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1. GENESIS Y DESARROLLO DEL ESTADO LIBERAL

La sociedad del Antiguo Régimen fue sustituida en Europa durante los

últimos decenios del siglo XVIII o a lo largo de las primeras décadas del siglo

XIX por otro modelo de organización económica, jurídica y política.

Así, se pasó de una sociedad estamental, donde los hombres no tenían

igualdad de derechos y la estructura social se imponía «desde arriba» mediante

un sistema de privilegios concedidos a unos determinados grupos sociales, a

una sociedad clasista en la que se eliminaron estos estamentos y se predicó la

igualdad jurídica de todos los hombres.

Además, el régimen señorial característico del Antiguo Régimen fue

suprimido, y se implantó la libre circulación de bienes (comenzando por la

liberalización del régimen jurídico de la propiedad de la tierra: desvinculación

y desamortización). Por último, en la nueva sociedad, la monarquía absoluta

del Antiguo Régimen fue sustituida por un Estado liberal regulado por una

norma suprema: la Constitución.

Las ideas de la Ilustración, para la que el individuo se constituía en el

elemento fundamental, influyeron grandemente en la nueva configuración so

cial, especialmente la concepción ilustrada del Estado y las ideas de igualdad y

libertad, contenidas en las obras de Montesquieu y Rousseau, pero, sin embar

go, los cambios anteriormente mencionados y la reacción contra la organiza

ción social del Antiguo Régimen no se iniciaron en todos los países europeos

al mismo tiempo ni con una cronología simultánea.

En España, el tránsito del absolutismo al constitucionalismo se realizó a

la vez que se libraba una guerra sin cuartel con las tropas francesas que mante

nían el régimen josefino. A pesar de las dificultades añadidas por la Guerra de la

Independencia, la Junta Central promovió la reunión de la representación nacio

nal en unas Cortes unicamerales y estas Cortes, celebradas en Cádiz, elaboraron

la primera Constitución de España, si excluimos la de Bayona, a la que a pesar

de su nombre faltan elementos esenciales para considerarla como tal.

Pero el proceso revolucionario no siguió en España una evolución li

neal. A las primeras transformaciones de la sociedad, producidas por la Cons

titución de Cádiz, siguió una vuelta al absolutismo con Fernando VII en 1 814,
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volviendo a imperar la monarquía absoluta hasta el pronunciamiento de Riego,

y aunque durante el Trienio Liberal se restableció la obra revolucionaria, de

nuevo la imposición del absolutismo durante la década de 1 823-1 833 significó

la frustración de las conquistas revolucionarias.

Tras la muerte de Fernando VII se instala y consolida definitivamente

en España el Estado Liberal y Constitucional, liquidando las bases socio-eco

nómicas residuales del Antiguo Régimen: abolición del régimen señorial, des-

vinculación de los mayorazgos y desamortización.

2. LOS NUEVOS PRINCIPIOS POLITICOS

En al Antiguo Régimen, el rey, en virtud de su poder absoluto, podía con

su sola voluntad crear leyes. A partir de las teorías de la Ilustración y del

primer liberalismo, los ciudadanos de cada sociedad civil, bien directamente o

bien por medio de representantes, se reúnen y deciden como han de organizar

se políticamente. Frente a la soberanía real legitimada por el origen divino y la

sucesión dinástica regular, el liberalismo hizo de la Nación el único titular de

la soberanía.

El poder constituyente, que significa básicamente la utilización de la

soberanía para constituirse en Estado, tiene como principal objetivo elaborar

una ley en la que se recoge la organización del Estado y los derechos de los

ciudadanos. Esta nueva ley es la Constitución. Para el pensamiento liberal del

siglo XIX la Constitución era, ante todo, un instrumento jurídico de limitación

del poder y su índole fundamental se reforzaba al establecerse en un documen

to escrito, dotado de un carácter de ley suprema, teniendo como principal fina

lidad la de someter el ejercicio del poder al Derecho.

Por otra parte, los tratadistas de Derecho Político del siglo XIX se ocupan

a lo largo de este siglo de fijar los contornos y relaciones de dos conceptos impor

tantes para la historia político-jurídica de nuestro país: Nación y Estado. Ya la

Constitución de 1812 subsumió el Estado dentro de la Nación y lo consideró

como un mero órgano de gobierno y administración, desapareciendo la identidad

entre Estado y Monarquía característica del Antiguo Régimen 1.Y aunque con

el restablecimiento del absolutismo se intentó de nuevo recuperar la posición

dominante de la monarquía, lo cierto es que el Estado (la organización política de

la Nación) se considerará ya siempre al margen de la monarquía. La Nación apa

rece como la ordenadora del Estado, el cual tiene como función servir a intereses

de ella. La monarquía es, simplemente, una forma más de gobierno.

1 SANCHEZ ARCILLA BERNAL. José. Historia det Derecho. I. Instituciones Político-Administrati

vas. Madrid. Dykinson. 1995.
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Las Constituciones liberales del XIX contienen un catálogo de derechos

naturales o fundamentales del hombre, considerado no ya como subdito sino

como ciudadano. Derechos como principios legitimadores del nuevo orden

jurídico que la norma fundamental ampara y protege. Los derechos fundamen

tales contenidos en las Constituciones pueden ser de dos tipos: derechos indi

viduales y derechos políticos. Los primeros corrresponden al individuo en

cuanto persona jurídica, con independencia de su sexo, edad, estado o naci

miento. Son, sobre todo, los derechos de libertad, igualdad, propiedad y segu

ridad. Los derechos políticos corresponden al individuo en cuanto a ciudadano

y miembro activo del Estado.

En el Antiguo Régimen, todas las manifestaciones del poder estaban

reunidas en la cúspide como atributos del monarca soberano y en los funciona

rios individuales o en los órganos colegiados como parcelas derivadas del po

der real. Esta concentración del poder se combate en el pensamiento liberal

bajo el principio de la división de poderes, establecido en la doctrina de Locke,

Montesquieu y Rousseau.

La atribución de poderes diferentes a órganos también diferentes es un

garantía de los derechos y busca el equilibrio entre el legislativo, ejecutivo y

judicial (federativo para Locke), tratando de evitar los abusos de poder.

Esta división de poderes no es más que el reflejo, según García de

Enterría2, de la articulación de la estructura del Estado de acuerdo con los

principios de la Revolución Francesa en tres pilares: Leyes, Tribunales y Or

den Público.

3. LAADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTEMPORÁNEA

3.1. El origen de la Administración Pública

En esta nueva estructura ideológica revolucionaria, donde el Derecho

está dirigido a fomentar y dirigir la libertad de los ciudadanos, no tiene cabida,

por su formulación, la construcción de laAdministración Contemporánea ni la

del Derecho Administrativo, que no es un derecho instrumental de la libertad,

sino un derecho habilitante de una supremacía general sobre ella, un derecho

exorbitante de los derechos de los individuos y, por tanto, privilegiado.

Sin embargo, y paradójicamente a lo expuesto, va a ser la Revolución

Francesa la que alumbre la poderosa Administración Contemporánea y el De

recho Administrativo. La explicación de esta singularidad histórica, según

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Ma

drid. Civitas. 1994.
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García de Enterría1, es la siguiente: los revolucionarios, en el momento de

plasmar el nuevo Estado, siguen una interpretación disidente de la ortodoxia

tradicional: esta interpretación permitió el fortalecimiento de una Administra

ción como nunca había conocido el Antiguo Régimen, pero los dogmas de la

Revolución obraron ahora para someter este hecho a una disciplina: el Dere

cho Administrativo. Este derecho aparece, por tanto, como el precio de una

disidencia.

El régimen administrativo contemporáneo se basa en la idea de liber

tad del ejecutivo frente a los otros poderes y, sobre todo, frente al Poder

Judicial. Así, los revolucionarios determinaron de una manera singular la

doctrina de la división de poderes: como doctrina de «separación de pode

res», que significaba hacer posible la emergencia de un poder administrativo

poderoso y autónomo.

Dentro de esta doctrina de la división de poderes, en España todas las

Constituciones, exceptuando las republicanas y las Leyes Fundamentales de la

dictadura franquista, atribuyeron el poder ejecutivo al rey. Este poder tiene por

objeto la aplicación de la ley, el desenvolvimiento de lo preceptuado por el

poder legislativo: es el encargado de hacer cumplir los fines del Estado.

El poder ejecutivo se subdivide a su vez en tres ramas: el Gobierno, la

Administración y la Justicia.

La Administración Pública se identificó, desde su origen, con el conjun

to de instituciones que tienen en la sociedad la misión de cuidar, conservar y

fomentar los intereses comunes, proteger los derechos de sus componentes y

facilitar el cumplimiento de los fines de la sociedad por medio de sus autorida

des y agentes, a quienes se confía esta misión con arreglo a las leyes, instruc

ciones y reglamentos dictados a este respecto.

Siguiendo a los tratadistas franceses, pronto en España se dió a la Ad

ministración el carácter de «ciencia». Javier de Burgos afirmaba que «tan

importante e inmensa como la Administración, era la ciencia que revela sus

principios y teorías: era la más variada, la más vasta y la más útil de todas

las ciencias». Ortiz de Zúñiga, en uno de los primeros manuales de Derecho

Administrativo español, decía que «en Administración son contados los prin

cipios generales e incontrovertibles y muypocas las teorías ciertas y univer

sales que pueden formularse»".

Para Posada y Herrera, la ciencia de la Administración era la encargada

de establecer los principios y relaciones que hay entre la sociedad y los miem

bros de que se compone o viceversa5.

3 garcía de enterría. oP. cu.

4 Citados por SÁNCHEZ ARCILLA BERNAL, José. Op. Cit. Pp. 1005.

5 Citado por SÁNCHEZ ARCILLA BERNAL, José. Op. Cit. Pp. 1005.
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Desde este punto de vista, el objeto y atribuciones de la Administración

son amplísimos. En términos generales, promover la prosperidad y proteger

los intereses generales.

Tocqueville en su obra «De la Démocratie II»6 aporta esta definición de

la Administración, que consideramos sumamente interesante:

«Un poder inmenso y tutelar, que se encarga de asegurar el goce y de

vigilar la suerte de los individuos iguales. Es un poder absoluto, detallista,

regular, previsory dulce... Labora con gusto por lafelicidad de los ciudada

nos, pero pretende ser su único agentey su único arbitro; élprovee a su segu

ridad, prevéy asegura sus necesidades,facilita sus placeres, conduce sus prin

cipales negocios, dirige sus industrias... Es, exactamente, la Administración

Pública, providencialy creadora».

Colmeiro7 y con él la mayoría de los autores del siglo XIX resumen en

cinco los caracteres que debe reunir toda organización administrativa: la Ad

ministración debe ser análoga a las instituciones políticas de la nación, debe

estar esencialmente activa, considerando esta acción administrativa como "esen

cialmente civil", debe estar centralizada, y por último, debe ser independiente

y responsable.

3.2. Los Agentes de la Administración: Los funcionarios. Su estatu

to jurídico

Los administrativistas del siglo XIX consideran a laAdministración como

omnipotente y omnipresente, «una zona comúny despolitizada regidaporprin

cipios racionales», según Oliván8 . «De un lado crea escuelas de obstetriciay

de otro instala los cementerios», decía Burgos. Enseñanza, beneficencia, obras

públicas, pasarán a depender casi en exclusiva del Estado. Todo esto lleva

consigo la ampliación de competencias estatales y la complejidad de la estruc

tura del Estado, proceso que no se ha interrumpido hasta hoy.

Un aumento tan grande de las competencias estatales llevará también

consigo un aumento del número de funcionarios. En la primera mitad

del siglo XIX se multiplican por ocho. Pero también cambia su estatuto

personal: del oficio comprado o heredado se pasa a la «covachuela» y a las

cesantías.

Hasta 1 852 la carrera administrativa de un funcionario empezaba como

meritorio -aspirantes de 12 a 15 años, pagados por los oficiales-, y se pasaba a

6 TOCQUEVILLE, Alexis de. «De la Démocratie, II». Pp. 324. Citado por GARCIA DE ENTERRIA,

Eduardo. Op. Cit.

7 COLMEIRO, Manuel. Derecho Administrativo español. Madrid. 1865. 2 vols. COLMEIRO, Ma

nuel. Elementos de Derecho Político y Administrativo de España. Madrid. 1 870.

8 OLIVAN, A. De la Administración Pública con relación a España. Madrid. 1954.
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cubrir plaza de escribiente tras seis u ocho años de práctica. A los 30 se llegaba

a oficial.

El Real Decreto de 18 de junio de 1852 (Decreto de Bravo Murillo)

persigue regular el primer estatuto jurídico de los funcionarios y la primera

plantilla de empleados públicos, fijando unas bases generales según las cuales

se debía verificar el ingreso y los ascensos en todos los servicios de la Admi

nistración del Estado. Sin embargo, este decreto no alcanzó sus pretensiones

racionalizadoras y unificadoras, consagrando, por el contrario, el «particula

rismo departamental».

A fines del siglo XIX la Administración Pública se encontraba en un

callejón sin salida. Por un lado se había acudido a la práctica de formar cuer

pos especiales dentro de la Administración para sustraerse a las disposiciones

del Decreto de Bravo Murillo, y por otro, la inestabilidad política tenía impor

tantes consecuencias en la Administración, debido a la cadena de cesantías

políticas que se producían cada vez que había un cambio de gobierno.

