de

Castilla, y la extinción del Consejo de Aragón como órgano, cuyas funciones

fueron asumidas por el de Castilla, que subsistió como el único Consejo para

toda España hasta instaurarse el Estado constitucional. Por decreto de 24 de

marzo de 1 834 cesaron sus funciones el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla

y el Consejo de Indias. América era ya independiente. Un Consejo Real, y pos

teriormente el Gabinete, fueron los sucesores del Consejo de Castilla15.

En las ceremonias públicas y procesiones, la etiqueta hacía que los Con

sejos de Castilla y Aragón marcharan parejos a la derecha e izquierda del

Monarca, en tanto los otros Consejos iban delante, siendo el de Inquisición el

que marchaba el último de éstos, por ser el más importante16.

3o Estructura y competencias de los Consejos

En principio fueron órganos consultivos, pero la progresiva delegación

de asuntos por parte del monarca amplió enormemente sus competencias, con

virtiéndose en la columna vertebral de la Administración, su cúpula jerárqui

ca, su instancia judicial suprema -salvo la real- en su respectivo territorio o

competencia, con ciertas diferencias entre sí, y actuando en cierto modo, como

órganos legislativos. Nobleza y aristocracia, a quienes estaban reservados los

altos cargos, fueron dejando paso a los letrados, que ejercían funciones emi

nentemente técnicas como consejeros togados.

Su organización era similar: un presidente o gobernador (salvo en Esta

do y Guerra, donde lo era el mismo Rey); consejeros juristas, en número varia

ble según el tiempo y los Consejos, de ocho a veinte; uno o varios fiscales, que

era portavoz de la opinión y encargos reales; y una maraña de oficiales, escri

banos, secretarios, relatores, contadores, registradores, escribientes, alguaci

les, etc. En algunos Consejos se organizaron salas separadas de justicia y go

bierno, desde el s. XVII17.

En el siglo XVIII, los consejos son los de Estado, Castilla, Indias.

Ordenes, Guerra, Hacienda y Cámara de Castilla, cuerpos consultivos y deli

berantes y tribunales de apelación. Pierden atribuciones frente a los ministe

rios, y se afirma la preeminencia del Consejo de Castilla sobre los demás,

15 BATISTA Y ROCA. J.M.: «Prólogo». En: KOENIGSBERGER, Helmut G: La práctica del Impe

rio- Madrid: Alianza Universidad, 1989 (The practice ofEmpire. Ithaca, New York: Comell University,

1969).- pág. 32.

16 BATISTA Y ROCA, J.M.: Ob. Cit... pág. 26.

1 7 ANDRÉS DÍAZ, Rosana de: «El Estado: documentos y archivos». En: Enciclopedia de Historia de

España dirigida por Miguel Artola. VIl. Fuentes. índices... págs. 92-95.
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convirtiéndose en el centro impulsor de la política de la Corona. Carlos III

introdujo importantes reformas en él, al dar entrada a los burgueses-manteistas

(Su presidente era el primer personaje del Estado tras el rey; Presidente de las

Cortes, y del Consejo de Órdenes Militares). Se ocupaba de cuestiones legisla

tivas, eclesiásticas, culturales y económicas, y era también Tribunal Supremo

de Justicia.

2.1.2. Las Juntas

Eran pequeñas comisiones de hombres de confianza del monarca, para

temas de urgencia, sin soporte institucional, muchas veces integradas por con

sejeros. En la etapa final del reinado de Felipe II constituyeron el instrumento

gubernativo más utilizado, por encima de los Consejos. Su existencia estaba

ligada con frecuencia a situaciones excepcionales, como la Junta de Censura

creada por el Conde Duque de Olivares para proponer reformas. También las

hubo dentro de los mismos Consejos como la de Galeras, para los asuntos del

Mediterráneo, y la de Armada, para los del Atlántico, dentro del de Guerra; y

las hubo de larga duración como la Junta de Comercio, creada el 1 5 de marzo

de 1638, para promover intereses de comercio, fabricación y de las artes, que

se unió a la Junta de Moneda, creada por R.D. de 15 de noviembre de 1730,

para tratar negocios económicos y judiciales sobre moneda, en una Junta Ge

neral de Comercio, Moneda y Minas, que tuvo su importancia18. Salvo excep

ciones, como la Junta de Obras y Bosques, la de Incautaciones, la de Sanidad

o la de Dependencia de Extranjeros, tuvieron en su mayoría una vida efímera19.

2.1.3. Los Secretarios

Existían secretarios en los distintos órganos judiciales y gubernativos,

encargados de la documentación y de la fe pública. En los Consejos, llevaban

los papeles administrativos, y preparaban las consultas para las firmas. Entre

todos ellos destacaban los Secretarios de Estado, al servicio directo del monarca.

El soberano se pone en contacto con el Consejo de Estado mediante un

Secretario de Estado20, cargo creado por Felipe II. Puesto que el rey, que es su

presidente, no asiste normalmente a las sesiones del Consejo, para darle más

libertad de actuación, la función del Secretario consistía en despachar con el

monarca y dar cuenta y presentarle los dictámenes del Consejo. Se desdobló

en dos en 1 566, uno, de Italia, para los asuntos mediterráneos y otro, del Norte,

18 "Junta", en: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. XXVIII.- 2a ed.- Madrid:

Espasa Calpe, D.L. 1978, pp. 3167-3178.

19 SÁNCHEZ, María Dolores.: El deber de consejo en el estado moderno. Las juntas "ad hoc" en

España, 1474-1665.- Madrid: Polifemo, 1993. Y también SÁNCHEZ, María Dolores.: Lasjuntas ordina

rias., tribunales permanentes en la Corte de los Austrias. Madrid: Uned, 1995.

20 ESCUDERO, José Antonio.: Los Secretarios de Estado y del Despacho. Madrid, 1 976, 4 vols.
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para los demás; y nuevamente en otros dos: Guerra y Estado, Aragón, Portu

gal. Hacienda, etc. El número de secretarios variaba, y los secretarios tenían a

su cargo, a veces, dos o más secretarias, las que el rey les encomendaba según

su formación y competencia.

Los secretarios de estado no son simples ejecutores de la voluntad del

monarca, sino hombres de confianza, encargados de aconsejarle y estudiar los

asuntos, y con la libertad suficiente para imprimir una orientación determina

da a su actuación21. Procedían del pequeño patriciado urbano y no tenían,

salvo excepciones y a diferencia de los miembros de los Consejos, preocupa

ciones intelectuales ni formación universitaria. Eran, ante todo, funcionarios

civiles profesionales, entregados a los intereses del rey y unidos por un sólido

espíritu de cuerpo. Su aspecto de casta cerrada se veía reforzado por la cos

tumbre de que las secretarías pasasen de padre a hijo o de tío a sobrino, de

modo que nombres como Pérez o Idiáquez reaparecen continuamente. Este

sistema aseguraba una continuidad administrativa, pero también tendía a per

petuar procedimientos rutinarios.

En el s. XVII, los validos devaluarán su papel ciñéndolo a asuntos mera

mente burocráticos. Felipe III llegará a estar aislado incluso de ellos. En 1621

se adscribe a un Secretario al Despacho con el monarca: la Secretaría del Des

pacho Universal, germen de los futuros ministerios.

Con los Borbones las secretarías del rey, anuladas anteriormente por los

validos, se modifican. La Secretaría de Estado se divide en dos ( 1 705) y luego

en cuatro ( 1714). llamándose Ministerios, que son siete con Carlos III (1787):

cinco para la administración metropolitana (Estado, Gracia y Justicia, Guerra,

Marina y Hacienda) y dos para Indias, que en 1790 se refunden con las de

España. Con Carlos III se crea el Consejo de Ministros ( 1 787) suprimido por el

Conde deAranda con Carlos IV (1792). Con los ministros, por primera vez en

la Administración española, hubo personas especializadas y responsables di

rectamente ante el rey.

2.2. La historia de la Administración y de las Instituciones

del Antiguo Régimen

Estas instituciones tendrán una vida limitada, entre su creación, a lo

largo de los s. XV-XVI, y su desaparición, con motivo de las reformas libera

les, resultado del nuevo régimen constitucional, establecido por la constitu

ción de Cádiz de 1812, aunque la posterior evolución y la reacción absolutista

fernandina atrasará su agonía hasta finales del primer tercio del s. XIX, que

21 Véase la importancia de los Secretarios en la política española en KAMEN. Henry.: Felipe de

España. 4* ed.- Madrid: Siglo XXI de España Editores. 1998.
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podemos centrar en las reformas del régimen judicial de 1835. Pero la historia

administrativa e institucional de ese periodo de tiempo está en gran medida

por hacer, debido a la orientación de los estudios de historia de las institucio

nes, la mayoría de excesivo carácter teórico-legislativo, y a la dificultad que

presenta para su reconstrucción, con base documental, por la dispersión y mezcla

de los fondos correspondientes a las diferentes instituciones.

Esta dispersión actual responde a un doble motivo: al sistema archivístico

diseñado por Carlos V, que se perpetuará, sujeto a muy profundas reformas en

la época borbónica, hasta bien entrado el s. XIX; y a la propia dinámica histó

rica de la Administración española, con sus vaivenes de competencias, que han

provocado fusiones administrativas, desdoblamientos competenciales, etc., con

la consiguiente necesidad de antecedentes y la fragmentación, en la mayoría

de los casos, del archivo de la institución precedente. En realidad, la diferencia

entre sistema de archivos e historia de la administración es algo artificioso,

pues el primero es el reflejo de la segunda, y además pertenece a ella, pero nos

sirve desde el punto de vista teórico para nuestra exposición.

Una y otra causa (la evolución del sistema archivístico y la historia de la

Administración), así como la ya indicada orientación de los estudios de histo

ria de las instituciones, hace que hoy se posea tal desconocimiento de la histo

ria de las instituciones, que sea sumamente difícil, en muchas ocasiones, la

identificación archivística de los fondos, y en suma, la aplicación de la norma

internacional de descripción archivística ISAD (g):: para el mejor acceso a los

mismos.

2.3. La documentación producida por las instituciones y órganos de

la Administración delAntiguo Régimen: la Historia Archivística

Porque para poder reconstruir la historia de la administración, necesita

ríamos conocer con claridad cuáles eran las series documentales que produ

cían, y donde fueron a parar sus fondos documentales, o porciones de fondos o

de series, al acumularse en sus archivos, o al enviarse a los de otras institucio

nes que heredaron total o parcialmente sus actividades, y precisaron de los

antecedentes documentales para poder continuar sus tareas. Pero esto es una

pescadilla que se muerde la cola: para identificar las series necesitamos cono

22 Son escasísimos los ejemplos de que disponemos de aplicación de las normas, y prácticamente

todos relativos a documentación contemporánea. Citemos entre otros: ARQUIVO DO REINO DE GALICÍA.

