
1.1 Código de referencia ES-AHPH(21)-1.1.5.(4)

1.2 Título PRENSA DEL MOVIMIENTO NACIONAL: DIARIO ODIEL

1.3 Fecha(s) 1947-1984

1.4 Nivel de descripción FONDO

1.5 Volumen y soporte 119 cajas y 53 libros

2.1 Productor(es) Prensa del Movimiento Nacional/Medios de Comunicación Social del Estado

2.2 Historia institucional/ reseña 
biográfica

Aunque el diario Odiel de Huelva inicia su andadura el 29 de diciembre de 1935, como 
diario gráfico independiente, el domingo 1 de agosto de 1937 aparece su primer 
número como diario del Movimiento Nacional Sindicalista, convertido en órgano de la 
Falange Española. Al igual que en las demás provincias, el diario surge como 
instrumento de propaganda y difusión ideológica de la Falange, primero, y del 
Franquismo después, tal como se estipuló en la Orden de 14 de enero de 1937 por la 
que se creaba la Delegación para Prensa y Propaganda.
A partir de los años 60 comienza a revestir una forma de prensa convencional, 
aumentando la información gráfica y organizándose por secciones, fundamentalmente 
Local, Nacional y Deportes. Es a mediados de los años 70 cuando se convierte en la 
voz de la provincia, con mayor interés por los temas provinciales y locales.
El año 1976 se presenta el diario adoptando un nuevo formato de 41x28,5 cms., 
abandonando el tradicional gran formato e 55,5x42 cms. que, con alguna excepción, 
venía manteniendo desde sus comienzos.
Con la transición política, la Cadena de Prensa del Movimiento desaparece como tal 
por el Decreto 596/1977, de 1 de abril, por el que se crea la Subsecretaría de Familia, 
Juventud y Deportes, integrándose desde entonces en el Ministerio de Información y 
Turismo como organismo autónomo con la denominación de Medios de Comunicación 
Social del Estado. Su constitución se produce en virtud al Decreto 708/1977, de 15 de 
abril, desarrollándose su estructura por la Orden de 20 de junio de 1977. 
Posteriormente quedará adscrito a la Subsecretaría del nuevo Ministerio de Cultura por 
el Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
y funciones de este Ministerio.
En 1982, por la Ley 11/82, de 13 de abril, se autorizó al citado organismo autónomo 
para enagenar los bienes y derechos de su propiedad, debiendo surpimirse aquellas 
cabeceras que no fueran adquiridas, lo que fue reglamentado por Real Decreto 
1357/1983, de 25 de mayo. Éste sería en 1984 el destino del diario Odiel tras tres 
subastas públicas -21 de febrero, 20 de marzo y 24 de abril- sin que apareciera puja 
alguna sobre el mismo ni comprador antes de la fecha límite de primero de mayo. El 
último ejemplar salió a la calle el domingo 29 de abril de 1984.

2.3 Historia archivística La documentación del diario Odiel, una vez liquidado el organismo Medios de 
Comunicación Social del Estado, quedó depositada en la Delegación Provincial de 
Cultura. En mayo de 1984 el Ministerio de Cultura dictó instrucciones para la 
recepción en los Archivos Históricos Provinciales de los fondos documentales de la 
administración de los periódicos integrantes del organismo autónomo liquidado, de 
forma que al año siguiente la documentación del diario Odiel fue transferida a los 
locales de la Casa de la Cultura de Huelva, en la que tenía su sede el Archivo 
Histórico Provincial.
La fototeca del diario, por su parte, aparecía en sobres y carpetas clasificadoras, lo 
que, unido a su atractivo soporte fotográfico y a los temas locales reflejados en 
muchas de ellas, motivó frecuentes expolios a todo lo largo de su periplo por los 
distintos depósitos en los que permaneció.

2.4 Fuente de adquisición o 
transferencia

Ingreso por transferencia en 1985

1. Área de identificación 

2. Área de contexto

PRENSA DEL MOVIMIENTO NACIONAL: DIARIO ODIEL

Archivo Histórico Provincial de Huelva



3.1 Alcance y contenido El fondo documental es el resultado de la gestión y actividad directa de la 
Administración del diario, destacando la documentación sobre la gestión económico-
financiera del mismo, la publicidad impresa y los asuntos sobre el personal laboral.
Buena parte del fondo corresponde a la fototeca del diario, compuesta por varios 
miles de fotografías, muchas de las cuales conformaron la información gráfica 
publicada. Las fotografías aparecían clasificadas por grandes bloques temáticos y 
con una ordenación alfabética.

3.2 Valoración, selección y 
eliminación

Documentación de conservación permanente.

3.3 Nuevos ingresos No se esperan nuevos ingresos por cuanto se trata de un fondo cerrado.

3.4 Organización 1. GESTIÓN FINANCIERA
- Presupuestos de ingresos y gastos   1972-1983
- Libros diarios de explotación   1959-1972
- Libros diarios borradores   1962-1972
- Libros diarios de operaciones de caja,  bancos y otros   1975-1984
- Justificantes de caja   1977-1984
- Libros auxiliares   1972-1984
- Libros de balances y documentos contables   1957-1984
- Rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas del Reino   1977-1984
- Correspondencia del Servicio de Contabilidad   1965-1984

2.TESORERÍA
- Libros de caja   1975-1980
- Documentación sobre impagos y fallidos   1984
- Documentación sobre deudores y acreedores   1979-1984
- Correspondencia de la Sección de Tesorería   1963-1984

3. ASUNTOS GENERALES
3.1 Correspondencia
- Libros registro de correspondencia   1973-1984
- Correspondencia   1959-1984
- Circulares   1958-1984
3.2 Inspección, censura y estadística
- Visitas de inspección de servicios   1968-1984
- Relaciones semestrales de difusión de prensa   1968-1984
3.3 Patrimonio e instalaciones   
- Inventarios de bienes y efectos   1947-1982
- Correspondencia   1968-1984
3.4 Documentación diversa   1971-1984

4. PUBLICIDAD
- Partes diarios de publicidad   1982-1984
- Órdenes de anunciantes   1984
- Correspondencia sobre publicidad   1969-1984

5. PERSONAL
- Expedientes personales   s.f.
- Nóminas   1969-1983
- Incidencias de personal   1967-1984
- Liquidaciones a la Seguridad Social   1964-1983
- Actas de reuniones del Jurado de Empresa   1964-1976

4.1 Condiciones de acceso Libre, excepto los expedientes personales que contengan datos de carácter privado

4.2 Condiciones de 
reproducción

Pueden reproducirse los documentos consultables, sujeto siempre a su estado de 
conservación

4.3 Lengua/escritura

4.4 Características físicas y 
requisitos técnicos

4.5 Instrumentos de 
descripción

Inventario del fondo documental de la Prensa del Movimiento Nacional: Diario Odiel. 
Mecanografiado.

3. Área de contenido y estructura

4. Área de condiciones de acceso y utilización



5.1 Existencia/localización de 
originales

5.2 Existencia/localización de 
copias

5.3 Unidades de descripción 
relacionadas

5.4 Nota de publicación

6.1 Nota La fototeca procedente de este fondo documental se describe como colección aparte.

7.1 Nota del archivero Descripción realizada por Joaquín Rodríguez Mateos

7.2 Reglas o Normas

7.3 Fecha de la 
descripción

2002

5. Área de materiales relacionados

6. Área de notas

7. Área de control de la descripción