Para tratar de poner remedio a esta situación, el gobierno de Maura pro

mulgó una Ley de Bases (Ley de 22 de julio de 1918), desarrollada por el Real

Decreto de 7 de septiembre de 1 9 1 8, que configuraron un verdadero estatuto o

régimen jurídico de los funcionarios en España, poniendo fin al problema de

las cesantías políticas, al extender el principio de la inamovilidad que regía en

los cuerpos especiales a los restantes funcionarios. Este decreto, con algunas

modificaciones, mantuvo su vigencia hasta 1963.

3.3. Estructura de la Administración del Estado

La Administración del Estado es aquella parte de la Administración Pú

blica identificada con el poder ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión, en

todo el territorio nacional, de aquellas funciones y servicios que se consideran

fundamentales para la existencia misma de la comunidad nacional9.

En cuanto a los órganos que componen la Administración del Estado es

clásica la distinción entre órganos de la Administración Central, con compe

tencias sobre todo el territorio nacional y órganos periféricos o territoriales,

con competencias reducidas a una parte de aquél.

Así pues, podemos decir que la Administración Central es el conjunto

de instituciones y organismos estatales que tienen por finalidad dirigir, desa

rrollar y coordinar la política nacional del país con un programa común"'.

4 PARADA. Ramón. Derecho Administrativo. Volumen II. Pp. K4. Madrid. Marcial Pons. Madrid.

1997.

10 ALVAREZ GARCÍA, Carlos. «Los Archivos de la Administracion Central en España. Sus fondos.

Organización y descripción de los mismos», en Boletín de ANABAD N" I -2. Enero-Junio. 1 987. Pp. 111.
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Las células básicas de la Administración Central son la Presidencia del

Gobierno y los Ministerios, encargados de ejecutar los acuerdos adoptados en

los Consejos de Ministros por los titulares de los respectivos departamentos.

También es habitual clasificar los órganos de la Administración del Es

tado en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado), que establecen

los planes de actuación de la organización, órganos directivos (Subsecretarios

y Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Genera

les y Subdirectores Generales) y órganos comunes, que son todos los demás

que se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o

directivo.

4. EL REGIMEN MINISTERIAL

4.1. De las secretarías de despacho a los Ministerios

Los departamentos ministeriales surgen en este período de la historia de

España (primera década de siglo XIX) que ya hemos analizado como de pro

fundas transformaciones políticas y administrativas, aunque en realidad ya

habían sido prefigurados a lo largo del siglo XVIII.

La política unifícadora y centralizadora de Felipe V le llevó a organizar

varias Secretarías de Estado y del Despacho", otorgando a cada una la compe

tencia de determinados asuntos y poniendo a su frente a personas especializa

das en las respectivas materias, personas que gozaban al mismo tiempo de su

más absoluta confianza12. Estas Secretarías absorbieron paulatinamente las

funciones de los Consejos, que surgidos básicamente en la época de los Reyes

Católicos, fueron aumentados y potenciados por los Austrias, especialmente

durante el reinado de Carlos I, hasta desaparecer por completo este sistema

polisinodial en el siglo XIX.

Felipe V, educado en una corte en la que la potestad real era ilimitada, se

decidió por una política centralizadora, apoyando y potenciando la figura del

Secretario del Despacho en lugar de optar por gobernar a través de los viejos

Consejos.

Encabezadas por un Secretario como jefe de las diferentes ramas de la

Administración, las Secretarías de Despacho se convirtieron en verdaderos

Ministerios. Ya Felipe V amplía la primera Secretaría de Despacho Universal

configurando, por razones de competencia material, cuatro Secretarías: Secre

taría del Despacho de Estado, de Guerra, de Marina e Indias y de Justicia.

1 1 ESCUDERO, J.A. Los Secretarios de Estado y del Despacho. Madrid. 1 969. 4 vols.

12 ÁLVAREZ GARCÍA, Carlos. Op. Cit. Pp. 112.
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A partir de 1 720, el régimen de Secretarías de Despacho se puede decir

que ha llegado a su plena consolidación, aunque no queda diseñado de manera

definitiva hasta 1 754-1 755. El régimen se mantendrá (salvo algunas modifica

ciones transitorias) sobre la base de cinco Secretarías del Despacho: Estado,

Gracia y Justicia, Marina e Indias, Hacienda y Guerra. Gracias a la norma de

«Provisión de Oficiales de las Secretarías de Despacho» el rey nombraba y

revocaba libremente a personas de su confianza. En 1 787, Carlos III resuelve

«crear por ahora dos Secretarias de Estado y del Despacho Universal de In

dias: la una de Gracia y Justicia y materias eclesiásticas, y la otra, de Guerra y

Hacienda, Comercio y su Navegación»13.

Esta división perduró hasta 1790, año en que Carlos IV volvió a reunir

los ramos de los Departamentos de España e Indias en una sola Secretaría del

Despacho.

Según algunos autores, entre ellos Ramón Parada14, aunque se han con

siderado como antecedente de los actuales Ministerios las citadas Secretarías

del Despacho, es a Napoleón a quien se atribuye la paternidad de la actual

estructura departamental y especialización ministerial. La idea base fue que

los ministros, a los que consideraba como altos funcionarios vinculados a su

autoridad, no tenían por misión la simple supervisión o control de los servi

cios, sino la responsabilidad de su dirección y mando efectivo, al igual que

ocurría con las unidades militares. Esto comportaba que debían tener un cono

cimiento profundo de los servicios a su cargo, lo que era, en cierto modo,

incompatible con la atribución de grandes áreas de competencia.

Con la proclamación de José Bonaparte como rey de España y la

promulgación de la Constitución de Bayona, se abre una nueva etapa en la

historia de la Administración española, caracterizada, en primer lugar, por la

existencia de una dualidad de organizaciones, la josefista y la nacional o pa

triótica, y, en segundo lugar, por la subordinación de ambas administraciones a

las circunstancias y vicisitudes de la guerra. En este sentido, y para estudiar la

documentación generada como consecuencia de la Guerra de la Independen

cia, es preciso acudir a la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional

(en adelante AHN)15, donde bajo el epígrafe «Guerra de la Independencia» se

conservan órdenes, decretos y circulares del Consejo de Regencia y documen

tación del gobierno de José Bonaparte. Además, también se custodia en dicha

sección el fondo de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, presidida

13 Decreto de 8 de julio de 1787. Creación de dos Secretarías de Estado y del Despacho de Indias, una

de Gracia y Justicia, y otra, de Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación. Novísima Recopilación. Libro

III. Titulo VI. Ley XII.

14 PARADA, Ramón. Op Cit.

1 5 Fuente: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Guia. Dirección: Carmen Crespo Nogueira. Madrid.

1.989.
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por el conde de Floridablanca, que asumió los poderes de las diferentes Juntas

Provinciales para combatir a Napoleón, siendo sustituida en 1810 por un Con

sejo de Regencia16.

Las pautas ordenadoras básicas del sistema administrativo josefista apa

recen recogidas en la Constitución de Bayona y desarrolladas por algunas

disposiciones posteriores. El poder ejecutivo, que reside en el monarca, era

ejercido a través de nueve ministros: Justicia, Negocios Eclesiásticos, Nego

cios Extranjeros, Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Policía General.

Junto a los ministros actuaba un Secretario de Estado, con «calidad de minis

tro», a quien correspondía refrendar todos los decretos.

Por otra parte, el nuevo régimen político implantado por la Constitución

de Cádiz, tuvo consecuencias inmediatas en la organización de las Secretarías

del Despacho. El artículo 122 de la Constitución de 1812 elevaba a siete las

Secretarías existentes: a las Secretarías del Despacho de Estado, Gracia y Jus

ticia, Hacienda, Guerra y Marina, se sumaron la Secretaría del Despacho de

Gobernación de la Península y la Secretaría del Despacho de Gobernación del

Reino para Ultramar17.

La Constitución, aunque conservaba la nomenclatura anterior, estaba en

realidad confiriendo un nuevo carácter a la figura del Secretario del Despa

cho: lo había convertido en Ministro. Todas las órdenes del rey, establecía el

artículo 225 de la Constitución, debían ir firmadas por el Secretario del Despa

cho del ramo y ningun Tribunal ni persona pública podían dar cumplimiento a

la orden que careciera de este requisito.

Pero el sistema político y administrativo establecido en Cádiz no llegó a

ponerse enteramente en práctica debido al regreso al absolutismo con el De

creto de 4 de mayo de 1814 del rey Fernando VII, que declaraba «nulos y de

ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado

jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis

pueblos y súbditos», la Constitución de 1812 y los Decretos emanados de las

Cortes.

El triunfo de la causa liberal en 1 820 y el restablecimiento de la Consti

tución de 1812 supusieron la vuelta a la estructura ministerial gaditana basada

en las siete Secretarías, aunque se refunden las dos Secretarías del Despacho

de la Gobernación en una sola, que pasaría a denominarse «del Interior», Se

cretaría que es suprimida nuevamente por Fernando VIL

Pero la necesidad de una Secretaría de tales características era cada vez

más necesaria. En 1 829, un jurista muy cercano a la corte, Sáinz de Andino,

16 ÁLVAREZ RUBIANO, P. «Esquema de laAdministración española durante la Guerra de la Indepen

dencia», en Actas de 1 Symposium de Historia de la Administración. Madrid. 1970.

17 GARUO AYESTARÁN. El Ministerio de la Gobernación. Materiales para un estudio de su evolu

ción histórica hasta 1937. Madrid. 1977.
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elevaba al rey una «exposición»-sobre la situación política del reino y los me

dios de restauración del mismo. En su exposición, Sáinz de Andino, proponía,

entre otras cosas, la creación de un «Ministerio de la Administración Civil o

Interior». La propuesta de Sáinz de Andino se vio reforzada, meses más tarde,

por la Exposición que, en sentido semejante, presentaba el Secretario del Des

pacho de Hacienda, López Ballesteros, para la creación de un Ministerio de lo

Interior.

El ansiado Ministerio fue creado por fin por Decreto de 5 de noviembre

de 1 832, bajo la presidencia de Cea Bermúdez, con el nombre de Secretaría de

Estado y Despacho de Fomento General del Reino18.

4.2. La consolidación del Régimen ministerial

La muerte de Fernando VII y la débil apertura política iniciada por

Martínez de la Rosa se reflejaron en una importante reforma que afectó, sobre

todo, a los Consejos.

Se suprimen los Consejos de Estado, de Castilla, de Cámara de Castilla

y de Indias, creándose en su lugar el Tribunal Supremo de España e Indias. El

Consejo de Guerra se transforma en Tribunal Supremo de Guerra y el de Ha

cienda en Tribunal Supremo del mismo nombre.

Aparece, asimismo, aunque de manera efímera (se suprime en 1 836), el

Consejo Real de España e Indias, como órgano consultivo sin atribuciones

ejecutivas ni judiciales.

Podemos afirmar que de todos los Consejos del Antiguo Régimen sólo

sobrevive el Consejo de Estado, aunque con unas modificaciones tales que

queda totalmente desnaturalizado: sus únicas funciones serán consultivas.

La principal reforma habida durante la época del Estatuto Real19, en lo

que se refiere a las Secretarías del Despacho, fue la creación de la figura del

Subsecretario, para descargar a los ministros de los asuntos de menor impor

tancia, y la división de las Secretarías en Secciones.

La caída de Martínez de la Rosa y la subida al poder de Toreno trae

consigo el cambio de nombre de la Secretaría de lo Interior por el de Secretaría

de Gobernación del Reino. Posteriormente, Mendizábal, Istúriz y Calatrava,

consuman la revolución liberal con importantes medidas políticas pero pocas

administrativas, entre las que destacan la supresión del Consejo Real de Espa

ña e Indias y el traspaso de sus asuntos a las respectivas Secretarías de Despa

cho.

18 Biblioteca del Senado. Manuscritos. Orígenes y antecedentes de la creación del Ministerio de Fo

mento General del Reino. 1786-1834. 2 vols.

19 SÁNCHEZ BELLA. Ismael. «La reforma de la Administración Central en 1834», en Actas del III

Symposium de Historia de la Administración. Madrid. 1 974.
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La Constitución de 1837 introduce el principio de responsabilidad de

los Secretarios de Despacho y la condición del rey de nombrar a «todos los

empleados públicos», así como una incompatibilidad limitada de los diputa

dos con cargos de la administración.

La década moderada, donde se promulga la Constitución de 1845, trae

consigo una restructuración total del Ministerio de Hacienda, con la llamada

reforma de Mon.

En 1847 se crea una nueva Secretaría de Estado: la de Comercio, Ins

trucción y Obras Públicas, incorporando competencias de las Secretarías de

Gobernación y Marina. Son así ya siete las Secretarías.

Con Bravo Murillo se introducen nuevos principios racionalizadores de

la administración: principio de unidad de caja, con lo que se suprimen las

pagadurías generales y particulares de los distintos Ministerios, y la transfor

mación del nuevo Ministerio de Comercio en Ministerio de Fomento en 1851,

al tiempo que los negocios referentes a la Instrucción Pública son encomenda

dos al Ministerio de Gracia y Justicia.