Sanatorio Marítimo de Oza instrumentos descriptivos /dirección Luis Martínez García. Pedro López

Gómez- Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Patrimonio Cultura, 1996.- 318 p.; il. (Arquivos de

Galicia. Instrumentos de descripción; 2); QUIROGA BARRO. Gabriel.: "Colección Fotográfica doArquívo

do Reino de Galicia. Aplicación da norma ISAD (G) para a súa descrición". En: A saudade do progreso. A

Coruña. 1890-1936. SI.: Archivo do Reino de Galicia. Xunta de Galicia. D.L. 1997. (Catálogos de

Exposicións). págs. 31-38.
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cer las actividades, y su evolución en el tiempo, y el procedimiento, y los usos

administrativos; y para conocer éstas necesitamos de sus testimonios docu

mentales, que originaron las series.

Digamos algo sobre el procedimiento administrativo, que se basaba

en el sistema de consultas. Un Consejo, que se reunía con regularidad, solía

discutir los últimos despachos del virrey y los asuntos de importancia del terri

torio o materia colocado bajo su jurisdicción. Los resultados se recogían en

unos documentos llamados consultas, que resumía los diferentes puntos de

vista de los consejeros. El rey podría aceptar la recomendación de la mayoría,

o pasar la consulta al Consejo de Estado o a un cuerpo especial de ministros,

que le devolvían también los consejos en forma de consulta para que adoptase

una decisión definitiva, que comunicaba mediante una glosa escrita, a menudo

de su puño y letra, sobre la primera consulta. Recibida la respuesta real por el

Consejo, el secretario de éste redactaba las cartas de rigor para ser firmadas

por el rey y enviadas al virrey para que actuase en consecuencia.

La cadena de comunicaciones, que iba del virrey o gobernador al mo

narca, pasando por el Consejo, y volvía de nuevo al virrey o al gobernador,

garantizaba una maduración exhaustiva de cada decisión. Este sistema resol

vió el problema de mantener el control central sobre los lejanos procónsules,

pero a costa de retrasar y entorpecer la actuación administrativa.

Ya se ha dicho que aquí reside el principal escollo para la identificación

de los fondos. En palabras de María Jesús Álvarez-Coca ¿Cómo funcionaba

exactamente el Consejo de las Órdenes, en qué series documentales se reflejan

sus competencias?23 ¿Y la Cámara de Castilla, sufrió alguna alteración cuando

recibió, en 1707, parte de las competencias del recién extinguido Consejo de

Aragón?; ¿siguió el procedimiento administrativo existente previamente para la

administración de los territorios de la Corona de Aragón, o se impuso el estilo

burocrático castellano, con la consiguiente alteración de las series documenta

les? Sólo contestando este tipo de preguntas podremos emprender correctamen

te la identificación de los fondos y series documentales, en todos los archivos

generales con la misma metodología de trabajo, para posteriormente acometer

coordinadamente la descripción documental, conforme a la normativa ISAD(G)

e ISAAR (CPF)24. Pero no nos adelantemos, pues de los archivos generales y de

la descripción hablaremos después; sigamos con la investigación.

23 ALVAREZ-COCA GONZALEZ, María Jesús.: "La concesión de hábitos de caballeros de las Órde

nes Militares. Procedimiento y reflejo documental (siglo XVI-X1X)". Cuadernos de Historia Moderna, 14

(1993)277-297.

24 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ.: "Una cooperación necesaria: la identificación de fondos en los

Archivos Generales Españoles" / Ma Jesús Álvarez-Coca Gonzáez, Pedro López Gómez, Luis Martínez

García.- XORNADAS DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS DE GALICIA. Cooperación:

Realidade e Futuro. (A Coruña. 24-26 abril 1997). s.L. [Santiago]: Xunta de Galicia, 1997. pp. 459-475.
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Se trata de ésto, de una investigación archivística. Retomando palabras

que ya dijimos en su día: por medio del análisis documental, y en el proceso de

identificación de las distintas series documentales, pasamos desde los oríge

nes legislativos, normas, procedimiento y trámite que ha originado cada serie

en concreto, al conocimiento del órgano emisor/receptor y sus funciones y

competencias, las actividades desarrolladas en el ejercicio de las mismas, y la

plasmación documental en que se manifestaron, en el tiempo y a lo largo del

tiempo.

La comprensión de las estructuras documentales del fondo documental

en cuestión, y el entendimiento de las alteraciones que haya podido experi

mentar a lo largo de su existencia, son condiciones previas y necesarias para

realizar la organización (o en su caso reorganización) de sus documentos, y la

posterior descripción de los mismos en los instrumentos más acordes con su

naturaleza, y con las necesidades de los posibles usuarios, dentro de la planifi

cación orgánico/descriptiva del Archivo correspondiente.

Es precisa, por tanto, esta investigación histórica especial, a la que nos

atrevemos a denominar «archivística», aún a sabiendas que este término no

está aceptado, y que puede levantar cierta polémica; aunque exista una cierta

elaboración teórica sobre esta materia25. Su directriz básica es la utilización

del «principio de procedencia», con el principio de «estructura» y de «orden

originario» de los documentos, que son complementarios, si no los considera

mos simplemente una ampliación, del principio anterior6. Este método com

binado con el «análisis documental»27, -que mediante un proceso analítico de

los documentos, nos permite, a partir del conocimiento de sus características

internas y externas, llegar a la identificación de las series documentales a que

pertenecen- , y mediante un proceso de síntesis, por el estudio de las agrupa

ciones documentales, reconstruir tanto la orgánica como la funcionalidad de

los archivos y consiguientemente de las instituciones que los originaron28.

2.4. Relación entre la Historia Archivística y la Historia Institucional

Investigación archivística e historia institucional están, pues, estrecha-

mente enlazadas, y una lleva hacia la otra inexorablemente.

23 LÓPEZ GÓMEZ. Pedro.: «La Archivística en la formación profesional». CONGRESSO NACIO

NAL BAD ( Io, 1 985. Porto)z) lnformacao em Tempo de Mudanca. Actas.- Porto: BAD. 1985.- vol. L. págs.

425-446.

26 DUCHEIN, Michel.: "Le respect des fonds en Archivistique: principes theoriques et problemas

practiques": Gazelte des Archives, 97 (1977) 79-96.

27 CORTÉS ALONSO. Vicenta. «Nuestro modelo de análisis documental». Madrid, XXXVI

(julio-septiembre 1996)419-434.

28 Es el método aplicado en: LÓPEZ GÓMEZ, Pedro.: La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del

Reino. Santiago, Xunta de Galicia. D.L. 1992 vols. (Serie Estudios; la y Ib).
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La falta de una historia institucional no podrá remediarse mientras no

se reconstruya la historia de los archivos, y para ello es imprescindible el tra

bajo coordinado, en equipo, para la identificación de los distintos fondos, apli

cando los criterios de la norma internacional de descripción archivística

ISAD(gp.

Ya se ha señalado la estrecha relación existente entre la organización

correcta de los archivos y la historia institucional1". Lo primero posibilita la

planificación de trabajos de investigación, y a su vez, los estudios

institucionales constituyen una herramienta de trabajo inapreciable para el

archivero, quien, para organizar los fondos, precisa conocer el funcionamiento

de la institución, y las series documentales que se originan en el desarrollo de

sus actividades.

3. LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN

GENERAL

3.1. Los Archivos de la Administración Central en el Antiguo

Régimen: de Simancas a Indias, pasando por los Consejos

La misión inmediata del Consejo consistía en asesorar al monarca. Esto

significaba que los consejos dependían directamente del rey, o, si estaba au

sente, del regente. El hecho de no ser la corte fija y no haber capital hasta la

elección de Madrid en 1 561 por Felipe II hizo que Valladolid se fuese convir

tiendo, en la época del Emperador, en la capital administrativa del reino, y al

mismo tiempo. Cobos planeó la creación de un archivo para los documentos

oficiales y papeles de Estado dispersos en Segovia, Medina del Campo y Va

lladolid. Se eligió la fortaleza de Simancas, cercana a Valladolid. para la crea

ción de este depósito central, dándose órdenes para el traslado de dichos pape

les y para que los funcionarios devolvieran todos los documentos que tuvieran

en su poder al guardián del archivo.

El traslado de la Corte a Madrid de modo definitivo contribuyó a que los

Consejos guardasen su documentación respectiva, remitiendo sus series más

antiguas a Simancas. Sus archivos tuvieron vida independiente hasta que al

cambiar de sede, trasladándose del Alcázar al Palacio de la Reina Madre, se

reunieron en la Casa de los Consejos, y remitieron a Simancas, entre 1718 y

1724, casi toda la documentación del último período de los Austrias.

29 Norma Internacional General de Descripción Archivística: Adoptada por la Comisión Ad Hoc de

Normas de descripción, Estocolmo, Suecia. 21-23 de enero de 1993: Versión final aprobada por el CIA.-

Madrid: Consejo Internacional de Archivos, 1995.

30 ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ. María Jesús.: «La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Jus

ticia». En: El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España I

Editado por Johannes-Michael Scholz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992. p. I .
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A fines del s. XVIII, y con la intención de reunir en Sevilla toda la

documentación relativa a las Indias, se remitió al recién creado Archivo de

Indias todo el archivo del Consejo de este nombre.

En 1 852 se ordenó remitir desde el Archivo de Simancas al Archivo de

la Corona de Aragón los fondos del antiguo Consejo de Aragón, por presiones

de BofarulI, su archivero, ultraconservador, con muy buenas relaciones con la

corte.

3.2. La creación de un Sistema Archivístico Nacional: Archivo

Histórico Nacional y Archivo General Central

La creación del Archivo Histórico Nacional, en 1866, significó la in

corporación de fondos documentales de los Consejos, que no cabían en

Simancas, y se habían conservado por los respectivos organos, pasando pos

teriormente al Archivo del Ministerio de Justicia, y de allí al AHN. Por otro

lado, ya en 1914 , se permutaron los valiosos fondos del Consejo de la Supre

ma Inquisición por fondos varios de mucho menor valor y volumen. Esto se

debía a la idea de formar series completas en el recién creado Archivo Histó

rico Nacional.

En paralelo, la creación del Archivo General Central, en 1 858, en Alcalá

de Henares, completaba una red de archivos que permitía el flujo documen

tal desde las instituciones Ministerios hasta su depósito permanente, en se

cuencia ininterrumpida. Este esquema quedó roto en 1936, con el incendio

casual de este último, y no se reinstauró hasta 1969, con la creación del Ar

chivo General de la Administración, también en Alcalá, como veremos con

más detalle.

3.3. Los Archivo Históricos de la Administración Central en la

actualidad: cinco depósitos, un Archivo de Estado

Los Archivos Generales Españoles constituyen, en realidad un único

archivo, el de la Administración Central Española, subdividido en varios de

pósitos archivísticos. Los fondos documentales de la Administración Central

del Antiguo Régimen, es decir de los respectivos Consejos y Secretarías, están

conservados en ellos. Sin embargo, hay que diferenciar entre Simancas y el

Archivo Histórico Nacional, que conservan mayoritariamente y repartidos de

forma arbitraria, por razones históricas, la mayoría de estos fondos, por un

lado; y de otro, el Archivo de Indias, que custodia el fondo del Consejo de este

nombre, y el Archivo de la Corona de Aragón, que guarda el de este Consejo,

amén de otras porciones documentales. La estrecha relación entre todos ellos
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ha sido señalada recientemente". Son, sin duda, la fuente principal de conoci

miento de la Administración española del Antiguo Régimen. Este es el reparto

de la documentación de Consejos y Secretarías:

-Archivo Histórico Nacional: Ordenes Militares (Consejo de Ordenes);

Estado (Secretaría de Despacho de Estado); Inquisición (Consejo de la Supre

ma Inquisición); Consejos Suprimidos(Consejos de Castilla, Aragón, Hacien

da, Cruzada e Indias).

-Archivo General de Simancas : Estado (Consejo de Estado y Secretaría

del Despacho de Estado); Consejos de Flandes, Italia y Portugal; Consejo y

Cámara de Castilla; Guerra y Marina (Secretarías de Tierra y de Mar del Con

sejo de Guerra, y Secretarías del Despacho de Guerra y Marina) y Hacienda

(Consejo de Hacienda, Contadurías de la Secretaría del Despacho de Hacien

da, etc.)

-Archivo General de Indias: Patronato (Consejo de Indias), Contaduría

(Contaduría del Consejo de Indias), Gobierno, etc.

-Archivo de la Corona de Aragón: Consejo de Aragón

4. LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN

PARTICULAR

4. 1 . El Archivo General de Simancas

El de Simancas es el primer ensayo logrado de establecer un depósito

organizado de documentación oficial en Castilla. Es el primer depósito de Es

tado. Su origen tiene que ver no tanto con la necesidad de guardar las actas

públicas juntas y en sitio seguro, como a los problemas crediticios de Carlos V

que le obligaron a recoger y custodiar adecuadamente todos los documentos

fiscales que garantizaban deudas y sus pagos. Al menos es una interpretación

desmitificadora de la ideologización mantenida hasta ahora por los archiveros

de la institución12.

El establecimiento en el s. XVI del que podemos definir como Archivo

General de la Corona Española, se realizará en Simancas, por su cercanía a

Valladolid, sede de la Real Chancillería, de quien dependió durante mucho

31 BORRUEL, Enrique.: "Sobre la polémica generada en torno a los Archivos Generales del Estado".

/ E. Borruel López, Luis Martínez García, Daniel deOcaña Lacal, Ignacio RuizAlcain, Agustín Torreblanca

López. Parcialmente publicado en Heraldo de Aragón, 2 junio 1996. Suplemento de Cultura, p. 14, así

como en otros periódicos.

32 Agradezco a Luis Martínez la consulta de su manuscrito El Archivo de Simancas en el Antiguo

Régimen: secreto, patrimonio, justificación y legitimidad real, 29 h. mee, ahora en prensa, que aporta

interesantes y nuevas perspectivas sobre la creación y funcionamiento del Archivo.
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tiempo. Pero su lejanía de la Corte dificultó tanto las transferencias sucesivas

como el servicio a la Administración.

Y las transferencias no fueron continuas, pues sobre todo, con el trasla

do definitivo de la Corte a Madrid, los Consejos se resistieron a entregar docu

mentación especialmente la que consideraban más valiosa, reteniendo en sus

propios archivos su documentación de uso.

Por eso, la idea de que Simancas es unArchivo para investigar los siglos

XVI y XVII y el Histórico Nacional para el s. XVIII, no es del todo real. En el

AHN, está la documentación que las instituciones nunca remitieron a Simancas,

y ésto sucedió con series tan interesantes como las consultas o los cedularios,

que se remontan en ciertos casos al s. XVI. Con motivo del traslado de todos

los Consejos que estaban instalados en el Palacio Real al de la Reina Madre,

Da Mariana de Austria, que empezó a llamarse de los Consejos, entre 1718 y

1 724 se remitió en varias remesas casi toda la documentación del último perío

do de los Austrias, pero no la anterior. Sin embargo, el grueso de la documen

tación de las Secretarías del Despacho dieciochescas sí está en Simancas, don

de se recibió, en 1 826, una masiva transferencia de la Casa de los Ministerios,

con la documentación anterior al año 1 800.

Otro tema que está en revisión es la dedicación al Archivo de la dinastía

de los Ayala, responsables de la institución durante dos siglos y medios. Desde

Diego de Ayala, nombrado en 1563, y a quien se debe la conversión de toda la

fortaleza en un gran depósito documental, hasta 181 1, en que fallece D. Ma

nuel de la Cruz Ayala y Rosales, tras conocer las tristes incidencias de la Guerra

de la Independencia, media mucho tiempo y la consideración del cargo como un

derecho familiar. Gaspar Melchor de Jovellanos visita el archivo el 1 de octubre

de 1 79 1 y tiene para sus funcionarios unas palabras poco halagüeñas: "El Secre

tario (se refiere al archivero) es un buen hombre, muy atento y bien criado, pero

a mi ver poco trabajador; los oficiales unos solemnes holgazanes, y amén de

eso, ignorantes y misteriosos hasta elfastidio, singularmente el llamado mayor.

Asisten a esta oficina tres horas por la mañanay tres por la tarde en los días de

Consejo, bien que hay asueto en las tardes los martes, jueves y sábados, pero es

claro que nada se hace sino las copias que valen dinero "33 Tenemos ejemplos

muy antiguos de esta pereza burocrática en el escaso valor que tuvo Simancas

durante los siglos XVII y XVIII para las instituciones que, o bien espaciaban lo

más posible sus depósitos, o en su defecto enviaban comisionados regios encar

gados de subsanar y paliar sus deficiencias34.

33 Melchor Gaspar de Jovellanos. Diarios. Biblioteca de Autores Españoles de Ribadenayra, t. 85,

págs. 57-58. Conf. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guia del investigador I Ángel de la Plaza

Bores.- S.l. [Valladolid: GráficasAndrés Martín]: Dirección General deArchivos y Bibliotecas, 1 952, LXXIX.

34 Conf. la obra citada de MARTÍNEZ, Luis. . El Archivo de Simancas en el Antiguo Régimen: secre

to, patrimonio, justificación y legitimidad real

07



Pedro López Gómez

La organización de sus fondos se corresponde, en gran medida, con las

transferencias, y si se excluyen algunas series de clara ordenación cronológica

como el Registro de Corte y los Memoriales de Cámara, cuyos sucesivos envíos

se iban reuniendo con los anteriores formando serie continua, el número de gru

pos documentales era casi tan grande como el de remesas. La razón de ser de

esta organización estaba en el carácter administrativo del archivo, pidiéndose

los documentos que se necesitaban mediante las relaciones de remesas hechas

con los envíos35. Así, pues, la división en secciones del AGS refleja, a grandes

rasgos, la historia de las remesas allí recibidas, con la fragmentación consiguiente;

en la mayor parte de los casos, un fondo está repartido en varias secciones.

Plaza Bores36 decía que las 28 secciones existentes en su tiempo, en rea

lidad podrían reducirse a los 8 grupos siguientes:

1 . Patronato Real. Colección facticia de documentos sueltos importan

tes, organizada por Diego deAyala entre 1 564 y 1 567, a la que se incorporaron

otros posteriormente (Sección I).

2. Secretarías del Consejo de Estado (S. XV-XVII) y Correspondencia

Diplomática del s. XVIII (Sección II)

3. Secretarías de los Consejos de FIantes, Italia y Portugal (S. XVI-

XVII) (Secciones III y IV).

4. Secretarías y Escribanías del Consejo y de la Cámara de Castilla

(S. XV-XVII) (Secciones V, VI, VII, y por analogía, la VIII)

5. Registro del Sello de Corte (1475-1689) (Sección IX)

6. Casa Real-Obras y Bosques (S. XV-XVII) (Sección X)

7. Secretarías del Consejo de Guerra (S. XV-XVII) y Secretarías del

Despacho de Guerra (S. XVIII) y del Despacho de Marina (S. XVIII) (Seccio

nes, XI, XII y XIII).

8. Hacienda, bajo cuya rúbrica se incluyen, además de la sección XXVI,

las siguientes agrupaciones:

a) las Secretarías y Escribanías del Consejo de Hacienda (S. XV-XVII)

y las Escribanías del Despacho de Hacienda (S. XVIII) (Secciones XIV,

XV y XXII).

b) Contaduría Mayor de Hacienda (S. XV-XVII) y Contadurías Genera

les de Valores, Distribución y Millones (S. XVIII) (Secciones XVI, XVII,

XVIII, XIX y XXIII).

c) Contaduría Mayor de Cuentas (S. XV-XVIII) (Secciones XX y XXV)

35 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guia del investigador I Ángel de la Plaza Bores.- S.l.

[Valladolid: Gráficas Andrés Martin]: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, CVII.

36 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guía del mveírigador / Ángel de la Plaza Bores.- S.l.

[Valladolid: Gráficas Andrés Martin]: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, CVII-CVIII.
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d) Dirección General de Rentas (S. XVIII) (Sección XXIV)

e) Comisaría de Cruzada (S. XVI-XVII) (Sección XXI)

Incluso sobre esta organización, donde el principio de procedencia se

mezcla con el temático, cabrían hacer algunas consideraciones, en relación a

la conveniencia de una mejor división de los fondos por organismos, y su

estructuración en agrupaciones jerárquicamente dependientes.

4.2. El Archivo General de Indias

El Archivo General de Indias es una creación del espíritu ilustrado del

XVIII, y del interés de los reformadores por los archivos como una pieza im

portante en el funcionamiento de la administración.

Su ubicación en Sevilla es consecuencia del descarte de Simancas como

depósito donde reunir toda la documentación relativa a Indias, tanto por su

lejanía a Madrid, como por lo costoso de las obras de reforma de la fortaleza

simanquina para su nueva función, habiéndose escogido en su lugar la Casa

Lonja de Sevilla.

Concentración de la documentación de Indias en un archivo general, y

preparación de una historia general de Indias, para refutar la leyenda negra,

son los propósitos que movieron al historiador don Juan Bautista Muñoz y el

ministro de Indias, D. José Gálvez. "con miras a preparar una historia docu

mentada de la colonización española enAmérica, expuesta tendenciosamente

por autores extranjeros ", como dice Plaza Bores.

Comisionados enviados por el Consejo de Indias, asesorados por D.

Juan Bautista Muñoz, prepararon la documentación existente en Simancas,

que era la del Consejo y Cámara de Indias, desde su creación a fines del s.