Pero lo más importante de su gestión es la nueva teoría sobre la Admi

nistración. Entiende Bravo Murillo que ésta debe independizarse de la políti

ca, por lo que uniforma a un gran sector de los empleados públicos, articulan

do escalas por categorías y sueldos, y fija las plantillas, las competencias y el

procedimiento administrativo a seguir.

Pasado el Bienio Progresista y el Gobierno de la Unión Liberal,

Miraflores crea, en 1863, el Ministerio de Ultramar, que se ocupa de todos los

asuntos de esas provincias con la excepción de Guerra, Marina y Estado. Como

consecuencia de la pérdida de las colonias, este Ministerio se suprime en 1 899,

con el gobierno de Silvela. Su documentación la encontramos, principalmente,

en la Sección de Ultramar del Archivo Histórico Nacional.

Durante el Sexenio Revolucionario no se introdujeron grandes reformas

en lo que a la Administración Central se refiere, sino más bien reajustes de

organización interna de los Ministerios, con la finalidad de reducir el gasto

público20.

4.3. Los Ministerios durante la Restauración y la dictadura de Pri

mo de Rivera

Los primeros grandes cambios en el régimen ministerial se producen

con el gobierno de Sagasta en 1886, que suprime el Ministerio de Fomento y

crea dos nuevos departamentos: el Ministerio de Instrucción Pública, Cien

20 GARCIA MADARIA, José M". Estructura de la Administración Central (1808-1931). Madrid.

Instituto Nacional de Administración Pública. 1982.
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cias, Letras y Bellas Artes, y el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura,

Industria y Comercio. Este último volvió a denominarse Fomento en 1905.

Fruto de los problemas provocados por la primera guerra mundial y el

auge del movimiento obrero, es la creación en 1918 del Ministerio de Abaste

cimientos, que tendrá una vida efímera: el Decreto de 9 de mayo de 1920

aprobaba la creación del Ministerio de Trabajo, mientras que parte de las com

petencias del Ministerio de Abastecimientos pasan a una Comisaría General

de Subsistencia, dependiente del Ministerio de Fomento.

En 1 923 el general Primo de Rivera crea un Directorio Militar del que él

es presidente y suprime los cargos de presidente del Consejo de Ministros,

ministros de la Corona y Subsecretarios, rompiendo con la estructura del po

der ejecutivo tradicional.

El funcionamiento de la cúspide del poder ejecutivo en este sistema,

donde el presidente queda configurado como ministro único, se resume en una

labor conjunta del Directorio, sin estar ninguno de los que lo integran encarga

do de un departamento ministerial concreto.

En 1925 se sustituye el Directorio Militar por un Directorio Civil, con el

fin de preparar el retorno a la normalidad constitucional, recuperándose el cargo

de ministro y tratando de economizar gastos y fortalecer el poder central.

Las últimas medidas administrativas de la Presidencia vuelven a refor

mar la estructura ministerial, suprimiendo Estado, que se integra en Presiden

cia, pasando a denominarse Presidencia y Asuntos Exteriores, y creando el

Ministerio de Economía Nacional. También cambia las denominaciones de

Gracia y Justicia (Justicia y Culto), Guerra (Ejército) y Trabajo (Trabajo y

Previsión).

El gobierno Berenguer, el deAznar y las primeras leyes de la República

retornan al Estado a la normalidad administrativa.

4.4 Los Ministerios durante la segunda República21

Canales Aliende22 afirma que la estructura básica y esencial de los órga

nos centrales de la Administración Civil durante la II República no sufre cam

bio sustancial ni implica un corte radical respecto de la estructura anterior

mente vigente.

21 Un análisis de la estructura ministerial durante la II República puede verse en las siguientes obras;

- GARCÍA MADARIA, José M*. Op. Cit.

- TUNON DE LARA, Manuel. Historia de España. IXLa Crisis del Estado: Dictadura. República,

Guerra (1923-1939). Barcelona. Labor. 1983.

- TAMAMES, Ramón. La República. La era de Franco. Historia de España. Alfaguara. VIL Madrid.

1983.

22 CANALES ALIENDE, José Manuel. La Administración de la Segunda República: la organización

central del Estado. Madrid. INAP. 1986.
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Sí hubo, en cambio, muchas modificaciones en la composición del go

bierno, deshaciendo y creando ministerios. Hay que señalar que aunque los

cambios en la estructura y competencias de los ministerios son constantes,

pueden observarse dos momentos: el de la reforma deAzaña de 1 93 1 , limitan

do el número de funcionarios pero creando organismos, y el Bienio Cedista, de

desaparición de organismos, especialmente tras la Ley de Restricciones de

Chapaprieta de 1935.

Por otra parte, subsisten los cinco niveles administrativos en los depar

tamentos: Ministro, Subsecretario, Director General, Jefe de Sección y Jefe de

Negociado, se generalizan las Asesorías Jurídicas y las Inspecciones, y se crean

varias Comisiones de ámbito interministerial y las Secretarías Generales Téc

nicas.

4.5. Los Ministerios durante la dictadura franquista

A raíz de la sublevación militar protagonizada por el general Franco, se

encomendó el gobierno a la Junta de Defensa Nacional, y en septiembre de

1936 se designa a Franco como Jefe de Gobierno, quien lo ejerció a través de

una Junta Técnica de Estado, constituida por diversas comisiones que actuaban

a modo de Ministerios.

Por las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, se crean

y modifican los departamentos ministeriales, manteniéndose el esquema, con

algunos retoques, durante toda la dictadura.

Es importante destacar en este período la confusión de los órganos de la

administración central con el poder personal del jefe del Estado y la conviven

cia y simultaneidad de los Ministerios con los órganos peculiares del régimen

franquista: la Secretaría General del Movimiento y la Organización Sindical.

4.6. Los Ministerios en la Monarquía parlamentaria

La muerte de Franco y el regreso de España al régimen democrático,

significan una vuelta a la restructuración de los distintos Ministerios con los

gobiernos de UCD, y más tarde del PSOE y del PP.

Los pasos fundamentales en este proceso fueron la proclamación de

Juan Carlos I como rey de España, la promulgación en 1976-1977 de las

leyes orgánicas propias de un régimen constitucional y la promulgación de la

Constitución de 1978, norma suprema del Estado que configura una monar

quía parlamentaria en España, al mismo tiempo que sienta las bases para una

nueva organización política: el Estado de las Autonomías.
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5. LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CEN

TRAL CONTEMPORÁNEA

Una vez definido a grandes rasgos el esquema organizativo de la Ad

ministración Central del Estado durante la época contemporánea, nos ocupa

remos ahora de la documentación generada por los diferentes organismos

administrativos productores, de las fuentes documentales y de los archivos

donde se custodian.

En líneas generales podemos decir que los archivos de los departa

mentos ministeriales son aquellos organismos que reciben, conservan, orga

nizan, describen y difunden la documentación producida por los Ministerios

a lo largo de su actividad. Al mismo tiempo, deben realizar un servicio de

información y de préstamo de documentación a la propia institución que los

ha producido.

En sentido amplio, se pueden considerar como archivos de la Adminis

tración central el Archivo General de Simancas (en adelante AGS) y el AHN.

II segundo censen a importantes documentos, que después analizaremos, para

el estudio de la época contemporánea, pero el primero prácticamente no custo

dia documentación reciente: sólo algunas series documentales de la Dirección

General del Tesoro (primer tercio del siglo XIX), el fondo del Consejo Real de

España e Indias (de mediados del siglo XIX), y del Consejo Supremo de Ha

cienda23.

En la primera mitad del siglo XIX los órganos de la administracion cen

tral dejaron de enviar documentacion al AGS, como habían venido haciendo

hasta entonces. Con la implantación del Régimen Liberal se vio la necesidad

de crear nuevas instituciones archivísticas centralizadas en Madrid.

Al mismo tiempo que nacía el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi

bliotecarios y Anticuarios (luego Arqueólogos) para encargarse de los fondos

históricos de los archivos, así como de los fondos de las desamortizadas insti

tuciones eclesiásticas, se creó también el Archivo Central de la Administra

ción, por Real Decreto de 17-7-1858, en Alcalá de Henares. Este archivo nació

con un doble carácter: histórico y administrativo; por una parte recogió la do

cumentación de los órganos del Antiguo Régimen que no había sido remitida a

Simancas, y por otra comenzó a ingresar la documentación generada por los

Ministerios que se iban creando.

En 1866 se crea el AHN, en Madrid, a donde se llevaron los fondos

históricos de Alcalá, salvándose así del posterior incendio que sufrió este ar

23 Ángel de la Plaza Bores, en su GUÍA DEL INVESTIGADOR DEL ARCHIVO GENERAL DE

SIMANCAS. Madrid. Ministerio de Cultura. 1986, afirma: «es sabido que Simancas es un archivo casi

único para los siglos XVI y XVII, interesante para el siglo XVIII. pero no tiene documentación del siglo

XIX. y la poquísima que tiene corresponde solamente a los primeros años».
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chivo la documentación de Inquisición, Cámara de Castilla, Órdenes Milita

res, Universidad Complutense, Jesuítas, Estado y Audiencia de Madrid.

En 1939, finalizando la guerra civil, el Archivo Central de Alcalá se

incendió, perdiéndose toda la documentación que conservaba, unos 140.000

legajos, repartidos en tres secciones: Clero, Ministerios, con los fondos de

Fomento, Gobernación, Guerra y Hacienda de 1 759 a 1 895, y la más volumi

nosa del Tribunal de Cuentas, con información de todos los Ministerios y de

las posesiones de Cuba, Fernando Poo, Puerto Rico, Santo Domingo y Filipi

nas, de los años 1 779 a 1 886.

Este incendio fue una verdadera desgracia para los fondos documenta

les de las Secretarías de Estado y Despacho y de los Ministerios durante los

primeros años de su creación, perdiéndose un importante volumen documen

tal, con lo que existe una considerable laguna para conocer su funcionamiento.

El primer archivo que vamos a considerar con fondos documentales de

interés para el estudio de algunos aspectos de la administración central en los

siglos XIX y XX es el AHN.

5.1. El Archivo Histórico Nacional

Creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, conserva fondos

procedentes de la Administración del Estado, de instituciones religiosas y civi

les, archivos nobiliarios, familiares, de personalidades, etc.

Para el momento histórico que nos ocupa es importante considerar las

siguientes secciones24:

A.- ESTADO

Constituyen esta sección los fondos documentales producidos en su

mayoría por el Consejo de Estado y la Secretaría de Estado durante el siglo

XVIII y el primer tercio del siglo XIX (con un total de 8.754 legajos). Estos

fondos se refieren, sobre todo, a la historia exterior española y sus relaciones

con otras potencias del mundo.

Son importantes los expedientes de nombramientos, tratados interna

cionales y negociaciones diplomáticas, correspondencia diplomática, etc.

También se conservan distintos expedientes referentes a fomento, artes,

hacienda, gobierno, guerra y marina de los primeros años del siglo XIX.

24 Fuente: ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. Guía. Dirección: Carmen Crespo Nogueira. Madrid.

1989.
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B.- ULTRAMAR

En esta sección se custodia el fondo documental de este importante

Ministerio, creado en 1 863 y suprimido en 1 899, al perderse por el Tratado de

París las últimas posesiones españolas ultramarinas.

En total se conservan 6.260 legajos, 650 libros y 6.584 mapas y planos.

La documentación ha mantenido la estructura del Ministerio de origen,

es decir, los grandes bloques de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y algo de Santo

Domingo, y dentro de estos bloques se especifican los subgrupos de Gobierno,

Hacienda, Fomento y Gracia y Justicia.

La documentación es muy variada, propia de las competencias del Mi

nisterio: nombramientos, informes, estadísticas, procesos, presupuestos, do

cumentación referente a esclavitud25, proyectos de obras, etc.

Se han realizado y publicado un número importante de instrumentos de

descripción de esta sección, útiles para recuperar la información26.

Por último, también es conveniente destacar que la documentación del

Ministerio de Ultramar está muy dispersa entre diferentes archivos: no se con

serva sólo en el AHN, sino también en el Archivo General de Indias (en ade

lante AGI), en los Archivos del Ministerio de Defensa, Archivo del Ministerio

de Justicia, Archivo del Consejo de Estado,Archivo General de laAdministra-

ción (en adelante AGA), AGS, Archivo General Militar de Segovia, Archivo

del Ministerio de Asuntos Exteriores...

C.- FONDOS CONTEMPORÁNEOS

Esta sección se crea en 1960 con documentos procedentes de los depar

tamentos ministeriales y de algunos organismos de la administración de Justi

cia. Cuenta con 47.04 1 unidades archivísticas, fundamentalmente del siglo XIX

y XX; la mayor parte son colecciones o series desgajadas .

Los fondos más homogéneos dentro de ella son:

C. 1 .- MINISTERIO DEL INTERIOR.

2.202 legajos. Siglos XVIII-XX.

Documentación de personal, orden público, beneficencia y sanidad, do

cumentos de nuevas poblaciones fundadas en Andalucía y Sierra Morena, do

cumentación de la Dirección General de Pósitos...