XVII, salvo algunas series, como los registros, que conservó siempre el Con

sejo, y la del s. XVIII17.

En 1785 se procedió, tras urgentes obras de adaptación de la Lonja, a

enviar los fondos indianos de Simancas: 3.258 legajos, de los ss. XV a XVII. A

ellos se reunieron los del Consejo anteriores a 1760, y los de la Casa de Con

tratación. Transferencias posteriores integraron los papeles de la Secretaría

del Juzgado de Arribadas, en 1822, y otros muchos procedentes de Gracia.

Justicia, Guerra, la Dirección General de Ultramar, Correos, Estado y Ultra

mar, en diversas entregas a lo largo del s. XIX, y ya en 1958 parte de los de

Consulados.

37 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guia del investigador I Ángel de la Plaza Bores.- SI

[Valladolid: Gráficas Andrés Martín]: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 1952, LXXVIII.
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Cuando no hubo más sitio en el Archivo de Indias, el Consejo retuvo la

documentación en su sede. Es la que hoy se halla en la sección de Consejos del

AHN; sin embargo, se incorporaron posteriormente otros fondos más recien

tes, como las procedentes de Ministerios, aunque no se hizo así con los papeles

de la Administración de Cuba y Filipinas en la última época, que pasaron al

AHN, a la Sección de Ultramar, en Fondos Contemporáneos.

Tres son los fondos nucleares del AGI por su importancia en relación

con la administración del imperio ultramarino: Consejo de Indias, Casa de la

Contratación y Consulados de Sevilla y Cádiz.

Dividido tradicionalmente en XVI Secciones, según Peña Cámara se

pueden agrupar los diversos fondos en cinco grandes secciones, por afinidad,

que serían:

Consejo de Indias:

-Patronato Real (Sección I, facticia);

-Contaduría (Sección II, parte de la V, y XVI);

-Justicia (Secciones IV y VI);

-Gobierno (parte de la Sección V, y de la XIV);

1 .Secretarías de Despacho (o Ministerios) y Tribunal de Cuentas.

-Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, etc. (parte de la Sección V);

-Correos (Sección VIII);

-Estado (Sección IX);

-Ultramar (Sección X, parte de la V);

-Tribunal de Cuentas (Sección XV);

-Papeles de España (Sección XIV);

3. Casa de la Contratación y organismos afines:

-Casa de la Contratación (Sección III);

-Secretaría del Juzgado de Arribadas de Cádiz y Comisaría interventora

de Hacienda Pública en Cádiz (Sección VII);

-Consulados de mercaderes de Sevilla y Cádiz (Sección XII);

4. Capitanía General de Cuba (Sección XI).

5. Secciones facticias:

-Títulos de Castilla (Sección III);

-Mapas y Planos (Sección XVI);

Este cuadro ha sido racionalizado con relación al principio de proceden

cia en uno nuevo publicado en un folleto de divulgación del proyecto de
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informatización del AGP, que ha contribuido a clarificar la identificación de

fondos y a normalizar la descripción con arreglo a la norma Isad (g).

De la Automatización del Archivo General de Indias, conectado con

la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, mucho

se ha dicho y escrito19. Se trata del diseño y desarrollo de un sistema automati

zado para la gestión de todas las funciones del Archivo, de forma que se pro

porcione información profunda y rápida al usuario, se localicen los documen

tos rápidamente, permitiendo su visualización en ciertos casos, y se difunda la

información de los fondos de manera ilimitada.

Para ello el sistema se ha desdoblado en una serie de subsistemas, que

básicamente son éstos:

Io. Base de datos de información textual, que incluye todos los instru

mentos descriptivos del Centro. Esta base permite realizar preguntas por

descriptores, preguntas a través de la estructura jerárquica de los archivos, y

preguntas directas a partir de la signatura del documento.

2o. Archivo de información visual, que incluye la digitalización de unos

9 millones de páginas (11% del archivo) de documentos, entre ellos todos los

cartográficos e iconográficos. Se utilizan discos ópticos que almacenan la in

formación, recuperable a través de pantallas de alta resolución e impresoras

tipo láser. La imagen queda perfeccionada en relación al original.

3o. Gestión de usuarios, que va a controlar el servicio al investigador,

desde su llegada al Centro, hasta su salida, con todas las actividades relaciona

das con la documentación: consulta y reprografía fundamentalmente.

Las ventajas del sistema hacen referencia a la mejor conservación de los

fondos, al excluirlos parcialmente de la consulta, a la difusión a distancia de la

información e incluso de las propias imágenes, a la mayor rapidez en el servi

cio, a la posibilidad de utilización simultánea de un mismo documento, y al

prestigio de los archivos.

Las desventajas, se refieren a la gran capacidad de memoria de todo el

sistema, alto costo del proceso, y dificultad de su implantación en el resto de

los archivos, tras la fecha simbólica de 1992, por falta de recursos.

La crítica más importante al proceso seguido en la mecanización hace

referencia a la introducción de las descripciones de los distintos instrumentos

sin haber normalizado los vocabularios, originándose mucha suciedad infor

mática, y obligando a una labor de limpieza en el futuro que será larga y costo

3X Archivo General de Indias. SI.: [Ministerio de Educación y Cultura], D.L. 1996. Conf. El cuadro

"Organismos productores de los documentos/distribución actual de los fondos del Archivo", págs. 8-9.

31> Transcribimos la parte de la conferencia de Pedro López: "El Archivero frente a las nuevas tecno

logías de la información", referente al AGI, y siguiendo informaciones de Julián Beseos, impartida en el

Curso de Verano de la UIMP( Ferrol. 1 3- 17 julio 1 998) Normalización y Nuevas Tecnologías de la Informa

ción. Actas en preparación para la imprenta.
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sa. A ello se añade el no haber actuado en colaboración con el resto de los

Archivos Generales, para la configuración de un tesauro de la Administración

Española, que parece algo absolutamente necesario.

4.3. El Archivo de la Corona de Aragón

El Archivo de la Corona de Aragón, es, como su nombre indica, el

Archivo General de la unión de reinos que configuraron dicha Corona, bajo

una misma monarquía.

En el ámbito peninsular, su equivalente, por ese motivo sería el Ar

chivo de la Torre do Tombo, en Lisboa, hasta la independencia de Portugal.

Desde un supuesto archivo condal, en orígenes nebulosos, solo existente

para ciertas mentes calenturientas como D. Federico Udina Martorell, pasa

ríamos a un Archivo Real, fundado por Alfonso II, en cuya época se realiza

ría el famoso Liber Feudorum Maior. Con Jaime I se iniciarán los registros

de la Cancillería regia (1237) a semejanza de los pontificios, y con Jaime II

(1291-1327) nacerá como archivo único por centralización de los distintos

depósitos existentes, y en 1346, Pedro IV el Ceremonioso nombrará al pri

mer archivero de nombre conocido en la figura de Pere Passeya, otorgando

las primeras ordenanzas para el funcionamiento del Archivo en 1384.

La creación de los Archivos Reales de Valencia por Alfonso "el Mag

nánimo", en 1419, y de Aragón por Juan II, en Zaragoza, en 1461, originará

la dispersión de parte de sus fondos, y una cierta decadencia, en razón del

contexto socio político del s. XV y la menor importancia de Barcelona en el

conjunto de los territorios de la Corona

La unión de las monarquías castellana y aragonesa originará la crea

ción de órganos de la administración distintos para los diversos territorios,

entre otros, los Consejos territoriales, entre los que se contaba el de Aragón.

Sus documentos, pese a lo que la historiografía archivística tradicional afir

ma, como los del resto de los Consejos, se transfirieron a Simancas (salvo

alguna pequeña remesa enviada a Barcelona), o se custodiaron en Madrid,

sede de los Consejos, desde donde pasaron al Archivo Histórico Nacional.

La documentación que ingresará en el ACA será de menor relevancia políti

ca, pues es la procedente de la administración virreinal y del patrimonio

regio.

En el s. XVII experimentará una profunda decadencia, pero participa

rá de las inquietudes del s. XVIII, a través de Javier de Garma (1740-1783),

a quien se debe la nueva titulación de Archivo de la Corona de Aragón, que

refleja sus intenciones centralizadoras con relación a los archivos reales de

Aragón y Valencia, que no tuvieron efecto. Estas ambiciones fueron hereda-
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das por Prosper de Bofarull i Mascaró (1814-1840; 1844-1849), y por su

hijo Manuel Bofarull. que incorporó el fondo del Consejo de Aragón, que

había sido llevado desde Simancas por los franceses, durante la Guerra de

Independencia.

Esta documentación del Consejo de Aragón, complementaria de la

existen en el AHN justifica la categorización del ACA como uno de los Ar

chivos Generales del Estado. En realidad se trata de la historia de la distor

sión del sistema archivístico: "En agosto de 1852, atendiendo a una peti

ción de D Próspero Bofarull, por Real Orden de 15junio de 1850, se man

daron al Archivo de la Corona de Aragón, los 2. 158 legajos y libros proce

dentes del antiguo Consejo deAragón (s. XV1-XV11), que hacia siglo y medio

se guardaban en Simancas "4", dice de la Plaza Bores, operación enjuiciada

de forma muy distinta según los archiveros del ACA41. No se suele mencio

nar la ideología reaccionaria de D. Próspero, que favorecía sus pretensiones.

Recordemos que tras las reformas político administrativas de la Nue

va Planta, las funciones del Consejo de Aragón fueron heredadas por el Con

sejo de Castilla, y que es en los fondos de este Consejo donde deben ser

localizados sus documentos. Esta documentación, transferida al Archivo

Histórico Nacional, ingresó inserta, pues, en la de las instituciones que asu

mieron sus competencias a partir de 1 707: el Consejo de Castilla, la Cámara

de Castilla y el Consejo de las Ordenes42. Pero esta mezcla documental ya es

el resultado, no ya de la distorsión del sistema, como en el caso anterior, sino

de las reorganizaciones administrativas y el cambio de competencias de los

distintos organismos.

Sobre el tratamiento de sus fondos y el peculiar concepto que de la

normalización y de la información tienen los facultativos Jefes de Departa

mento de este Centro ya he tratado en alguna ocasión, calificándolo de "se

cuestro informativo", y al no ser el fondo del Consejo de Aragón más que una

40 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guia del investigador / Ángel de la Plaza Bores. S.I.:

Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, pág. LXXXVIII.

41 Martínez Ferrando afirma que se trata de documentaciones "llevadas equivocadamente al Archivo

General de Simancas". Archivo de la Corona de Aragón. Guia Abreviada- S.I.: Dirección General de

Archivos y Bibliotecas. 1958, págs. 14-15. Premisa que se repite en las guias posteriores: Guia Histórica y

Descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón / Federico Udina Martorell- Madrid: Ministerio de Cultu

ra. 1986: "...solicitó [D. Próspero Bofarull J... mandara al Archivero de Simancas remitir los libros y legajos

del suprimido Consejo de Aragón que, contra las disposiciones vigentes en su tiempo, fueron enviados allí

en lugar de hacerlo a Barcelona", pág. 61.