25 En la sección de Estado del AHN también hay documentación de América, sobre todo correspon

dencia de los Gobernadores de Cuba y Puerto Rico y papeles referentes a la trata de negros. Años 1800-

1855.

26 Consultar la bibliografía apuntada al final de este artículo.
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En elAGA se conservan series complementarias y de las mismas fechas.

C.2.- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

850 legajos. Siglos XVIII-XX.

Documentación del extinguido Ministerio de Fomento:

- Documentación de obras: caminos, canales y puertos.

- Documentación de Secretaría y Personal.

- Documentación de la Junta de Obras Públicas.

Las series también continúan en el AGA.

C.3.- MINISTERIO DE JUSTICIA

882 legajos. Siglo XIX.

Documentación de magistrados, registradores de la propiedad y monteros

de Cámara.

C.4.- MINISTERIO DE HACIENDA

13.946 Legajos y 10.679 libros. Siglos XIX-XX.

Documentación de la administración hacendística: Consejo de Hacien

da, Superintendencia de Hacienda, Secretaría de Estado y Despacho de Ha

cienda...

Documentación económica: contabilidad, intervención, presupuestos,

rentas, desamortización, seguros...

Documentación de Tesorería General y Tribunal de Cuentas.

Todas estas series documentales tienen continuidad en el AGA.

La documentación del Ministerio de Hacienda conservada en elAHN es

muy importante para conocer la actividad comercial de la República con el

exterior, canalizada durante la guerra civil a través de CAMPSA-GENTIBUS,

CEAYCLUEA.

C.5.- Por último, en Fondos Contemporáneos, además de la documenta

ción judicial de la Audiencia Territorial de Madrid y del Tribunal Supremo,

destaca el fondo de las Minas deAlmadén, de propiedad estatal, y la documen

tación de la CAUSA GENERAL, depositada en el AHN por la Fiscalía Gene

ral del Estado, que contiene documentos de la Causa General que investigó

«los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la do

minación roja», según establece el Decreto de 26 de abril de 1940.
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D.- Como parte del AHN, es necesario también mencionar la Sección

GUERRA CIVIL, ubicada en Salamanca, que aunque contiene pocos fondos

específicos de la Administración Central del Estado, sí es importante para co

nocer el funcionamiento de organizaciones obreras, partidos políticos, sindi

catos, entidades culturales vinculadas a la izquierda política y logias y obe

diencias masónicas, desde mitad del siglo XIX hasta finales de la guerra civil

española.

Esta Sección se configuró mediante la incautación de fondos documenta

les a todas estas instituciones, organizando los Servicios Documentales, que

constituyeron una de las fuentes básicas de información del régimen franquista.

También hay que destacar el fondo del Tribunal Especial para la Repre

sión de la Masonería y el Comunismo.

En 1 960 la capacidad del AHN había llegado a su límite, y la documen

tación se acumulaba en los archivos centrales de los Ministerios, perdiéndose

en algunos casos, debido a eliminaciones sin ningún tipo de criterios de selec

ción.

Para solucionar esta grave situación, se crea en 1 969 el AGA, en Alcalá

de Henares.

El Decreto 914/1 969, de 8 de mayo que crea elAGA como archivo inter

medio de la Administración del Estado, configura también, de iure, la estructu

ra archivística básica de esta administración, que ya existía de facto desde el

último tercio del siglo XIX. Este decreto define cuatro tipos de archivo, a los

que corresponden otras tantas etapas en el ciclo vital de los documentos27:

* Los archivos de oficina o de gestión, ubicados en cada una de las

dependencias administrativas de los Ministerios, reúnen la documentación en

trámite o sometida a continua consulta por las mismas oficinas. En virtud de la

normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones, no suelen custo

diar documentos de más de cinco años de antigüedad.

* El archivo central, es el que coordina y controla el funcionamiento de

los distintos archivos de gestión, y reúne los documentos transferidos por los

mismos, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante.

* El archivo intermedio, el AGA en el ámbito de la Administración Cen

tral del Estado, al que se transfieren los documentos de los archivos centrales

cuando su consulta por los órganos productores es esporádica, y en el que

permanecen hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico.

27 CONDE VILLAVERDE. María Luisa. Manual de Tratamiento de Archivos Administrativos. Nor

mas Técnicas de la Dirección de Archivos Estatales. N° 2. Madrid. Ministerio de Cultura. 1992. Pp.20.
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* El archivo histórico, elAHN en la Administración Central del Estado,

es aquel al que se ha de transferir desde el archivo intermedio la documenta

ción que deba conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de dic

tamen de eliminación por la Comisión Calificadora de Documentos Adminis

trativos. También puede conservar documentos históricos recibidos por dona

ción, depósito o adquisición2".

Así pues, el documento es el mismo desde que se produce en la oficina

como soporte físico de una gestión, hasta que es depositado en un archivo

histórico, al servicio de los ciudadanos, como fuente primaria de investiga

ción.

En el tema que nos ocupa, además de los fondos ya analizados que co

rresponden a la documentación más antigua de las Secretarías de Estado y del

Despacho y de los Ministerios, conservada en el AHN, es necesario considerar

especialmente los fondos custodiados en el AGA, cuyas series se continúan en

fechas más recientes, siguiendo la teoría archivística del ciclo vital de los do

cumentos, en los archivos centrales ubicados en cada uno de los departamen

tos ministeriales.

5.2. El Archivo General de la Administración

El AGA es un edificio contruído de nueva planta en la ciudad de Alcalá

de Henares ( Madrid), cuya función esencial consiste en recibir mediante trans

ferencias regulares la documentación producida por los diferentes organismos

que, tras permanecer en sus respectivos archivos centrales el tiempo necesario

para su tratamiento y consulta, haya perdido la suficiente vigencia y utilidad

administrativa como para que su consulta sea sólo circunstancial. Una vez

prescritos todos sus valores administrativos, aquellas series con indudable va

lor histórico deberán ser transferidas al AHN, aunque en la práctica la falta de

espacio en este archivo ha impedido hasta ahora realizar las transferencias de

documentación histórica, por lo que el AGA custodia un considerable volumen

de fondos cuyas fechas más antiguas se remontan al siglo XVIII.

Este hecho, unido al planteamiento que hace de la investigación el artí

culo 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha

consolidado su consideración de archivo de Historia Contemporánea, con un

perfil amplísimo de usuarios29.

28 MOLINA TORRES, Juana y LEYVA PALMA, Victoria. Técnicas de Archivo y Tratamiento de la

Documentación Administrativa. Anabad Castilla-La Mancha. Textos. N° 2. Guadalajara. 1996. Pp. 53.

29 ARCHIVO GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN. 1969-1994. Madrid. Subdirección General de

los Archivos Estatales. Madrid. 1995. Pp. 18.
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En el AGA existen fondos documentales de los departamentos

ministeriales, con competencias del Estado español en todo el territorio

nacional, y documentaciónde las COMISIONES DELEGADAS

INTERMINISTERIALES, compuestas por representantes de varios

Ministerios para el cumplimiento temporal de objetivos interdisciplinares:

C I PETA (Comisión Interministerial para el envío de trabajadores a Ale

mania), Comisión Liquidadora de CAMPSA-GENTIBUS, Central de Ex

portación de Agrios (CEA) y Consejo Levantino Unificado de Exporta

ción Agrícola (CLUEA).

Para analizar los fondos de los departamentos ministeriales conserva

dos en el AGA, haremos una primera clasificación entre los fondos de los

Ministerios procedentes de las Secretarías de Estado y los fondos procedentes

del Ministerio de Fomento.

5.2. 1 . Fondos de los Ministerios Procedentes de las secretarías de Esta

do y del despacho30

A.- MINISTERIO DEASUNTOS EXTERIORES

Años: 1721-1969

Volumen: 480.41 metros lineales

Este fondo reúne documentación de la antigua Secretaría de Estado y

del Despacho de Estado desde las primeras décadas del siglo XVIII.

Se estructura en varias secciones y series documentales: subsecreta

ría, contabilidad, interpretación de lenguas, relaciones culturales, comercio,

correspondencia, judiciales, telegramas y pasaportes, etc, resultando impor

tantes las series referidas a los gastos secretos de vigilancia de la insurrec

ción de Cuba y Filipinas y de la guerra con los Estados Unidos, documenta

ción sobre la primera guerra mundial, equivalencias de monedas, concesión

de créditos ...

En el Grupo de Fondos de Asuntos Exteriores del AGA también se

conserva la documentación de los órganos del Servicio Exterior, como EM

BAJADAS, CONSULADOS, VICECONSULADOS, LEGACIONES Y RE

PRESENTACIONES de los siglos XVIII-XX. Destaca, dentro de la documen

30 Fuentes:

- ARCHIVO GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN. Op.Cit.

- LA TORRE MERINO, José Luis. "Fuentes documentales para el estudio de la Historia Contemporánea:

El Archivo General de la Administración", en La investigación y las fuentes documentales de losArchivos.

Guadalajara. Anabad Castilla-La Mancha y Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de

Guadalajara. Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha. N° 3. 1996. Pp. 143-180.
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tación del Consulado de España en Burdeos, el Archivo del Gobierno Vasco

durante la guerra civil española.

B.- MINISTERIO DE JUSTICIA

1814-1988

2027.71 m/1

Se trata del fondo documental de este Ministerio, independiente de los

procesos civiles y criminales de los Juzgados, que también se conservan en el

AGA.

La documentación es variada: notas de condena de penados y rebeldes,

reparación de templos, Registro de Últimas Voluntades, documentación de la

Comisión Central Administradora de Bienes Incautados y de la Comisión

Liquidadora de Responsabilidades Políticas...

C.- MINISTERIO DEL INTERIOR

1847-1977

926.72 m/1

Reúne documentación de este departamento ministerial, que como ya

hemos analizado, se denominó Ministerio de Gobernación durante una buena

parte de la historia de España.

Dentro de su producción documental destaca la generada por la Direc

ción General de Administración Local, la de la Asociación Benéfica de Soco

rros de los Cuerpos Técnico-Administrativo y Auxiliar del Ministerio de Go

bernación, la Comisión Coordinadora de Repatriados, el Servicio Nacional de

Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, etc.

Por su interés para el estudio del régimen policial organizado bajo el

régimen franquista, es de destacar la documentación de la Dirección General

de Seguridad: se trata, sobre todo, de más de 100.000 expedientes informati

vos realizados por la policía, que se consultarán cuando la legislación de acce

so lo permita, mediante bases de datos ya creadas en el archivo.

D.- MINISTERIO DE HACIENDA

1776-19735926.01 m/1

Custodia importante documentación para la realización de estudios eco

nómicos. Conserva series documentales complementarias de las del AHN y las

del archivo central del propio ministerio, entre las que destacan las relaciona

das con importación y exportación de mercancías, el registro industrial, etc.
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E.- MINISTERIO DE MARINA

1810-1984

3466.60 m/1

La administración militar posee su propia red de archivos, por lo que no

ha transferido documentación al AGA, a excepción de la documentación de

carácter administrativo correspondiente al Ministerio de la Marina, a las

Agregadurías Navales de Lisboa, Roma y Washington y a los Departamentos

Marítimos.

5.2.2. Fondos de los Ministerios procedentes delAntiguo Ministerios de

Fomento

Analizadas en líneas precedentes las vicisitudes de este Ministerio, po

demos señalar las amplísimas competencias que le fueron atribuidas a lo largo

de su historia: estadística, pesas y medidas, obras públicas, navegación inte

rior, agricultura, ganadería, comercio, industria, universidades, escuelas, co

rreos, sanidad, seguridad pública, moneda, minas, teatros...

A.- MINISTERIO DE INDUSTRIAY ENERGÍA

1915-1988

659.67 m/1

Destaca, por su importancia, el fondo de Nuevas Industrias, de gran

riqueza informativa, además de conservarse documentación de todo tipo de

industrias: energía, hidrocarburos, químicas, construcción, textiles, farmacéu

ticas, navales...

B.- MINISTERIO DE COMERCIO

1939-1983

6329.86 m/1

Dentro de este Ministerio, que sufrió diferentes cambios y modificacio

nes, destacan las series de exportación e importacion, control de operaciones,

divisas, inversiones extranjeras, etc.

C.- MINISTERIO DEAGRICULTURA.

1813-1981

1714.83 m/1
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Creado en 1933, se conserva en el AGA la documentación de esta acti

vidad desde que era desarrollada por Fomento.

Entre las series documentales más interesantes destacan las relaciona

das con las campañas de plantación y de cultivos en general, las estadísticas

agrícolas y ganaderas, las relacionadas con plagas del campo, fitopatología,

ordenación y repoblación de montes, fomento ganadero, mataderos, indus

trias pecuarias, pesca, caza...

También existen documentos de algunos servicios específicos adscritos

al Ministerio de Agricultura, como el del Esparto y el de la Madera y la Ofici

na del Aceite.

D.- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

1931-1984

2417.73 m/l

Gracias a la documentación que proporciona este Ministerio, puede estu

diarse el desarrollo de las cooperativas, la prevención del paro, la regulación

del empleo, el fomento de las familias numerosas durante el franquismo, etc.

E.- MINISTERIO DE EDUCACIÓNY CIENCIA.

1831-1983

5277.30 m/l

Este Ministerio reúne multitud de funciones heredadas del antiguo Mi

nisterio de Fomento, que atañen sobre todo a la educación y la enseñanza, el

patrimonio histórico y la cultura: equipamiento escolar, campañas de lucha

contra el analfabetismo, ordenación educativa, becas, creación y dotación de

cátedras. Escuelas de Artes y Oficios, inspección educativa, gestión de archi

vos, bibliotecas y museos, depósito legal, montaje de exposiciones...

Destaca la documentación de la depuración de maestros, importante

para el estudio de la represión política en el franquismo.

F.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASY URBANISMO.

1788-1984

7527.33 m/l

Conserva la documentación de las Direcciones Generales de Caminos,

Carreteras, Ferrocarril, Tranvías y Transportes por Carretera, Obras Hidráuli

cas, Puertos y Transportes Terrestres, con expedientes de gran interés para

conocer el desarrollo de las infraestructuras y la ordenación del territorio.
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Por su carácter histórico, resulta singular la documentación generada

por la Dirección General de Regiones Devastadas, encargada de la rehabilita

ción de los pueblos y ciudades españolas tras la guerra civil.

Todos estos fondos documentales se caracterizan por la gran abundan

cia de material gráfico, mapas y planos que convierten el AGA en una de las

principales cartotecas del mundo.

G- MINISTERIO DE LA VIVIENDA.

1937-1978

332.88 m/1

Creado en 1 957, conserva la documentación de los servicios centrales y

de la Dirección Provincial de diferentes provincias españolas. Son, sobre todo,

característicos los planos, estudios e informes realizados para la construcción

y programación de viviendas.

H.- MINISTERIO DE CULTURA.

1927-1991

2227.28 m/1

Contiene documentación relativa a la dotación y fomento de archivos,

bibliotecas y museos, documentación de cine, música y teatro, documentación

de juventud y promoción sociocultural, etc.

También se transfirieron al AGA los fondos documentales de la Biblio

teca Nacional, Centro de Estudios Bibliográficos y Documentales, Centro de

Investigaciones de Nuevas Formas Expresivas, Centro Nacional de la Lectura,

Editorial Doncel e Instituto Bibliográfico Hispánico.

5.2.3. Las instituciones representativas del régimen de Franco

En el AGA también se conserva un grupo de fondos documentales de

gran interés para estudiar una época de nuestra historia: el franquismo.

Con el comienzo de la guerra civil se instala en España un nuevo orden

político, representado por el general Franco, que necesitaba también de unas

bases administrativas para asentar su gobierno.

De esta manera surge una nueva estructura administrativa, propia y es

pecífica de este régimen, dependiente directamente del Jefe del Estado, a la

vez que se forma la Administración Central del Estado.
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La nueva estructura política, paralela al Estado, del régimen de Franco,

se denomina MOVIMIENTO NACIONAL, y esta constituída por diferentes

organismos que realizaban sus funciones dentro del ámbito del partido único:

Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Estas instituciones del Movi

miento podían tener ámbito nacional, provincial y local, existiendo una vincu

lación estrecha entre ellas y los órganos de la Administración del Estado: Jefe

del Estado, Gobernador Civil y Alcalde, lo que en ocasiones ha llevado a la

confusión entre Estado y Partido, reflejándose esto en la producción documen

tal.

Esta imbricación entre gobierno, administración y partido es consecuen

cia de un sistema político autoritario, donde se confunden lo público con lo

privado, la política con la administración y las personas con los cargos.

En el ámbito provincial, la documentación del Movimiento se conserva

en los Archivos Históricos Provinciales (en adelante AHP), junto con la gene

rada por Falange, la Sección Femenina y la Organización Sindical, y a nivel

local suele conservarse en algunos casos en los Archivos Municipales.

Entre los órganos del Movimiento cabe destacar la documentación de la

Secretaría General, de la que dependen las Delegaciones Nacionales, desta

cando entre otras: la Delegación Nacional de Acción Política y Participación,

la de Cinematografía y Teatro, la de Ex-Combatientes, la de la Familia, la de

Justicia y Derecho, la de Sanidad y, sobre todo, las de Juventud (conocida

como Frente de Juventudes), y Sección Femenina (dedicada a la formación de

la mujer según el «espíritu nacional»).

Otros órganos de la Administración franquista son la Jefatura Nacional

del Movimiento, el órgano colegiado Consejo Nacional del Movimiento, las

Escuelas de Formación de Mandos y Especialidades y el Sindicato Español

Universitario (SEU).

Conviviendo con estas instituciones específicas, se mantiene con algu

nas modificaciones la estructura ministerial. Así, es de destacar la creación en

1951 del Ministerio de Información y Turismo. La rica documentación que

custodia este Ministerio es de gran importancia para el estudio de la censura

ejercida por el régimen franquista en todos los sectores de la vida cultural

española: censura de prensa, de espectáculos, artes plásticas, cine, emisiones

radiofónicas... Es de destacar el gran volumen de documentación fotográfica

conservada en el AGA, especialmente en la sección de Medios de Comunica

ción Social del Estado.

Posteriormente, y ya en la última fase de la dictadura, se crean como

Ministerios sin cartera el Ministerio de Planificación del Desarrollo (1956-

1976) y el de Relaciones Sindicales (1967-1977), cuya documentación tam

bién se conserva en el AGA.
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5.2.4. La Administración Colonial

Fruto de la permanencia española en las colonias africanas se conserva

en elAGA un importante grupo de fondos documentales representativos de esa

administración: la documentación del Protectorado Español en Marruecos

(1909-1956), la de la Comisaría General de Guinea (1836-1969), la del Go

bierno General de la Provincia de Ifni (1958-1969), la del Gobierno General

de la Provincia de Sáhara ( 1 958- 1 976) y la del Gobierno de África Occidental

Española (1905-1958), además de los Registros de la Propiedad de Sahara,

Ifni- Sáhara y África Occidental Española.

5.3. Los Archivos Centrales de los Ministerios

Como documentación complementaria de la conservada en el AGA, para

estudiar la evolución y características de laAdministración Central en la época

contemporánea, sobre todo en fechas más recientes, es preciso acudir a los

archivos centrales de los diferentes Ministerios, ubicados en la capital de Es

paña.

Estos archivos custodian la documentación generada por los diferentes

departamentos ministeriales, transferida desde los archivos de oficina. A su

vez, remiten la documentación, una vez superados los plazos legalmente esta

blecidos, al Archivo General de la Administración.

Para no alargar estas líneas más de lo debido, sólo presentaremos breve

mente los fondos de algunos archivos centrales ministeriales:

5.3. 1 . Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores

Conserva documentación desde el siglo XVII hasta aproximadamente

1945 (casi no ha transferido documentación al AGA), de gran interés para el

estudio de las relaciones exteriores de España, guerras carlistas, movimiento

obrero, relaciones con la ONU, gobierno de Franco en Burgos, relación con las

colonias...

Las series documentales más representativas son, entre otras: corres

pondencia con las Cortes, Ministerios, Casa Real, Embajadas y Consulados;

protocolo; fundaciones españolas en el extranjero y extranjeras en España;

documentación de la Agencia de Preces a Roma; condecoraciones de las dife

rentes Ordenes (Toisón de Oro, Carlos III, Isabel la Católica, Grandes de Espa

ña ...); Tratados Internacionales suscritos por España; documentación de Obras

Pías y Misiones en Asia, África y Europa; documentación sobre Organizacio

nes y Conferencias Internacionales; documentación de política interior: gue
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iras carlistas, Directorio Militar, movimientos revolucionarios, I República,

Archivo de Burgos; fondos del gobierno republicano en el exilio, Comités de

ayuda a refugiados españoles; fondos del Ministerio de Estado durante la gue

rra civil (archivo de Barcelona); archivos privados (Juan Negrín, Manuel

Allendesalazar, Luis Nicolau...). etc.

Este archivo, además de contar con varias publicaciones31 participa en

la base de datos GUCI (Guía de Fuentes para la Historia de la Guerra Civil, el

exilio y el movimiento obrero). También está digitalizado el fondo de Trata

dos, Mapas, Planos y Manuscritos.

5.3.2. Archivo del Ministerio de Justicia

Años: 1543-1995.

3903 m/1.

Entre los fondos y series documentales destacan: Colegio deAbogados,

Casa Real, documentación de Fernando VII (Reservado), títulos nobiliarios

desde 1543 a 1995, indultos, recompensas de San Raimundo de Peñafort, re

cursos, extradición, cooperación jurídica internacional, Registro de Ultimas

Voluntades, documentación de prisiones...

Existen instrumentos de descripción mecanografiados de diferentes sec

ciones del Archivo.

5.3.3. Archivo del Ministerio de Economíay Hacienda

La mayor parte de la documentación está comprendida entre los años

1928 y 1982, aunque también existe un fondo antiguo desde 1489 consistente

en Rentas Generales de Sevilla, Rentas Provinciales de Cádiz y Sevilla y Real

Lotería.

Destaca, por su importancia, la documentación del Instituto Nacional de

Industria (INI), la documentación sobre ENSIDESA, expedientes de fusión de

empresas, documentación sobre contrabando, etc.

Además del Archivo Central del Ministerio, ubicado en la calle Alcalá,

N° 1 1 , en Madrid, también existen otros archivos de este Ministerio: Archivo

de la Dirección General de Clases Pasivas, Archivo de la Dirección General de

Seguros, Archivo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,

etc.

3! LOZANO RINCON Y ROMERA IRUELA. Guia del Archivo del Ministerio de Asuntos Exterio-

ms.1981.

- Guia de AA. de Ministerios Asuntos Exteriores. Oficina de Publicaciones de la Comunidad Europea. 2*

Ed. 1995.

- SANTOS CANALEJO, E. Tesauro del Archivo. Ministerio de Asuntos Exteriores. 1993.
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Publicación: Matilla Tascón, A. y Martínez Aparicio, Ma.: Guia de los

fondos históricos del Archivo Central del Ministerio de Hacienda. Madrid.

1962.

5.3.4. Archivo del Ministerio del Interior

1681-1993.

1.557 ra/1

Destaca la documentación contable, nóminas, documentación de la Di

rección General de Administración Local, documentación de la Comisaría

General de Policía, Judicial, etc.

Publicación: Serra Navarro, Pilar: Guia del Archivo Central del Minis

terio del Interior. Madrid. 1 98 1 .

5.3.5. Ministerio de Fomento

Conserva 4.737 m/1 de documentación y 3. 1 1 3 documentos cartográficos.

Entre los documentos destacan los proyectos de carreteras, obras hi

dráulicas, ferrocarriles, canales, puertos, portazgos, construcciones civiles...

Publicación: Fuente Cobos, Concepción de la: Guía del Archivo Gene

ral del Ministerio de Obras Públicasy Urbanismo. Madrid. Ministerio de Cul

tura. 1983.

5.3.6. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación

Conserva documentación de gran interés para la historia agraria de nues

tro país: estadísticas, censos de maquinaria, documentación de granjas, mata

deros, industrias, sanidad vegetal y animal...

5.3.7. Ministerio de Industriay Energía

Es importante la documentación de planes de modernización de la Ad

ministración, plan energético, reconversión industrial, desarrollo tecnológico,

recursos, homologaciones, minas...

5.3.8. Ministerio de Defensa. Archivos militaress:

Dentro del sistema archivístico de la Administración del Estado hay que

destacar el subsistema de los Archivos Militares. Las instituciones castrenses

tienen sus propios archivos, su propia organización archivística (ahora en fase
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de normalización y descripción a través de la Unidad de Coordinación creada

en el seno del Ministerio de Defensa) y casi nunca han transferido documenta

ción a los archivos del sistema, excepto en 1844 en que el Ministerio de la

Guerra hizo su última transferencia a Simancas, correspondiente a documenta

ción de la Secretaría del Despacho Universal de Guerra, y parte de la docu

mentación del Ministerio de Marina, que fue transferida al AGA.

Existe, por tanto, un sistema archivístico especial y propio de los archi

vos militares, que resumido es el siguiente:

A.-ARCHIVOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

* Archivo Central del Servicio Histórico Militar, con gran cantidad de

colecciones personales y temáticas y fondos relativos a África y Ultramar.

Contiene también una importante cartoteca.

* Archivo General Militar de Segovia: custodia fondos de la Secretaria

del Despacho de Guerra y del Ministerio de Guerra, Capitanías Generales,

Comandancias Militares...

* Archivo General Militar de Guadalajara: conserva expedientes regla

mentarios de tropa, documentación sobre prisiones militares y campos de con

centración, expedientes de conmutación de penas de muerte...

* Archivo General Militar de Avila. Dentro de él se custodian fondos

documentales de Unidades Militares de la zona nacional y republicana durante

la guerra civil, fondos del Ejército, Brigadas Internacionales, Milicias Nacio

nales, DivisiónAzul...

* Servicio Geográfico del Ejército: conserva principalmente mapas, pla

nos, dibujos y grabados.

B.- ARCHIVOS HISTÓRICOS DE LAARMADA

* Archivo del Museo Naval. Destaca su cartoteca y sus colecciones y

donaciones.