42 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "La Corona de Aragón. Documentación en el Conse

jo y en la Cámara de Castilla ( 1 707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional". Hispania. XIL, 1 73

(1989) 895-948; ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "El Reino de Aragón en el Archivo Históri

co Nacional". Ius Fugit. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos.- Universidad de Zaragoza,

2 ( 1993) 9-41 ; ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "El Consejo de las Órdenes Militares". Cua

dernos de Historia Moderna. 15 (1994) 297-323.
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pequeña parte del conjunto del ACA no voy a insistir en este tema, que afecta,

sobre todo, al acceso a la información43.

Indiquemos finalmente, que las reclamaciones nacionalistas de transfe

rencia del Archivo de Corona de Aragón y de sus fondos tienen una gradación

que va desde la titularidad, mayoría en el Patronato, transferencia de su ges

tión, transferencia de determinados fondos como los de Generalitat, y otros de

carácter regional o provincial, y a la consideración del ACA no como General

del Estado, sino como el Archivo Real de Barcelona, y no en Barcelona. Recla

maciones cargadas de tergiversaciones y xenofobia, cuya compleja historia

conozco muy de cerca, por haberla sufrido.

4.4. El Archivo Histórico Nacional

El Archivo Histórico Nacional hay que entenderlo como resultado de

tres factores simultáneos:

-Las reformas administrativas del s. XIX, y concretamente las de Javier

de Burgo.

-La erudición y el discurso histórico imperantes en Europa en el s. XIX,

como justificación del nacionalismo.

-La existencia de grandes y numerosos depósitos documentales conse

cuencia de la Desamortización de los ss. XVIII y XIX.

El Archivo fue creado por R.D. de 28 de marzo de 1866, de Isabel II.

Tuvo su sede durante más de medio siglo en el Palacio de Archivos, Bibliote

cas y Museos, donde se instaló en 1 896, hasta la construcción del nuevo edifi

cio de la C/ Serrano, 1 15, en pleno franquismo, inaugurado en 1957.

Es precisamente el proceso de incorporación de los documentos des

amortizados de carácter eclesiástico el que ha impreso su carácter al AHN, y el

que da su impronta a los cuadros de clasificación existentes, encabezados por

la Sección I, Clero, puesto que la documentación de origen público tuvo una

entrada más tardía.

En la Sección de Consejos Suprimidos44, la más voluminosa del Ar

chivo, se encuentran unos 53.000 legajos y 3.800 libros, de 1 250 a 1 893. Es la

denominada Sección VIII, que contiene documentación del Consejo deAragón,

Consejo de Castilla, Cámara de Castilla, Registro General del Sello, Consejo

de Hacienda, Cruzada e Indias (hay también fondos de Consejos en las seccio

nes de Estado, Inquisición, Ordenes Militares, etc.). Procede esta documenta

ción del Archivo General Central de Alcalá, del Ministerio de Gracia y Justi-

43 ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN. Informes sobre la política de los Departamentos.

Barcelona, 5 defebrerode 1996. Elevados porel Director del ACA a la Subdirección General de Archivos,

y relativos al funcionamiento de los Departamentos de Descripción y Conservación y de Referencias.

44 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Guia I Luis Sánchez Belda. págs. 49-52.
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cia, y del Tribunal Supremo que custodiaron los documentos desde la extin

ción de los Consejos en 1834. Tanto por problemas del volumen documental

transferido como por la carencia de estudios institucionales en el momento de

la transferencia se optó por una organización que pareció interesante para el

investigador a costa de obviar el «principio de procedencia». Esto está cam

biando gracias a la línea de trabajo iniciada por Vicenta Cortés Alonso, y con

tinuada por María Jesús Alvarez-Coca González45.

Así, pues, la documentación de los Consejos está fragmentada, como

hemos visto, entre estos dos archivos, el General de Simancas y el Archivo

Histórico Nacional, pero sin un corte cronológico lógico.

En la que podemos denominar última guía del AHN, publicada en el

Bol. de la ANABAD, y transformada por presión de sus fieles en un homenaje

al Director que fue, D. Luis Sánchez Belda, se nos glosan por Carmen Crespo

sus actuaciones, muchas, y de gran valor, como fueron la creación de la Sec

ción de Fondos Contemporáneos, y la de Servicios tan diversos como el Na

cional de Microfilm, el Nacional de Restauración de Libros y Documentos, y

la creación del Archivo General de la Administración civil del Estado, por D.

1930/69 de 24 de julio (BOE 15-9-69). Sólo hay que hacer un reproche. El

ansia de controlar todos ellos, haciéndolos dependientes del AHN, y dirigidos

o tutelados por personal del AHN próximo a él. El resultado no pudo ser más

nefasto para la política de personal de los Archivos españoles, pues se des

aprovechó la posibilidad de dotación inicial que significa la creación de nue

vos centros y servicios, y sus repercusiones siguen dejándose sentir. Las últi

mas consecuencias las tenemos en la incorporación del Depósito de Salamanca,

en 1 977, y la creación de la Sección Nobleza en Toledo, hace unos pocos años,

ya bajo otra dirección y criterio, con una tendencia contraria, de dispersión del

AHN, pues el traje se le ha quedado pequeño para tanto contenido.

De cualquier forma, los problemas del AHN, sin duda el centro nacional

con mayores necesidades de todos los centros de custodia del Patrimonio His

tórico Español, están muy alejados de la visión complaciente que parece des

prenderse de los textos de su actual directora, publicados en el mencionado

Boletín.

La mencionada Sección de Fondos Contemporáneos46 tiene un especial

valor para nosotros, por una característica, y es que incluye documentos de los

siglos XVI al XVIII que han llegado alAHN a través de los Archivos Centrales

de los Ministerios. Por citar un ejemplo, mencionemos los Documentos del

45 ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús.: "La Cámara de Castilla: Secretaria de Gracia y Jus

ticia. Problemas archivísticos e investigación histórica". En. El tercer poder. Hacia una comprensión his

tórica de la justicia contemporánea en España. Frankfurt: Vittorio Klostermann. 1992. págs. 1-32.

46 GA1TE PASTOR, Jesús. "Los Fondos Contemporáneos en el Archivo Histórico Nacional". Bol de

la Anabad. XLVI. I (l966) 191-216.
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Consejo de Hacienda y de la Secretaría de Estado y de Despacho correspon

diente: Pósitos y propios, del s. XVII; Nuevas poblaciones, referidos a la colo

nización de los territorios de Sierra Morena en tiempos de Carlos III, entrega

dos por el Ministerio del Interior. Los expedientes de Monteros de Guarda y

Cámara del Rey, desde el s. XVIII hasta 1916, procedentes del Ministerio de

Justicia; y el catastro de Ensenada y otros documentos del "Fondo Histórico"

del Ministerio de Hacienda, recuperado por MatillaTascón.

4.5. El Archivo General de la Administración

El Archivo General de la Administración Civil del Estado, creado en

1969, Decreto 914/1969 de 8 de mayo, en substitución del Archivo General

Central destruido en 1 939, y en la misma ciudad de Alcalá de Henares, surge

como una necesidad ante la acumulación de documentos en las oficinas admi

nistrativas.

El anterior Archivo General Central fue creado por R. D. de 17 de julio

de 1 858, para remitir los papeles de carácter administrativo de los Secretarías

del Despacho cuando el transcurso del tiempo los hiciera inútiles para la ins

trucción de los negocios. Además recogió documentación de los organismos

suprimidos tras la reforma de 1834, Órdenes Militares. Inquisición, etc., que

pasaron al AHN en 1866 cuando se creó este otro. Paralelamente se crearon

los archivos centrales de los diferentes Ministerios, y los de las Delegaciones

de Hacienda, lo que supuso la existencia de una estructura archivística en el

seno de la Administración casi un siglo antes de que se definiera la teoría del

ciclo vital de los documentos y se determinaran las funciones de los tipos de

archivo que correspondían a cada una de sus fases47. Cuando desapareció a

consecuencia de un incendio, en 1 939, su volumen ascendía a más de 1 40.000

legajos, pero las noticias de los fondos desaparecidos son bastantes impreci

sas48.

Desde la segunda década del siglo XX, la saturación del resto de los

Archivos Generales, especialmente el Histórico Nacional, impide que se rea

licen transferencias sistematizadas y regularizadas. Ni todos los Ministerios

transfieren la documentación, ni las efectuadas se encuentran sujetas a un

estricto criterio cronológico. La Administración, por su propia idiosincrasia y

47 ARCHIVO GENERAL DE LAADMINISTRACION. / 969-1 9941 Dirección, coordinación y redac

ción de textos: M" Luisa Conde Villaverde, et. alt. Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales,

1995. p. 15.

48 TORRE REVELLO, José. Archivo General Central en Alcalá de Henares. Reseña histórica y clasi

ficación de sus fondos. Buenos Aires, 1926; PESCADOR DEL HOYO. María del Carmen. "La documen

tación de la Administración Central y sus vicisitudes". Documentación Administrativa. 184 (1979) 93-

125.
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por el mal funcionamiento tradicional de los archivos sólo remesa aquellos

documentos que administrativamente carecen de valor o son escasamente uti

lizados.

Como decíamos en las «II Xornas de Anabad Galicia», la idea precon

cebida de que las instituciones reflejan una actividad fundamentada en una

estructura orgánica debe rechazarse, pues el verdadero criterio que mueve a

la Administración es el funcional. Esa es la causa por la cual encontramos

series documentales de instituciones del Antiguo Régimen en Ministerios con

temporáneos. Así. en el Ministerio de Asuntos Exteriores encontramos docu

mentos de la Secretaría del Despacho de Estado, en el Ministerio de Agricul

tura de la Secretaría de Despacho de Marina, en el Ministerio de Justicia de la

Secretaría de Gracia y Justicia, en el Ministerio de Marina de la Secretaría del

Despacho de Marina, en el Ministerio de Obras Pública la de Guerra, en Pre

sidencia del Gobierno las de Marina y Ultramar, en el de Trabajo la de Esta

do... Todos heredan funciones, y por lo tanto series de antiguos organismos

fenecidos en el tiempo, hasta tal punto que en los archivos españoles ha des

aparecido la constancia intelectual de un ministerio tan importante como el de

Fomento, cuyos fondos se encuentran fragmentado entre multitud de organis

mos, no sólo de la Administración Central, sino, incluso, de algunas Comuni

dades Autónomas.