* Archivo General de Marina Don Alvaro de Bazán (en Viso del Mar

qués, Ciudad Real). Contiene fondos de la Secretaría del Despacho de Marina

32 Fuente: Guia de los Archivos Militares Españoles. Ministerio de Defensa. 1995.
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y del Ministerio de Marina, así como de los Departamentos Marítimos de Cádiz,

El Ferrol y Cartagena.

* Archivo del Real Instituto y Observatorio de la Armada (en San Fer

nando, Cádiz).

* Archivo Histórico del Instituto Hidrográfico de la Marina (en Cádiz).

C- ARCHIVOS HISTORICOS DEL EJERCITO DELAIRE

(en Villaviciosa de Odón, Madrid).

Conserva la documentación del Ministerio del Aire y de Regiones y

ZonasAéreas.

5.3.9. Archivos de otros Ministerios

Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Cultura, Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio

de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Ministerio de Administraciones

Públicas...

5.4. Otros fondos para el estudio de la Administración Central Con

temporánea

5.4.1. Archivo del Palacio Real

Dependiente de Patrimonio Nacional, conserva interesantes fondos docu

mentales de diversos tipos: aduanas y consumos, inventarios de obras de arte,

limosnas, beneficencia, bulas y breves, ceremoniales, documentación de reliquias

de santos, Armería Real, donativos y premios, inmuebles, jornadas y viajes, mer

cedes, títulos de propiedad, caza, bodas reales y contratos matrimoniales.

Publicación: Morterero y Simón, Conrado: Guía del Archivo del Pala

cio Real. 1967.

5.4.2. Archivo General de Indias

Conserva documentación de las Secretarías de Despacho de Estado,

Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina y Ultramar, así como documenta

ción de la Capitanía General de la Isla de Cuba y del Tribunal de Cuentas

(1851-1887).
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6. EL CONSEJO DE MINISTROS

Durante el Antiguo Régimen, los Secretarios de Estado y del Despacho

despachan individualmente los asuntos con el rey. Un primer intento de llevar

a cabo un despacho colectivo fue la creación en 1787 de la Junta Suprema de

Estado, que constituyó en la práctica el primer Consejo de Ministros, aunque

desapareció en 1792 al salir del gobierno su principal artífice: el conde de

Floridablanca.

El Consejo de Ministros fue creado por Real Decreto de 19 de noviem

bre de 1 823 e integrado por los cinco Secretarios del Despacho, aunque primi

tivamente era más un órgano consultivo que ejecutivo y resolutorio.

Las competencias del Consejo se perfilan más por la práctica adminis

trativa y de gobierno que por su configuración en un texto constitucional: de

hecho, hasta la Constitución de 1 93 1 no se formula su misión, consistente en

«elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento, dictar de

cretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre los asuntos de inte

rés público»33.

Al principio, el Consejo de Ministros era presidido por el rey, pero pronto

se crea el cargo de Presidente, al que corresponde la dirección y representa

ción de la política general del gobierno.

Los fondos documentales del Consejo de Ministros y de su Presidencia

se conservan principalmente en tres archivos:

6.1. Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos

Conserva documentación del período de la dictadura de Primo de Rive

ra (793 legajos).

6.2. Archivo General de la Administración. Fondo del Misnisterio

de la Presidencia del Gobierno

1779-1983.

1882.51 m/1.

Contiene acuerdos del Consejo de Ministros, leyes y decretos origina

les, condecoraciones, y documentación de algunas Comisiones dependientes

de este Ministerio, como la de Estudio de la crisis agrícola y pecuaria de fina

les del siglo XIX, el Comité Sindical del Cacao, MUFACE, Cancillería de la

Orden Imperial del Yugo y las Flechas...

33 Constitución de la República Española de 1931. Artículo 90.
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6.3. Archivo Central del Ministerio de la Presidencia del Gobierno

2798 m/1.

84 documentos cartográficos.

Aunque este archivo debería conservar, por sus características de archi

vo central, sólo documentación reciente de menos de 1 5 años de antigüedad,

en la práctica contiene importantes series documentales de indudable valor

histórico, que lo convierten en uno de los archivos de más atractivo para los

investigadores y estudiosos. Entre sus fondos se encuentran:

- Documentación de la Jefatura del Estado (general Franco). 1 936- 1 957.

En este momento se ha comenzado un proyecto de descripción y

digitalización de esta documentación.

- Junta Técnica de Estado. 1936-1947.

- Presidente del Gobierno. 1977-1993.

- Consejo de Ministros. 1823-1982.

- Ministro de la Presidencia. 1982-1984.

- Secretaría del ministro Carrero Blanco. 1941-1973.

- Leyes y Decretos. 1 962-1989.

- Comisión General de Subsecretarios. 1978- 1982.

- Documentación sobre la autonomía y Mancomunidad catalana. 1906-

1936.

- Tribunal de Garantías Constitucionales. 1933-1936.

- Portavoz del Gobierno. 1968-1985.

- Directorio Militar.

- Guerra civil. Ejercito Popular.

- Series E ( 1 5 legajos): relaciones Iglesia- Estado, caso Matesa, proceso

de Burgos, estudios sobre terrorismo...

- Libros registro de armas y explosivos.

- Libros registro del Consejo de Ministros. 1 894-1963.

7. LA ADMINISTRACION CONSULTIVA. SU DOCUMENTA

CIÓN

Con esta denominación se recogen los órganos de la Administración

cuya misión es la de asesorar a los órganos puramente ejecutivos en la toma de

decisiones.

En las primeras décadas del siglo XIX se suprime en España el régimen

polisinodial característico del Antiguo Régimen. Sólo permanece el Consejo

de Estado, que será, sin embargo, ampliamente reformado, convirtiéndose al
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final, tras la Revolución de 1 868, en «un cuerpo consultivo supremo de gobier

no en los asuntos de gobernación y administración».

Durante la dictadura franquista el Consejo pasó a estar totalmente con

trolado por el Jefe del Estado y junto a él se crea otro órgano con funciones

asesoras: el Consejo del Reino.

En la Constitución de 1 978 se regula el Consejo de Estado en el artículo

107 como supremo órgano consultivo del gobierno.

Los fondos documentales del Consejo de Estado los encontramos en el

AHN y en el Archivo del Consejo de Estado.

Además de este supremo órgano consultivo de la administración del

Estado, existen otros órganos consultivos de carácter preceptivo, cuya actua

ción está calificada por alguna norma administrativa. Una gran parte de ellos

se custodian en el AGA: Consejo Central de Archivos, Consejo Nacional de

Especialidades Médicas, Consejo Nacional de Prensa, Consejo Superior de

Montes, Junta Nacional contra el Analfabetismo...

8. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL. SU DOCUMEN

TACIÓN

Según Ramón Parada14, la Administración Institucional comprende las

organizaciones de las que se sirven las Administraciones Públicas para cum

plir funciones concretas de servicio público o de intervención administrativa.

Surgen por la necesidad de la Administración de crear instituciones no sujetas

a la rigidez legal del Estado en materia presupuestaria, al cumplimiento de

objetivos coyunturales muy específicos y cualificados y a la obtención de re

cursos en actividades económicas singulares. Deben poseer dos condiciones

expresas: estar especializadas en el cumplimiento de sus fines y depender

jurídicamente de un ente territorial.

Dentro de esta categoría de Administración Institucional se recogen va

rios tipos de organismos, cuyos fondos documentales se conservan en buena

parte en el AGA:

8.1. Organismos Autónomos

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, Consejo de Ad

ministración de las Minas de Almadén y Arrayanes, Consejo Superior de In

vestigaciones Científicas, Consorcio de Compensación de Seguros, Editora

Nacional, Fondo de Garantía Salarial, Instituto Español de Moneda Extranje

34 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo II. Marcial Pons. Madrid. 1997. Pp. 234.
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ra, Instituto de la Juventud, Instituto Nacional de la Vivienda, Medios de Co

municación Social del Estado (Diario Pueblo y Diario Arriba), Patronato Na

cional de Turismo, Servicio Nacional de Productos Agrarios ...

8.2. Sociedades estatales y empresas mixtas

Auxiesa, Banco de Crédito Local de España, Empresa Nacional de Pe

tróleos, Mercasa ...

8.3. Entes especializados con Autonomía Real

(Denominadas «Administraciones Independientes» por Ramón Parada)

Consejo de Seguridad Nuclear.

9. LA ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA. SU DOCUMEN

TACIÓN

La Administración Corporativa está constituida, según Ramón Parada35,

por asociaciones o entidades de Derecho Público, creadas por el Estado para

llevar a cabo la gestión de actividades de interés general, así como para defen

der los intereses privativos de sus miembros.

Dentro de esta categoría deAdministración Corporativa se incluyen los

Colegios Profesionales, las Cámaras Oficiales y las Federaciones Deportivas.

9.,1. Colegios Profesionales

En el AGA se conserva el fondo documental del Colegio de Arquitectos

de Madrid. En algunosArchivos Históricos Provinciales también se conservan

algunos fondos documentales de colegios profesionales a escala territorial y

provincial: Colegio de Procuradores (en el AHP de Burgos), Colegio deArqui

tectos (en los AHP de Soria, Granada, Jaén...), Colegio de Ingenieros Técnicos

(en el AHP de Las Palmas ...).

9.2. Cámaras Oficiales

En el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se conserva el fondo

de la Cámara Provincial Agraria de esta provincia.

35 PARADA. Ramón. Op Cit (Tomo II). Pp. 314.
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Como híbrido político, aunque lo podemos incluir en la categoría de

Administración Corporativa, se conservan los fondos de la ORGANIZACIÓN

SINDICAL, creada y desarrollada durante la dictadura franquista, en el AGA

(servicios centrales) y en los distintos AHP (servicios provinciales).

Desde 1 940 hasta 1 969, tras un breve período dependiente de un efíme

ro Ministerio de Trabajo y Acción Sindical, estuvo adscrita al Movimiento

Nacional como una organización que representa los intereses económicos y

sociales del Estado y de los productores, aunque siempre mantuvo una identi

dad diferente con su propia legislación, presupuesto y jurisdicción. Desde 1 969

hasta 1976, fecha de su desaparición y liquidación por un organismo autóno

mo denominado Adminitración Institucional de Servicios Socioprofesionales

(AISS), se intenta dar cohesión jurídica a su estructura. Esta girará en torno a

los Sindicatos, a los cuales se les otorga el estatuto de corporaciones públicas,

unos servicios centrales que los administran, y un ministro de Relaciones Sin

dicales, que es el órgano de comunicación entre el gobierno y la Organización

Sindical36.

10. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIFÉRICA. SU DO

CUMENTACIÓN

Para que la acción política y administrativa llegue a todo el territorio

nacional, el Estado necesita de otros órganos de competencia limitada a una

parte de aquél y jerárquicamente subordinados a los órganos centrales. A este

efecto, el territorio nacional se divide en circunscripciones de extensión varia

ble, con capitalidades diversas, en donde los órganos periféricos estatales esta

blecen su sede.

La más importante división territorial ha sido, sin duda, la provincial.

Sus orígenes se remontan a la Constitución de Cádiz, cuyo artículo 1 1 obligaba

a efectuar «una división más conveniente del territorio». Pero la división no se

dará efectivamente hasta el Real Decreto de 30 de noviembre de 1 833, obra de

Javier de Burgos, que dividió España en 49 provincias.

Sobre las provincias, y con ese ámbito competencial, se establecieron

los más importantes órganos estatales periféricos: el Gobernador Civil y las

Delegaciones de los Ministerios.

La Constitución de 1 978, con la creación de las Comunidades Autóno

mas y la proclamación de la autonomía municipal, ha supuesto la introducción

de importantes cambios en la Administración Periférica del Estado: así, por

una parte, el nivel regional se ha visto potenciado con la figura del Delegado

36 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION. (1969-1994). Madrid. Subdirección Gene

ral de los Archivos Estatales. 1995. Pp. 52.
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del Gobierno en las ComunidadesAutónomas y, de otro lado, gran parte de las

competencias de algunas delegaciones ministeriales y de otros organismos es

tatales han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, creándose así, en

las provincias, una Administración periférica autonómica en paralelo con la

estatal, integrada ahora por el Subdelegado del Gobierno y lo que queda de las

Delegaciones Provinciales después de los traspasos37.

El Decreto 914/1969, de 8 de mayo, que crea el Archivo General de la

Administración como archivo intermedio de la documentación estatal, tam

bién determina, en su artículo 5, que los Archivos Históricos Provinciales reci

birán todos los fondos documentales que carezcan de vigencia administrativa,

con más de quince años de antigüedad, producidos por los servicios provincia

les de la administración central.

Los AHP se crean en virtud del Decreto de 12 de noviembre de 1931 de

los Ministerios de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes para recoger

los protocolos notariales de más de cien años de antigüedad de los distritos

notariales de cada provincia. Actualmente, existe un AHP en cada una de las

provincias del territorio español, excepto en las provincias donde se ubica un

archivo nacional o regional, que cumplen sus funciones.

Una vez creados los AHP, poco a poco van adquiriendo contenido en

virtud de disposiciones legislativas que determinan la entrada en los mismos de

diferentes tipos de fondos documentales. Así, llegamos al Decreto de 1969, muy

importante para los AHP, pues al carácter histórico que poseían, se añade ahora

una nueva función: cuando la documentación producida en las diferentes ofici

nas de los organismos administrativos provinciales esté ya tramitada, pasará a

los archivos centrales de estas instituciones y de aquí a los AHP cuando las

necesidades de consulta por parte de la administración productora sean escasas

y la vigencia administrativa de los documentos y expedientes haya concluido.

En virtud de esta nueva función, los AHP, además de históricos, se consi

deran archivos intermedios, que conservan documentos de la administracion

periférica del Estado.

Para el estudio de diferentes aspectos económicos, sociales, políticos,

demográficos, culturales... de nuestros siglos XIX y XX y desde el punto de

vista de las instituciones provinciales, es necesario acudir, al igual que es obli

gada la consulta delAGA en el ámbito de la administración central, a los AHP.

Estos conservan importantes fondos documentales de las Delegaciones Pro

vinciales de los Ministerios, que sin ánimo de ser exhaustivo y ofreciendo sólo

un pequeño esbozo, podemos resumir en los siguientes38:

37 PARADA, Ramón. Op. CU (Tomo II). Pp. 104.

38 Ver: - GENERELO LANASPA, Juan José: "Fuentes para la investigación en los AHP", en La

Investigación y las Fuentes Documentales de los Archivos. Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de
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- Direcciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente y sus Or

ganismos Autónomos (ICONA, SENPA, IRYDA). Delegaciones Provinciales

de Abastecimientos y Transportes (CAT). Fiscalías de Tasas. Todas estas insti

tuciones proporcionan importante información para reconstruir la historia agra

ria de nuestro país.

- Instituciones asistenciales: Juntas Provinciales de Beneficencia.

- Direcciones Provinciales de Cultura. Comisiones Provinciales de Mo

numentos y de Patrimonio. Fondos documentales de los Archivos, Bibliotecas

y Museos. Estos organismos ofrecen gran interés como fuentes para el estudio

de la evolución cultural, infraestructuras y actividades desarrolladas en nues

tros pueblos y ciudades.

- Documentación de la Administración Educativa: Direcciones Provin

ciales de Educación y Centros Docentes de Enseñanza Primaria y Secundaria.

Por su valor como fuente documental e interés para la investigación, destaca el

fondo de la desaparecida Universidad de Toledo ( 1 563- 1 847), conservada en

el AHP de esta ciudad.

- Documentación de Estadística: Censos de Población del Instituto Na

cional de Estadística.

- Documentación de la Administración Hacendística: Delegaciones de

Hacienda, Catastros de Rústica y de Urbana, documentación de la Dirección

General de Ventas de Bienes Nacionales (indispensable para el estudio de los

procesos desamortizadores). En relación con estos fondos, el Grupo de Traba

jo de Hacienda, constituido en el Ministerio de Cultura para tratar

archivísticamente esta documentación, considera que «la documentación de

Hacienda es una fuente histórica de primer orden para nuestra historia finan

ciera, económica, social y política, al poder analizar por esta documentación

las repercusiones de la actividad hacendística en el cuerpo social»39.

- Fondos documentales de los Gobiernos Civiles: se trata de una docu

mentación de gran interés para estudiar diferentes aspectos de la historia más

reciente de las provincias: orden público, huelgas, manifestaciones, desarrollo

local, beneficencia, elecciones, espectáculos, fiesta de los toros (existe un gran

número de carteles de toros en este fondo).

Castilla-La Mancha. N° 3. Actas de las 1 y II Jornadas sobre Investigación en Archivos. Anabad Castilla-

La Mancha y Asociación deAmigos delArchivo Histórico Provincial de Guadalajara. Guadalajara. 1996.

Pp. 211-325.

- MADSEN VISIEDO, Christian: "Los AHP de Castilla-La Mancha", en La investigación y las

fuentes documentales de los archivos. Op. Cit. Pp. 325-377.

- GÓMEZ-LLERA GARCÍA-NAVA, Eduardo: "LosArchivos Históricos Provinciales". En: Cuadernos

de Historia Moderna. N° 15. 1994. Pp.251-279.

39 Citado por MADSEN VISIEDO, Christian: "Los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La

Mancha", en La Investigación y las fuentes documentales de los archivos. Ob. CU. Pp.359.
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- Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Urbanismo. Se conser

va en este fondo un gran número de material gráfico.

- Documentación de instituciones sanitarias: Direcciones Provinciales

de Sanidad y fondos de Hospitales.

- Fondos documentales de la Administración Laboral: Direcciones Pro

vinciales de Trabajo e Instituto Nacional de Empleo.

- Instituciones propias del régimen de Franco: Jefaturas Provinciales del

Movimiento, Delegaciones Provinciales de Sección Femenina, de la Juventud,

de Auxilio Social, Organización Sindical y Prensa del Movimiento (por ejem

plo, el fondo del Día de Cuenca, conservado en el AHP de esta ciudad).

Hay que apuntar también que, en este momento y de modo casi general,

en aplicación de las distintas legislaciones autonómicas, los AHP son archivos

generales de la documentación producida por las Comunidades Autónomas en

cada provincia. En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Decreto

214/1991, de 26 de noviembre, por el que se organiza el Archivo Regional de

Castilla-La Mancha, los incluye como parte del sistema archivístico de esta

Comunidad, al determinar que recibirán documentación de más de 10 años de

antigüedad generada por los órganos periféricos de la administración autonómi

ca en cada provincia.

En las provincias donde no existe AHP, la documentación de la Adminis

tración central periférica se conserva en los Archivos Nacionales o Regionales.

Así, también podemos encontrar documentación de las delegaciones provincia

les de los ministerios en el AHN, en el AGA, en el Archivo de la Corona de

Aragón, y en los archivos de los Reinos de Galicia, Mallorca y Valencia.

11. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

El estudio de la documentación generada por esta compleja «Adminis

tración Contemporánea», de la que hemos analizado brevemente su evolución

y los principales archivos en los que se custodia, presenta en líneas generales

una importante dificultad. A la característica complejidad de las propias insti

tuciones y órganos administrativos en esta época, se suma la dispersión de la

documentación entre diferentes archivos, como ya hemos apuntado, y, sobre

todo, la escasez de estudios adecuados sobre la principal derivación de la acti

vidad administrativa: el expediente administrativo.

Como ya señaló en 1 972 Francisco González Navarro40, y también apun

tan Agustín Torreblanca y Concepción Mendo en su artículo «Estructura del

expediente administrativo según las fuentes legales», publicado en 1994 por la

40 GONZÁLEZ NAVARRO. Francisco. "Introducción al estudio de los documentos administrativos",

en: Estudios en homenaje al profesor López Rodó. Vol.l. Madrid. 1972. Pp. 523.
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Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 4I, son muy pocos los estudios

sobre la estructura del expediente, tanto desde el punto de vista diplomático-

archivístico como administrativista42.

En este trabajo sólo vamos a presentar algunos apuntes acerca de la

estructura de este expediente administrativo, que como documento complejo,

es la principal manifestación de la producción documental de las Administra

ciones Públicas en la época contemporánea.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el expediente administra

tivo es la expresión documental del procedimiento administrativo43, conside

rado éste como el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la

actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento admi

nistrativo supone la responsabilización por parte de la administración frente a

sus administrados y se basa en los principios de eficacia administrativa y ga

rantía de los propios administrados.

En las distintas leyes de procedimiento administrativo promulgadas a

lo largo de los siglos XIX y XX44, no encontramos una definición de expe

diente administrativo, por lo que nos puede servir la definición que del mismo

hace el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Corporaciones Locales: "el expediente es el conjunto ordenado de do

cumentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolu

ción administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. Se

forma mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dic

támenes, decretos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos"45.

41 Para el apartado de este trabajo que hace referencia al expediente administrativo, hemos seguido

en todo momento el articulo deTORREBLANCA LÓPEZ. Agustín y MENDO CARMONA. Concepción:

"Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales", en : Documento y archivo de gestión.

Diplomática de ahora mismo. UIMP. Carmona. 1994. Pp. 107-171.

42 Durante muchos años, el articulo de SIERRA VALENTI. E. "El expediente administrativo: Esbozo

de tipología documental", publicado en el Boletín de ANABAD Madrid, XXIX, 2(1979). Pp61-74, fue

casi la única bibliografía utilizada por los opositores a las distintas plazas de archivero de las

Administraciones Públicas.

43 Según ENTRENA CUESTA, R, en su obra: Curso de Derecho Administrativo. 3" Ed. Vol. I. Madrid,

1 968. Pp. 524-525. "el procedimiento administrativo no debe confundirse con el expediente administrativo,

que representa su materialización".

44 Real Decreto de 14 de septiembre de 1872. por el que se dispone la elaboración e impresión de

reglamentos internos para el despacho de los negocios encomendados a la Administración.

- Ley de Bases de 19 de octubre de 1889. de Procedimiento Administrativo, que regula la redacción por

cada Ministerio de reglamentos de procedimiento para todas sus dependencias centrales, provinciales y

locales. En aplicación de esta ley de bases se redactaron al menos 22 reglamentos.

- Ley de Procedimiento Administrativo de 1 7 de julio de 1 958.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999. de 14 de enero.

45 Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado

por Real Decreto N° 2568/1986, de 28 de noviembre (Ministerio de Administraciones Públicas). Artículo

164.
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11.1. Clases de expedientes

Alberto Rovira Mola, en su artículo «Expediente», publicado en la Nue

va Enciclopedia Jurídica Española en 198246, clasifica los expedientes desde

tres puntos de vista:

1.- Atendiendo a la diversidad de organismos encargados de su tramita

ción, que se corresponden con la identificación de las series que genera cada

institución a través del tiempo y que se establece a partir de los cuadros de

clasificación de fondos.

2.- Teniendo en cuenta los procedimientos administrativos que están

reglados por leyes o reglamentos especiales. Así, podemos hablar de expedien

tes de expropiación forzosa47, de expedientes generados por el procedimiento

económico-administrativo o de los propios de la administración financiera48.

3.- El grupo más importante de expedientes está constituido por los ori

ginados como consecuencia de un trámite determinado, no sujeto a un proce

dimiento especial. Desde este punto de vista podemos diferenciar los expe

dientes producto de una tramitación reglada de los no sujetos a ella.

El reglamento de procedimiento administrativo del Ministerio de Tra

bajo de 1954 clasifica en tres los tipos de expedientes según sea el trámite

seguido:

- Expedientes de conocimiento: son aquellos que no tienen un trámite

especial y han se surtir efecto en las respectivas dependencias a fines de esta

dística, de constancia o de archivo.

- Expedientes de información: son aquellos que tienen por objeto sumi

nistrar o solicitar estudios y propuestas referentes a la materia de que se trate.

- Expedientes de resolución: son aquellos que, en virtud de disposicio

nes legales que regulan el procedimiento, dan lugar a la adopción de un acuer

do o decisión fundamentada.

Los expedientes de conocimiento e información responden a una trami

tación no reglada y son desarrollados por la inspiración o necesidades de los

funcionarios que los han hecho49. Estos expedientes corresponden al ejercicio

de la potestad discrecional de la administracion.

46 ROVIRA MOLA. Alberto. "Expediente", en: Nueva Enciclopedia Jurídica Española. Vol. IX.

Barcelona, 1982. Pp 250-253.

47 Ver en relación con este tema la obra: Manual de procedimiento de expropiación forzosa, publicado

en Madrid, en 1990, por el Ministerio para las Administraciones Públicas.

48 En este sentido es de destacar la obra de PASCUAL GARCÍA, José: Procedimientos de la

Administración Financiera. Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales.

1988.

49 TORREBLANCA LÓPEZ Y MENDO CARMONA. Op. Cit. PP. 112.
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Los expedientes de resolución sí se corresponden con tramitación regla

mentada por el procedimiento administrativo, y se estructuran en una serie de

actos definidos y establecidos.

11.2. Estructura del Expediente

La estructura del expediente viene dada por el conjunto de trámites que

se instruyen por escrito y se desenvuelven en diferentes momentos espacio-

temporales.

Para analizar la estructura del expediente administrativo, centro vital de

la actividad de la Administración en el época contemporánea, seguiremos en

todo momento el interesante y utilísimo artículo deAgustín Torreblanca y Con

cepción Mendo ya citado50.

Como documento complejo, el expediente administrativo presenta una

doble vertiente: el formato o apariencia material y la arquitectura interna.

11.2.1. Características materiales

El Decreto de 14 de septiembre de 1872, para la elaboración de regla

mentos de régimen interior, dispone en su artículo 1 5 que «todos los expedien

tes que se instruyan en los centros y dependencias de la administración civil

deben contar con dos partes principales»:

a) El expediente propiamente dicho, que contiene todos los documentos

originales, considerando como tales las minutas de las providencias, incorpo

radas a él por orden cronológico51.

Todos los oficios que se enviaban a los funcionarios interesados en la

tramitación del expediente se redactaban conforme a minuta, que se presenta

ba para su aprobación al funcionario superior responsable de la tramitación,

generalmente el Subsecretario. Este mostraba su conformidad rubricándola y

consignando a continuación la palabra «acuerdo».

Con la incorporación de la máquina de escribir a la redacción de los

documentos administrativos y actualmente con la utilización de medios

informáticos, por minuta se entiende la copia obtenida simultáneamente de las

resoluciones, oficios y cualesquier otras comunicaciones dirigidas a particula

res, corporaciones o autoridades durante la tramitación del expediente.

b) El cuaderno de extractos. En él se registraban todas las reclamacio

nes, trámites e informes que se producían, con la suficiente extensión para

formar juicio de los mismos.