Aunque a primera vista parezca una contradicción que se señalen los

fondos de los Ministerios en la reconstrucción de los fondos del Antiguo

Régimen, es un mero apunte ya que por las fechas indicadas, esas competen

cias eran asumidas por un Consejo determinado, y pasaron, con los docu

mentos, al organismo heredero de ellas. Cuando se describa con la norma

ISAD (G) se identificará, por fin, la documentación que corresponde a la

institución del Antiguo Régimen, y se podrá reconstruir los fondos hoy par

cialmente escondidos.

Todos estos documentos deberían haber ingresado en el Archivo Ge

neral de la Administración, camino del Archivo Histórico Nacional, o estar

ya en éste, de preferencia, pero su incapacidad física impide este flujo docu

mental y ha originado un taponamiento en el AGA, imposibilitado de trans

ferir a ningún otro. Podemos citar, correspondientes al s. XVIII, los siguien

tes documentos, entre otros muchos del s. XIX, que no deberían ya obrar en

este Centro:

-Del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde 1 72 1 : Embajada de Espa

ña en Estados Unidos de América ( 1 778- 1 98 1 ); Consulado de España

en Burdeos (1756-1939); Consulado de España en Génova (1761-1 962);

Consulado de España en Ñápoles (1740-1930); Consulado de España

en Palermo y Sicilia ( 1 766- 1 948); Consulado de España en Trieste ( 1 725

"
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1 938); Legación de España ante el Reino de las dos Sicilias ( 1 756- 1 863);

Legación de España ante el Gran Ducado de Toscana ( 1 7 1 1 - 1 858); Le

gación de España ante el Ducado de Parma (1740-1859); Consulado de

España en Trípoli ( 1 779- 1932); Embajada de España en Portugal (1756-

1 974); Consulado de España en Lisboa ( 1 777- 1 936); Consulado de Es

paña en Kingston (Jamaica) ( 1 788- 1 898); Embajada de España en Sui

za ( 1 792- 1 958); Consulado de España en Túnez ( 1 796- 1 920); Legación

de España en Turquía ( 1 777- 1 905). Del Ministerio de Hacienda ( 1 776-

1793). Del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1788-1984). Del

Ministerio de Presidencia de Gobierno (1779- 1983 )49.

La consecuencia es su transformación en unArchivo de carácter históri

co desde el punto de vista práctico, en abierta contradicción con su nombre y

funciones originales.

5. PROBLEMAS DE LOSARCHIVOS HISTÓRICOS DE LAAD-

MINISTRACIÓN CENTRAL

Muchos son los problemas que afectan a los Archivos Históricos de la

Administración Central, los denominados Archivos Generales, relativos a

instalaciones, personal y presupuesto. Pero nos centraremos en aquellos que

hacen referencia directa al tratamiento de los fondos documentales de la Ad

ministración Central, que son el tema de este trabajo. Hemos dicho que los

cinco Archivos Históricos Generales constituyen en realidad un único archi

vo, repartido en cinco depósitos. Comparten todos ellos, en mayor o menor

medida problemas relacionados con el tratamiento de los fondos y coleccio

nes que se reparten de forma fragmentaria y desigual entre todos ellos: pro

blemas de identificación incorrecta, de clasificación arbitraria, y de descrip

ción no uniforme ni jerarquizada, además de los derivados de todos ellos, de

acceso y difusión.

5.1. Identificación de fondos: dispersión, fragmentación, mezcla,

oscurecimiento

La existencia de distintos fondos documentales repartidos entre los ar

chivos generales de una manera arbitraria, no responde a criterios cronológicos,

ni a actividades determinadas de los órganos productores, y sólo se explica por

razones y circunstancias históricas.

49 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION. 1969-1994/ Dirección, coordinación y redac

ción de textos: M" Luisa Conde Villaverde, et. alt. Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales,

1995, p. 57-63.
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Si nos ceñimos al caso, no por concreto menos amplio, de la Adminis

tración Central del Antiguo Régimen50 (Consejos, Juntas y Secretarias de Des

pacho), nos encontramos con que la dispersión y desorden de sus fondos cons

tituyen un paradigma de la situación aludida".

Empecemos por los Consejos. El conocimiento de la vida azarosa de los

documentos del Consejo de Castilla, de la Cámara de Castilla, de la Secretaría de

la Presidencia o de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia,

desde la sede de sus respectivos organismos, en el paso del Antiguo Régimen al

Constitucional, hasta su ingreso en los Archivos Históricos, a fines s. XIX, nos

permite comprender las lagunas documentales, las mezclas de documentos de fon

dos e instituciones distintos, o el por qué se conservan documentos en archivos,

que, en principio no tienen ninguna relación. Así ocurrió con los del Consejo de

Castilla, que fueron tutelados por el Consejo Real de España e Indias, el Tribunal

Supremo y el Ministerio de Gracia y Justicia, sucesivamente52.

El mismo problema se repite en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el

AHN ingresaron, según se dijo, entre 1 896 y 1 899, un conjunto de fondos, tan

entremezclados que, a falta de una posterior identificación por procedencias,

formó una única macrosección, denominada "Consejos"53. Sólo aquellos Con

sejos (Consejos de Ordenes, de Inquisición y de Estado), que ingresaron por

otras vías formaron secciones independientes54.

Esta Sección de Consejos Suprimidos (como si los otros no lo hubieran

sido también), con sus más de 53.000 legajos y casi 4.000 libros, tiene un gran

trabajo de identificación por delante: nueve Consejos, innumerables Juntas y

50 Término no aceptado unánimemente por todos los autores para el Antiguo Régimen, pero que acep

tamos provisionalmente a falta de uno mejor.

5 1 Una buena parte de los datos de este epígrafe han sido tomados de: ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ,

M" Jesús.: "Una cooperación necesaria: la identificación de fondos en los Archivos Generales Españoles" /

M*Jesús Álvarez-Coca Gonzáez, Pedro López Gómez, Luis Martínez García.- XORNADAS DEARQUIVOS,

BIBLIOTECAS E MUSEOS DE GALICIA. Cooperación: Realidade e Futuro. (A Coruña. 24-26 abril

1997).- s.L. [Santiago]: Xunta de Galicia, 1997.- pp. 459-475. Lamentablemente, la mala atribución de las

notas en el texto impreso de esta comunicación, por un problema informático, hace difícil su manejo.

52 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Ma Jesús.: «La Cámara de Castilla...» El tercer poder. Hacia una

comprensión histórica de la justicia contemporánea en España /Editado por Johannes-Michael Scholz.-

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992. p. 2.

53 En la guía del Archivo de 1916, se reconocía que era una labor que no se había podido realizar: "ha

sido preciso prescindir de la clasificación racional de cada serie por el organismo a que perteneciera, y se

han agrupado todas por orden alfabético de asuntos". RODRÍGUEZ MARÍN. Guia histórico-descriptiva

de los archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de España..- Madrid, 1916. Un cambio en la metodo

logía de trabajo en: CORTES ALONSO, Vicenta: "8. Consejos Suprimidos". En: Guia delArchivo Históri

co Nacional. Madrid. 1989, págs. 49-56; CORTES ALONSO, Vicenta.: "Los Consejos y su documenta

ción: historia, tratamiento y servicios". Irargi. Revista de Archivistica. I (1988) 165-248. Véase también la

introducción de: ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús: "La Cámara de Castilla: Secretaría de Gra

cia y Justicia". Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994) 279-296.

54 Aunque pasando los dos primeros por un primer período de agrupación en una denominada sección

de "Archivos Judiciales".
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las instituciones que funcionaron en los breves períodos constitucionales (1812-

14,1820-23).

Pocas son las secciones que tienen acotado el fondo de un Consejo (Con

sejo de la Inquisición y Consejo de Ordenes). Incluso la sección de Estado

tiene el reto de identificar lo que pertenece al Consejo de Estado o a la Secre

taria del Despacho55.

El fondo del Consejo de la Inquisición se remitió alAHN desde Simancas,

en 1914, en trueque de la documentación del Consejo Real de España e Indias;

en Simancas sólo queda algún documento en la sección facticia Patronato ReaP.

A la Biblioteca Nacional se habían enviado 30 legajos de censuras de libros;

posteriormente, la mayoría de ellos ingresaron en el A.H.N57.

El Consejo de las Ordenes nunca remitió su documentación al Archivo

Real de Simancas alegando que era una jurisdicción especial. Para gestionar la

propia red de Archivos de las Ordenes Militares, distribuida por Toledo, Ma

drid y las casas madres de las Órdenes, se creó una Superintendencia de Archi

vos. Sólo una serie de libros registros de esta procedencia se custodian en la

sección VI: Cámara de Castilla del A.G.S., por razones específicas58.

La sección de Fondos Contemporáneos (FFCC) es aún más compleja,

ya que entre la documentación de los Ministerios se halla la de las institucio

nes predecesoras, las de la Secretaría del Despacho correspondiente. Pero es

que, además, aunque les resulte extraño a los investigadores, la fragmentación

de archivos de instituciones pretéritas con las mismas competencias, en la bús

queda de antecedentes, hace que entre los fondos de los Ministerios de la Sec

ción de FFCC, se localice parte del Archivo del Consejo de Hacienda del siglo

XVII, del Consejo de Cruzada, y quizás suceda lo mismo con el Consejo de

Castilla; ésto se comprobará cuando avance el trabajo de organización de fon

dos en esta sección.

Esta documentación del Ministerio de Hacienda de FF.CC, del siglo

XVII, completa el fragmento de la sección de Consejos del A.H.N. y el del

A.G.S.

55 CASTRO MARTOS, Pilar. "El archivo del Consejo de Estado". Boletín de la ANABAD. XLVI. I

(1996) 119-138

56 Para el interés informativo de otros fondos del Archivo sobre la Inquisición véase: REPRESA

RODRIGUEZ, Amando.: "Documentos sobre Inquisición en el Archivo de Simancas". En. La Inquisición

Española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI, 1980. págs. 845-854.

57 Véase: VERGARA DONCEL. María. "Breves notas sobre la sección de Inquisición del Archivo

Histórico Nacional". En La Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes.- Madrid: siglo XXI,

1980.- págs. 839-844

58 Véase la nota 52 de : ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús.:= "El Consejo de las Órdenes

Militares". Cuadernos de Historia Moderna. 15 (1994) 297-323. Véase también ÁLVAREZ-COCA

GONZÁLEZ, María Jesús. "Los Fondos de las Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional. Aporta

ciones a la historia de los Archivos". Boletín de la Anahad, XLVI, I (1996) 95-1 18.
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Otro caso paradigmático son los fondos del Consejo de Aragón y de los

organismos que heredaron sus funciones en épocas distintas, repartidos entre

el AHN, el ACA y el AGS., existiendo además pequeñas porciones documen

tales en el Archivo Imperial de Viena, el Public Record Office, y el Museo

Británico. Los registros de Cancillería del Consejo de Aragón del ACA están,

a su vez, fragmentados entre la sección VI: Cancillería Real, y la sección VII:

Consejo de Aragón. En esta última sección están adscritos a una inexistente

Cámara de Aragón, como ya demostró Arrieta en su tesis doctoral5", un inven

to archivístico producto de una mala identificación y mayor dignificación de la

institución en aras de la historiografía catalanista6". Cuando la Corona se hizo

con la administración de la Orden de Montesa, ésta pasó a ser gestionada por el

Consejo de Aragón. A la supresión de este organismo, en 1 707, los asuntos de

Montesa fueron competencia del Consejo de las Ordenes. Por ello, entre la

documentación del Consejo de las Ordenes, del AHN, se está identificando lo

producido por el Consejo de Aragón, que figurará como fondo independiente.

El Consejo de Italia heredó todas las funciones del Consejo de Aragón referi

das a la administración de aquellos territorios bajo dominio español; toda la

documentación de las Secretarías del Consejo de Italia, excepto Cerdeña, se

integraron en el Archivo de la Secretaría del Despacho de Estado, con poste

rioridad61.

A la dispersión de documentos de los Consejos entre los Archivos Ge

nerales, se añade la dispersión en instituciones españolas y extranjeras, como

ocurre con cierta documentación a originaria de los Consejos que perteneció a

la casa de Altamira, que se encuentra repartida entre la British Library, la Bi

blioteca de Ginebra, la Fundación Zabálburu y el Instituto Valencia de Don

Juan. En la Biblioteca Real de Copenhague, se halla la colección Moldenhawer,

teólogo holandés en misión diplomática en España, que se llevó documenta

ción del Consejo de las Ordenes62.

54 ARRIETA (J.): El Consejo Supremo deAragón como tribunal supremo dejusticia de las audiencias

de la Corona. Tesis de Doctorado bajo la dirección del Dr. J. Lalinde.

61) ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús.: "La Corona de Aragon. Documentación en el Consejo

y en la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional". Hispania, XIL, 173

( 1 989) 895-948. Y también CORTÉSALONSO. Vicenta. "Noticia de los fondos del Consejo de Aragón en el

Archivo Histórico Nacional". Manuscrits. Revista de Historia Moderna Barcelona, 7 ( 1988) 287-302.

61 Véase: ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "La Cerdeña española en el s. XVIII ( 1 700-

1 720). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional. Madrid". En: XIVCongreso de Historia de la Corona

de Aragón. La Corona d'Aragona in Italia (secc. Xlll-XVIH). Sassari: Cario Del tino, 1995Vol. 2. págs.

29-48.

62 Véase: RODRÍGUEZ DE DIEGO. José Luis: "Archivos de la Administración Central desde el siglo

XV al XX". Irargi Revista de Archivistica. II (1989) 37-102.
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Sin duda podríamos continuar, pero valga de ejemplo con lo indicado.

Si tratamos de los fondos de las Secretarías de Despacho, citemos los

casos de la del Despacho de Estado, repartido entre el AGS (Sec. II), el ACA

(Sec. Diversos, Legaciones de Génova y Turín), AHN (Se. Estado), y AGA

(Ministerios deAsuntos Exteriores, Obras Públicas y Educación), y los Archi

vos de los propios Ministerios deAsuntos Exteriores y Educación; la del Des

pacho de Guerra, entre el AGS (Sec. XII. Secretaría de Guerra), elAGA (Con

sejo Supremo Militar y Presidencia del Gobierno) y el Archivo General de

Segovia, el Servicio Histórico Militar y el Museo del Ejército; la Secretaría del

Despacho de Marina, entre el AGS (Sec. XIII. Secretaría de Marina), el AGA

(Ministerio de Marina, Agricultura, y Presidencia del Gobierno), el Archivo

General de la Marina, en Viso del Marqués, y el Museo de la Marina; la de

Gracia y Justicia, entre el AGS (Sec. VIII. Gracia y Justicia), el AHN (Sec.

Consejos y Sec. FFCC. Ministerio de Justicia), el AGA (Ministerio de Justi

cia) y el propioArchivo del Ministerio de Justicia; el del Despacho de Hacien

da, entre el AGS (Sec. XXII. Secretaría y Superintendencia de XXII: Secreta

ría y Superintendencia de Hacienda, Sec. XXIII: D.G. Tesoro, y Sec. XXIV:

D.G. Rentas) elAHN (Sec. FF.CC. Ministerio de Hacienda), elAGA (Ministe

rio de Hacienda) y el Archivo del propio Ministerio de Economía y Hacienda.

Un caso particular son los fondos de las Secretarías de Despacho con

competencias sobre Indias a lo largo del s. XVII que se recogieron por el Mi

nisterio de Ultramar cuando se creó, y que pasaron al AHN al suprimirse este

organismo63, en la Sección de Ultramar, con los creados a lo largo del s. XIX.

Su incorporación al AGI , donde se custodian fondos de la misma procedencia

(Sec. XVIII Correos y la Sec. X Ultramar) ha sido siempre una hipótesis nunca

resuelta64.

Algo similar ocurre con la documentación de las Juntas. Sus fondos es

tán en gran parte por identificar, y repartidos entre varios Archivos Generales y

el Archivo del Patrimonio Nacional, en una época asimilado a aquella categoría.

Entre los más relevantes por su volumen documental se encuentran el de la

Junta de Obras y Bosques, repartido entre Simancas (Sec. X, Casa Real, Obras

y Bosques) , el AHN (Sec. Consejos), y el Archivo del Patrimonio Nacional; el

de la Junta de Sanidad, repartido entre el AGS (Sec. XII. Secretaría de Guerra),

y el AHN (Sec. Consejos); el de la Junta de Incautaciones, distribuidos entre el

AGS (Sec. II. Secretaría de Estado, Sec. XXVI, Consejo Supremo de Hacienda,

63 CORTESALONSO, Vicenta. "Noticias sobre la documentación del Consejo de Indias en el Archivo

Histórico Nacional". Revista de Indias. Madrid, 179 (1987) 13-37.

64 Para el cuadro evolutivo de las Secretarías del Despacho con competencias sobre Indias, véase:

ALVAREZ GARCÍA, Carlos: "Los Archivos de la Administración Central en España. Sus fondos. Organi

zación y descripción de los mismos". Boletín de la ANABAD, XXXVII, 1-2(1987) 111-162.
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y Real de España e Indias), y el AHN (Sec. de Consejos); y el de la Junta de

Dependencia de Extranjeros, que se encuentra en parte en el AGS (Sec. II. Se

cretaría de Estado) y parcialmente en el AHN (Sec. Estado).

Un caso extremo lo constituyen las Secciones facticias de los Archivos

Generales: "Sigilografía", "Códices" y "Diversos" delA.H.N; las de "Patro

nato Real", "Mapas y Planos" y "Varios" del A.G.S; la de "Diversos" y la

"Collectánea Cancillería" del A.C.A.; y las Secciones de "Patronato Real" y

"Mapas, Planos y Dibujos" del A.G.I., donde se ha de identificar la pertenen

cia de sus documentos a los fondos correspondientes, independientemente de

que su ubicación física recomiende el mantenimiento de instalaciones separa

das para ellos.

Todo ello nos plantean la necesidad de establecer una estrecha colabo

ración entre los archivos históricos generales, para identificar las distintas

series correspondientes a los fondos compartidos, con su terminología correc

ta, sus límites cronológicos, y su localización, tanto intelectual, en las clasifi

caciones internas pertinentes del fondo, como en su ubicación, en unidades de

instalación independientes o compartidas. Son muchos problemas relaciona

dos, que habrá que tratar sistemáticamente, uno por uno, y que exige la parti

cipación estrecha en un mismo proyecto de trabajo.

La posibilidad y beneficios indudables de la cooperación entre centros

para la identificación de fondos se verifica en la reconstrucción de parte del

de la Cámara de Castilla repartida entre losArchivos de Simancas e Histórico

Nacional, efectuada por la Escuela Taller de Archivos, en 199265.

5.2. Clasificación y descripción: las agrupaciones arbitrarias

LosArchivos Históricos Generales custodian fondos de diversas admi

nistraciones y de procedencias muy variadas, independientes entre sí, públi

cos y privados. Son archivos de depósito, nacidos muchos de ellos de las gran

des concentraciones archivísticas de la 2a mitad del XVI, de la 2a mitad del

XVIII y del XIX, en los que, siguiendo los criterios de la época, se formaron

secciones arbitrarias de fondos de instituciones de funciones similares o con

criterios cronológicos, históricos y de materias, en los que el principio de

procedencia se utiliza muy arbitrariamente.

Esta necesidad de proceder a una identificación de fondos y a una pos

terior clasificación de los mismos más acorde con el principio de procedencia,

ya fue señalada por Olga Gallego y por mi, en el Io Coloquio Internacional de

65 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Escuela-Taller de Archivos. La Cámara de Castilla: Inven

tario de los libros de la Secretaria de Gracia y Justicia que se conservan en el Archivo Histórico Nacional

I Dirección e Introducción María Jesús Alvarez-Coca González. Madrid: Ministerio de Cultura, 1993,

págs. 54-55.
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Archivística, al analizar las guías de cada uno de los Archivos Generales66, y

su explicitación originó ciertas suspicacias entre el personal más apegado a

los procedimientos tradicionales.

Las guías publicadas por los Archivos Generales en 1958 con motivo

del centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, así como las ediciones

posteriores de algunas de ellas, no ofrecen cuadros que reflejen sus fondos

diferenciados y unas secciones que se les correspondan. La presentación de

sus fondos no responde a una aplicación metódica del principio de proceden

cia, de forma que el usuario difícilmente puede identificar con facilidad las

instituciones productoras. La información, en general rica y fundamentada, se

oscurece en cuanto a sus orígenes.

Hay que decir que ninguno de los Archivo Históricos Generales espa

ñoles, excepto el de Indias, ha adecuado sus cuadros de clasificación a los

criterios de la Archivística contemporánea. Creadas sus secciones con crite

rios administrativos, no han sabido combinar la existencia de éstas, que po

drían considerarse fijas a efectos de control y administración, con la elabora

ción de un cuadro de clasificación, variable con el tiempo, que incorporase

tanto los nuevos ingresos, en su caso, como las nuevas investigaciones y crite

rios sobre el origen funcional y orgánico de los fondos.

Como los fondos de estos archivos no son independientes, y tienen re

laciones entre sí, es preciso hacer unos cuadros que ofrezcan una visión pano

rámica y sistemática de los diferentes fondos y secciones, que será la suma de

los cuadros de cada fondo.

Indudablemente, estos archivos pueden exigir una agrupación de fon

dos a efectos de administración, que abarque cada una un cierto número de

fondos que presenten afinidad funcional, temática o de tipo de ente. Es lo que

se llama sección de archivo.