50 TORREBLANCA LÓPEZ Y MENDO CARMONA. Op. CU. Pp. 113-119.51 Real.

51 Real Decreto de 31 de diciembre de 1881. Artículo 14.
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El extracto debía guardar el orden que cada documento ocupaba en el

expediente. En el lugar correspondiente se anotaban los informes, mociones y

propuestas de resolución, así como la conformidad o disconformidad del alto

funcionario responsable de la resolución en cada uno de ellos.

El expediente y el cuadernillo de extractos se cosían por separado debi

do al reconocimiento, a partir del Decreto de 1872 y de la Ley de Bases de

1 889, del trámite de audiencia al interesado y el derecho a que pudiera consul

tar el expediente (pero no así el cuaderno de extractos, que era secreto).

A partir de la década de los años cuarenta de este siglo, parece que deja

de ser obligatorio el cuaderno de extractos para la tramitación de la mayoría de

los expedientes.

11.2.2. Estructura interna

La estructura interna del expediente viene determinada por el análisis

de su tramitación, entendiendo por ésta las formas y las actuaciones concretas

del procedimiento, que constituyen una garantía contra la arbitrariedad de la

administración, de tal manera que la ausencia de trámite lleva inevitablemente

a la nulidad del procedimiento administrativo.

Los trámites que generan el expediente se agrupan en tres fases sucesi

vas, coincidentes con las del procedimiento administrativo:

A. INICIACIÓN

Un expediente puede ser iniciado de oficio, cuando la decisión de in

coación la toma la misma administración o a instancia de parte (a solicitud de

persona interesada, según la Ley 30/1992), cuando es solicitada por el intere

sado.

Para ser incoado a instancia de parte, el particular debe formular su

petición por escrito mediante un documento denominado INSTANCIA, que

una vez registrada, es examinada por la unidad administrativa competente. La

resolución del asunto puede ser muy sencilla cuando el objeto de la reclama

ción está claramente comprendido en la legislación vigente. En ese caso no da

lugar a la formación de expediente52, pues la instancia se decreta marginalmente

y se resuelve por el Subsecretario o por los Directores Generales del Departa

mento, por el procedimiento de minuta rubricada.

Cuando el asunto a resolver es más complicado o hay oposición de dere

chos o es necesario interpretar la ley, entonces la instancia da lugar a la forma

ción de expediente. Todos los trámites posteriores se impulsarán de oficio".

52 Reglamento para la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Real Decreto de 23 de

abril de I «90. Articulo 24.

53 Ley de 1 7 de julio de 1 958. Articulo 74.
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A partir de este momento se comienza a formar el expediente mediante

la agregación de documentos. El expediente se encabeza con una carpeta o

cubierta en la que deben consignarse una serie de datos fundamentales: mem

brete, dependencia o sección que lo tramita, fechas en las que se inicia y termi

na, breve extracto del asunto al que se refiere y los datos necesarios para su

recuperación en el archivo.

B.- TRAMITACIÓN

Los trámites se realizan por medio de proveídos, que se emplean, según

el artículo 1 74 del Reglamento de 1 9 1 7, para solicitar colaboración, informe o

remisión de documentos y expedientes a otras oficinas del mismo departamen

to o a instituciones ajenas al Ministerio. En su artículo 226 la mencionada

disposición clasifica los proveídos en tres tipos:

- Decretos marginales.

Son proveídos de mero trámite, ejecutivos por sí mismos, que pueden

dar lugar a otro documento (Real Orden o Real Orden Comunicada) cuando ha

de comunicarse a alguna autoridad, corporación o funcionario54.

-Acuerdos.

Son proveídos que regulan todo lo concerniente a la tramitación de los

expedientes cuando no se trata de un mero trámite y aquellos que resuelven

problemas del expediente, sin que signifique el fin de su tramitación.

Los acuerdos se dictan previo informe o propuesta de la sección que

gestiona el expediente y la audiencia del interesado cuando es necesario. Estos

informes para la adopción de acuerdos son documentos fundamentados en el

análisis de los hechos pero sin emplear formularios rígidos ni preestablecidos.

- Resoluciones.

C- RESOLUCIÓN

Las resoluciones son aquellos proveídos, que «solucionando todas las

cuestiones planteadas en el expediente, ponen término a la vía gubernativa, y

los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, poniendo térmi

no a la citada vía, o haciendo imposible su continuación55».

También se adoptan previo informe o propuesta de la sección que trami

ta el expediente, aunque en este caso se redacta con un formulario complejo

inspirado en las sentencias judiciales.

54 Reglamento para la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia. 1917. Artículo 245

55 Reglamento de 1917. Artículo 232.
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Para la puesta en conocimiento de las resoluciones o de los acuerdos a

los diferentes órganos administrativos se utilizan las Comunicaciones, que se

denominan Notificaciones en el caso de que vayan dirigidas al administrado.

D.- EJECUCIÓN

Para la ejecución de la resolución se procedía a redactar diferentes tipos

de documentos según fuera su importancia y rango: Proyectos de Ley, Reales

Decretos, Reales Ordenes, Reales Ordenes Comunicadas y Órdenes de Sección.

En la actualidad, dan lugar a la Orden Ministerial y a la Orden del Subsecretario.

Cuando la naturaleza de un proveído exige que para su ejecución deba

ser conocido por más de una autoridad de diferentes organismos, y no es nece

sario que se le de publicidad en los diarios oficiales, entonces se recurre al

traslado.

Para comunicar directamente la resolución al interesado se emplea una

notificación.

Si el interesado desea copia de los documentos puede solicitar una cer

tificación, que es un documento de constancia que da fe del contenido del

documento.

Con la promulgación de la ley de procedimiento administrativo de 1 992

la tramitación de los expedientes no cambia sustancialmente, aunque se intro

ducen algunas modificaciones: la normalización de los formatos para cada tipo

de expedientes, el empleo de formularios o impresos con el fin de agilizar la

gestión administrativa, la racionalización de los trabajos burocráticos y la uti

lización de medios informáticos como instrumentos adecuados en la tramita

ción administrativa.

12. ELTRATAMIENTOARCHIVÍSTICO DE LADOCUMENTACIÓN

Las distintas instituciones de la Administración central y periférica del

Estado que hemos analizado han producido y siguen generando un importante

volumen de documentación. Esta circunstancia presenta un aspecto positivo:

permite al investigador disponer de considerables fuentes documentales de

primera mano para el conocimiento de nuestra historia contemporánea (hay

que apuntar, en este sentido, que muchos de estos fondos permanecen aún

inéditos, especialmente en los AHP, por lo que desde aquí animamos a los

investigadores a consultarlos), pero también plantea importantes problemas de

tratamiento archivístico, de manera que muchas administraciones están consi

derando la posibilidad de sustituir el documento original, en papel, por la

digitalización de estos documentos y su almacenamiento en soportes magnéti

cos u ópticos.
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Desde el punto de vista archivístico, las nuevas tecnologías son un

instrumento de gran utilidad y ayuda en nuestro trabajo (además, el archi

vero debe enfrentarse ahora al gran reto de la producción y tratamiento de

la documentación en nuevos soportes), pero podemos afirmar que hasta

que no estén totalmente definidos y solucionados los problemas de conser

vación, durabilidad y aspectos legales de estos soportes, la llamada «ofici

na sin papel» será aún una utopía.

Todo este gran volumen documental producido por las instituciones

administrativas está siendo en los últimos años objeto de preocupación,

dedicación y tratamiento por parte de los profesionales de los archivos. En

nuestros días, se está pasando del «archivero medievalista», que sólo se

ocupaba de la documentación histórica, al gestor documental, que debe

tratar y poner a disposición del usuario grandes masas documentales.

En este sentido, en la mayoría del los archivos del Estado y de las

Comunidades Autónomas, se están desarrollando proyectos serios de tra

tamiento de la documentación contemporánea basados en el seguimiento

de esta documentación desde que se produce en las oficinas hasta que se

transfiere a los archivos intermedios e históricos y se decide su elimina

ción o su conservación permanente.

En este proyecto global de tratamiento de la documentación tiene

una gran importancia la normalización archivística. Desde el punto de

vista descriptivo, ya contamos con una Norma Internacional de Descrip

ción (ISAD-G), que supone un gran avance en este campo. Es de desear

también que los instrumentos de descripción resultantes de este proceso

descriptivo sean prontamente publicados para así poner a disposición de

los usuarios la documentación de nuestros archivos de una manera más

eficaz. Es necesario romper las reticencias de los profesionales de los

archivos a la publicación de los instrumentos de descripción elaborados,

e instar a las administraciones y órganos competentes a que emprendan

una política firme y continuada de publicación de instrumentos de traba

jo y consulta.

Una vez recibidos, organizados y descritos, los fondos documenta

les de los archivos pueden cumplir su finalidad primordial: servir como

fuentes primarias de investigación a historiadores y estudiosos del pasa

do. En este sentido, nuestro pasado más reciente, la centuria en que vivi

mos, todavía es un campo casi sin descubrir por los historiadores contem

poráneos, especialmente los fondos conservados en los AHP. La documen

tación contemporánea de nuestros archivos ofrece muchas posibilidades

de estudio, casi infinitas, que esperan aún ser abordadas.
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Sólo unas palabras para apuntar algunos aspectos relacionados con el

acceso a estos fondos, pues al tratarse de documentación reciente, puede estar

más afectada por las restricciones que impone la legislación vigente.

La ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, esta

blece que la documentación constitutiva del Patrimonio Documental Español,

una vez que ha concluido su tramitación y ha sido depositada en los archivos

correspondientes es, de manera general, de libre consulta. Sin embargo, la mis

ma ley establece una serie de limitaciones de consulta para determinados do

cumentos en función de la información que contengan. De esta manera, los

que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficia

les, los que no puedan ser conocidos por disposición expresa de la ley o los que

afecten a la seguridad y defensa del Estado y a la averiguación de los delitos no

podrán ser consultados, aunque es posible solicitar autorización administrati

va para su consulta.

Pero además, el artículo 57.1c de la ley establece otro tipo de reserva:

los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal,

clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las

personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia

imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimien

to expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticin

co años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta

años a partir de la fecha de los documentos.

Por último, y antes de finalizar esta exposición, quisiera apuntar algu

nos problemas que permanecen hoy en los archivos y en nuestra profesión, y

que pueden ser objeto de debate en el coloquio con el que finalizará este curso

de verano:

1.- Acumulación de documentación en las distintas dependencias de la

administración provincial (tanto estatal como autonómica), sin recibir ningún

tratamiento archivístico al carecer de personal en sus archivos. Existe una gran

despreocupación de estas instituciones por esta documentación y un mal fun

cionamiento de las transferencias.

2.- Falta de personal especializado en los archivos centrales de los mi

nisterios (desde la Ley 30/1984, de 20 de agosto de Medidas para la Reforma

de la Función Pública los archiveros del Cuerpo Facultativo no ocupan las

plazas de los archivos centrales, aunque algunos sí están en ellas), y, sobre

todo, en los archivos centrales de las Delegaciones Provinciales de los Minis

terios. El mismo esquema se reproduce en la Administración Autonómica.

3.- Carencia de un Reglamento de Archivos a nivel estatal que sustituya

al ya obsoleto de 1901 , que desarrolle las disposiciones contenidas en la Ley
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de Patrimonio Histórico. El mismo problema y la misma necesidad se plan

tean, a nivel autonómico, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4.- Necesidad de normalizar los procedimientos de selección, elimina

ción y expurgo de la documentación, creando por fin la Comisión Calificadora

de DocumentosAdministrativos del Estado y estableciendo un cauce legal para

su realización. Así se evitarán destrucciones incontroladas de documentación,

motivadas por razones políticas o simplemente por la falta de espacio, instala

ciones e infraestructuras.

En este sentido, la ComunidadAutónoma de Castilla-La Mancha es una

de las primeras que ya tiene creada legalmente y funcionando la Comisión

Calificadora. Todos nos felicitamos por ello.

A pesar de los considerables esfuerzos que se están realizando en el

campo de la normalización del tratamiento archivístico de la documentación,

aún queda mucho por hacer desde el punto de vista de la identificación, valora

ción y descripción de fondos documentales.

Como apunta Luis Martínez García en su artículo «Entre la utopía y la

realidad: Las deficiencias de un sistema de archivos perfecto», publicado en la

revista Signo. N° 5. 199856, «la visión de los archivos como un conjunto de

colecciones, las diferentes aplicaciones del principio de procedencia, la falta

de una programación descriptiva general en todas partes y la escasa difusión

de los instrumentos, son cuestiones que debemos tratar cuanto antes».

La automatización de la información y la puesta en red de los archivos

son apuestas de futuro que exigen nuestro esfuerzo y atención, para poder

cumplir así eficaz y eficientemente la razón principal de la existencia de los

archivos: el servicio de la documentación a los ciudadanos.

56 MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. "Entre la utopía y la realidad: Las deficiencias de un sistema de

archivos perfecto", en Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. 1998. N° 5. Pp. 35-53.
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