El análisis de sus respectivos cuadros, en mayor o menor medida, nos

hace tropezar con los criterios que estimamos reprobables a la hora de realizar

uno desde el punto de vista teórico:

Para el Archivo Histórico Nacional, que es el Archivo de Archivos por

excelencia, ya lo señalaba Sánchez Belda67: los archivos que lo integraban se

habían agrupado en 12 Secciones «según un criterio histórico... cada sección

reúne en sí la documentación de Archivos distintos, estructurada en ella por

66 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga: «Artxibategi-Eduki edo sail itxitan, agiri-deskribapena=La des

cripción documental en fondos de archivo o series cerradas»/Olga Gallego Domínguez, Pedro López Gómez,

ponencia encargada para el COLOQUIO INTERNACIONAL DEARCHIVÍSTICA. Io. 1990. San Sebastián.

Iragi. Artxibistika Aldizkaria=Revista de Archivística, I V ( 1 99 1 ) 207-259. Texto en euskera y en castella

no. Conf. especialmente las pags. 242-248.

67 SÁNCHEZ BELDA, Luis: Guia del Archivo Histórico Nacional.- Madrid: Dirección General de

Archivos y Bibliotecas, 1958.Conocemos una propuesta mecanografiada de Vicenta Cortés para el Archivo

Histórico Nacional que mejora notablemente el existente en la actualidad.
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razones de afinidad». Es decir, el principio de procedencia se utilizó con arbi

trariedad, faltando una jerarquización de los fondos y una separación entre los

fondos de procedencia pública y privada, y se mezcló con criterios temáticos.

En la última guía, dirigida por Carmen Crespo, más breve, y que no

contiene mucha mayor información de la anterior de Sánchez Belda68, salvo

las novedades relativas a Consejos Suprimidos, encontramos en su nuevo cua

dro de clasificación las siguientes cuestiones: ausencia de delimitación de los

órganos (consejos, junto con el de Estado, y otros consejos), inadecuada

jerarquización (clero encabeza el cuadro), agrupaciones temáticas (Guerra Ci

vil), cronológicas (Fondos Contemporáneos), falta de consistencia de las agru

paciones (juros, que es una serie, al nivel de las instituciones), inclusión de

secciones no documentales entre las que sí lo son (biblioteca, códices y cartu

larios), y la inefable agrupación de «diversos».

Hay dos problemas en cuanto a la calidad de la información que refle

jan: Por un lado, no ha mejorado la presentación general de la documentación,

a partir del cuadro de «Fondos documentales» de sus 15 secciones, en las que

vemos añadidas a las 1 2 iniciales 3 más: Fondos contemporáneos, Biblioteca y

Guerra Civil. Tres secciones de diferente carácter, formadas con criterios

cronológico, y temático.

El cuadro de clasificación estructura los fondos según la secuencia

cronológica de ingreso de los mismos, manteniendo diferenciadas las proce

dencias, mezcladas con criterios de carácter temático, incluyendo algunas de

carácter facticio, según se indica en el mismo, y sin respetar el orden originario

dentro de cada fondo.

Cabe preguntarse si no hubiese sido más conveniente aplicar de verdad

el principio de procedencia y haber clasificado jerárquicamente los fondos,

que conservar una secuencia cronológica, que puede explicar la historia del

archivo, pero no contribuye a la claridad de la información. Porque ¿tiene sen

tido comenzar las secciones del AHN con Clero Secular y Regular en vez de

Consejo de Castilla, o Consejo de Estado?; por otro lado, ¿no son Consejos

Suprimidos también los de Ordenes Militares, Estado e Inquisición?

Pero las Secciones, además de responder a criterios de procedencia,

han de ser también «consistentes», por lo que no parece que «Juros», que

responde a un tipo documental, pueda tener la categoría de Sección, a no ser

con fines de administración, lo que se excluye expresamente. Evidentemen

te las secciones facticias son un fruto de la historia, creadas para mejor con

servar los documentos, pero si los mapas y planos se consideran unidades

documentales especiales, ¿por qué no los sellos, códices y cartularios?

68 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Guía /Bajo la dirección de Carmen Crespo Nogueira.- Ma

drid: Ministerio de Cultura. Dirección General de BellasArtes yArchivos. Dirección de Archivos Estatales,

1989.

85



Pedro López Gómez

Qué decir de Fondos Contemporáneos, agrupación cronológica, cuando

no hay una agrupación de fondos antiguos y modernos; o de agrupaciones

temáticas como Guerra Civil, o la de Diversos, que no dice nada, o de la inclu

sión de la Biblioteca entre los fondos documentales.

En resumen, carece este cuadro de las características que Schellenberg

exige a una buena clasificación. Tal vez en 1 958 sirviese. Hoy no tiene justifi

cación.

El Archivo General de Simancas, que no contiene más que documen

tación pública referida a la Corona y sus posesiones europeas, tiene XXVIII

secciones donde se mezclan consejos, secretarías, direcciones generales, con

tadurías, escribanías, registros, expedientes y visitas, al mismo nivel, junto

con secciones facticias, como mapas y planos, y el indefectible «varios». La

guía de 19866" las reduce, con muy buen criterio, a 8 grupos, aunque nos sigue

faltando una estructura jerarquizada de los fondos.

Para el Archivo General de Indias, la Guía existente, un tanto obsoleta,

incluye, junto a la Tabla general de las Secciones, XV en total, un cuadro

sistemático de los fondos del Archivo, que es mucho más explícito, y que nos

reduce a 5 las agrupaciones principales, en las que aparecen secciones

facticias, como Patronato Real, o Títulos de Castilla, de las que es difícil

desprenderse70.

Este Archivo, inserto en un proceso de informatización que ha transfor

mado sus esquemas de trabajo, ha podido iniciar la reestructura de sus fondos71

con arreglo a los principios adecuados.

Para el Archivo de la Corona deAragón ni la Guía de 195872 ni lamás

breve publicada en el 8071 traen un cuadro de clasificación, que hay que dedu

cir de sus índices, y por tanto, no establecen jerarquización alguna de sus fon

dos. Indiquemos que el Archivo de la Corona de Aragón ha incorporado fon

dos tanto regionales (Generalitat, Audiencia), como provinciales (Hacienda).

En la primera aparecían secciones como Procesos, Guerra de la Independen

cia, y Diversos, que han desaparecido parcialmente en la segunda.

69 PLAZA BORES. Ángel: Archivo General de Simancas. Guia del investigador.- 3" ed.- Madrid: Minis

terio de Cultura - Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Dirección de Archivos Estatales, 1 98.

70 PEÑA Y CAMARA, José María de la: Archivo General de Indias de Sevilla Guia del Visitante-

S.I.: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 1958.

71 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. S.I.: [Ministerio de Educación y Cultura]. D.L. 1996. Conf. El

cuadro "Organismos productores de los documentos/distribución actual de los fondos del Archivo", págs. 8-9.

72 Archivo de la Corona de Aragón. Guía abreviada. S.L.: Dirección General de Archivos y Biblio

tecas, 1958

73 L'ARXIU DE LA CORONA DARAGO. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General del

Patrimonio Artístico. Archivos y Museos. Subdirección General de Archivos, 1980.
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Este centro presenta similares y abundantes problemas de identificación

de fondos74, y no se ha pasado de una primera propuesta de clasificación de los

mismos75. Sigue vigente lo que Vicenta Cortés denomina el poder de la tradi

ción76. Tradición que, combinada con motivaciones políticas, ha originado

polémicas ajenas a los criterios científicos que deben regir nuestro trabajo77.

El actual director, acaba de presentar a la Subdirección General de Archivos

un cuadro de clasificación con unas timoratas alteraciones, en donde, fiel a la

mencionada tradición, las agrupaciones existentes carecen de jerarquización

entre sí, y no se ha hecho ningún esfuerzo para identificar más correctamente

los fondos documentales. Citemos como botón de muestra la existencia de

registros del Consejo de Aragón en la Sección de Cancillería.

CONCLUSIÓN

La complejidad de la cuestión (necesidad de más estudios archivístico-

institucionales) y el que en la mayoría de los casos sólo conste la existencia

de la última institución que asumía determinadas competencias, hace que

sea imprescindible la labor de identificación de fondos documentales, para,

una vez localizados en cada archivo correctamente, plantear una política de

colaboración de los archivos que posean fragmentos del mismo fondo, utili

zando siempre la misma metodología: aplicación del principio de proceden

cia, reconstrucción de la organización original y descripción según las nor

mas ISAD (G) E ISAAR (CPF), adaptadas, en el caso de los archivos gene

rales, a un sistema informático que permita la descripción multinivel con

sujeción a la norma.

La implantación del sistema informático, y de la normativa Isad (g) cons

tituye una oportunidad de oro para poner en funcionamiento este proyecto y

establecer las bases de la cooperación entre los Archivos Históricos Generales,

que se verá reflejada en los cuadros de clasificación, las descripciones (inclu

yendo tesauros), y posiblemente las publicaciones futuras.

74 LÓPEZ GÓMEZ, Pedro.: "Consideracions sobre la reclassificació deis tbns de 1' Arxiu de la Corona

d'Aragó. amb una postilla a un "comentan apocaliptic". L' Avene. Revista d'História. Barcelona. 203

(1996) 46-49; LÓPEZ GÓMEZ. Pedro.: "Mes qüestions sobre la reclassificació de l'ACA i els comentaris

apocaliptics". L Avene. Revista d'História, 205 (juliol-Agosl 1996) 67-69.

75 LÓPEZ GÓMEZ, Pedro.: "El cuadro de clasificación del Archivo de la Corona de Aragón. La

Reclasificación de fondos del Archivo de la Corona de Aragón". Boletín ACAL. Boletín de la Asociación

de Archiveros de Castilla y León, 19(1" trimestre 1996).

76 CORTÉS ALONSO, Vicenta.: "Organización de fondos en los Archivos Históricos ¿Los archivos

intocables? Los mitos, la falta de recursos y el temor reverencial". Revista del Archivo General de la

Nación. Lima. 14 (1996) 17-36.

77 GENERELO LANASPA, Juan José: "La guerra de los archivos". Boletín Acal Asociación de

Archiveros de Castilla y León. 19 ( 1" trimestre 1996) 1-4.
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La norma es un instrumento que intenta ser de ámbito universal, para

permitir el intercambio de información. Por sí sola no constituye una panacea;

pero presupone unos principios y una metodología común a todos los archivos

y archiveros, parámetros sin los que es imposible una partida en común.

De esta forma, cuando los archivo generales se interconecten a través de

la red informática, el investigador podrá acceder de una forma racional a los

fondos y series que desee, indicándosele en qué archivo está el fragmento de la

serie documental que le interesa, y entre qué centros se reparten los fondos de

una misma institución, identificados claramente bajo el nombre que le corres

ponde. En esta labor se verá reflejada la calidad de los responsables, y la con

sistencia de una política archivística despojada de prejuicios políticos y sus

tentada en criterios archivísticos.
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