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Resumen  

 
El presente artículo pretende reflejar una realidad actual en los archivos municipales 
españoles, especialmente en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes, como es 
la falta de personal especializado en la gestión archivística, las consecuencias en los 
archivos que tiene esta circunstancia, y las posibles medidas a tomar para corregirla. 
 

Abstract 
 
The present article tries to reflect a current reality in the spanish municipal archives, specially 
in those municipalities less than 10.000 inhabitants, as is the lack of expertise in archival 
management, the consequences for the files by this circumstance, and possible measures to 
take to correct it. 
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1. Introducción.1 
 

El concepto de archivo como institución jurídica-administrativa parte de la concepción 
clásica y medieval del Derecho romano. En la Edad Media se desarrolla para asegurar y 
garantizar principalmente los derechos de las instituciones, Iglesia, Estado, nobleza. Se 
conservaba sobre todo aquella documentación nacida  al servicio del poder real y 
nobiliario. Los archivos son en principio pequeños depósitos en los concejos, hay una 
necesidad de conservar aquella documentación que reflejaba los derechos, y 
especialmente los deberes de los nacientes ciudadanos y burgueses. La custodia de las 
cartas, privilegios, registros, cuentas, estaba al cargo del escribano oficial y sólo podía ser 
utilizado en caso de necesidad para una consulta real. De ahí la rotunda prohibición que 
durante siglos se mantuvo de no sacar ningún original fuera del archivo, evitando su 
pérdida. No es hasta 1844 que un decreto de la reina Isabel II regula el acceso de 
“personas ilustradas a estos preciosos depósitos”, abriéndolos entonces a la investigación, 
pero en ningún caso todavía libremente a cualquier persona interesada. 
 
Hasta el siglo XIX, la principal función del documento de archivo es la jurídica, pues se 
considera fehaciente, autentico e imparcial, sirviendo como garantía de que el hecho que 
refleja es verdadero. Solamente en el último tercio del siglo XVIII empieza a destacarse la 
función del archivo como fuente de información, y su relación con las ciencias históricas. 
Este cambio de mentalidad propicia ya en el siglo XIX la creación de la institución de 
Archivos Nacionales. 
 
Pero a estas dos funciones ya descritas, la jurídica y la histórica del archivo, viene a 
sumarse otra después de la Revolución Francesa y el advenimiento de Estado de derecho y 
la Soberanía nacional; el documento de archivo se convierte en el único medio de 
garantizar los derechos de los ciudadanos, y de controlar la eficacia y la honorabilidad de la 
gestión publica. Los archivos, en general se convierten en la base de un sistema 
democrático. 
 
 

2. Archivos municipales.   
 

El concepto de archivo municipal ha ido evolucionando en el tiempo. Desde la definición 
de Fermín Abella en 1877, para el que “archivo es no solo la reunión o conjunto de papeles, 
documentos, libros y registros de una oficina, corporación o casa particular cuando están 

ordenados, sino el lugar donde se conservan y custodian para que sirvan de consulta”2, hasta 
la de Lliset Borrell en 19703, quien piensa que  un archivo municipal es, “...el servicio general 
de la administración municipal encaminado a la conservación de los documentos recibidos en 
la entidad o producidos por la misma; a informar a las autoridades y funcionarios propios, y a 

                                                 
1
 En adelante en todo el documento cualquier sustantivo o adjetivo expresado en  masculino, se 

considerara referido a ambos sexos, masculino y femenino. 
2 GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano (2009). Archivos municipales: qué son y como se tratan. Gijón. Trea.  
3
LLISET BORRELL, Francisco (1970). El Archivo municipal. Madrid: Instituto de Estudios de 

Administración Local. 
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otros organismos o al publico sobre hechos pretéritos relacionados con la actuación 
municipal”, hay múltiples definiciones que vienen a ser variaciones sobre el mismo 
concepto.  
 
La más resumida seria la del Grupo de Archiveros de Madrid, que concluyeron durante el 
Congreso de Elche en 1982 que un archivo municipal es “el conjunto de documentos que ha 
generado y genera el ayuntamiento en el transcurso de su gestión, conservados y organizados 
por los propios administradores”. Bastante mas extensa y completa de lo que la propia 
legislación recogía en ese momento, ya que en la Ley de Régimen Local 16/1985 se recoge 
la palabra “archivo” una sola vez, en su articulo 70.3, y referido solamente al derecho de 
los ciudadanos al acceso a la documentación4. Menos mal que en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español 16/1985, de 25 de junio Art. 59.1 encontramos una definición más 
completa5.   
 
Analizando las diferentes definiciones que se han dado en el transcurso del tiempo para el 
concepto de archivo, podemos concluir que para que exista un verdadero archivo 
municipal deben confluir en él tres elementos:  
 

1- la existencia de un depósito especifico, 
2- para conservar y custodiar un conjunto orgánico de documentos;   
3- de carácter administrativo y al servicio del público.  
 

Porque no debemos olvidar que un archivo municipal es sobre todo una institución 
pública, donde se reúnen, almacenan y conservan fondos documentales al servicio de la 
información ciudadana y la gestión administrativa principalmente.  
 
A esta función meramente administrativa se le une la de servir también como archivo 
histórico, al recoger aquella documentación producida a lo largo de la vida de la 
institución. En los depósitos municipales conviven privilegios reales y libros de 
repartimiento, con los planes de desarrollo urbanístico más actuales. A veces, como todos 
hemos podido comprobar en alguna ocasión, incluso mezclados sin demasiado orden. 
 
Hay entonces dos funciones en un archivo municipal; por una parte, su función como 
archivo histórico, al reunir por una parte y con una notable extensión cronológica en 
muchos casos documentación de interés para la investigación, con abundante información 
sobre la vida social y económica del municipio, y por otra parte, tener una producción 
continuada de documentación creada para la gestión administrativa de la vida ciudadana.   
 
Estas dos funciones diferentes del mismo archivo deberían verse reflejadas en el 
organigrama institucional, contemplando la necesidad de un puesto específico que se 
ocupe de la documentación histórica, independiente de aquellos que puedan ocuparse del 

                                                 
4
Ley de Bases de Régimen Local 16/1985, Art.70.3: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener 

copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, 
así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación...”. 
5“Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las 
personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización 
para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por 
Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines 
anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.” 
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día a día de la gestión administrativa. La realidad es otra; como todos sabemos, en la 
mayoría de los consistorios todas estas tareas las cubre con mayor o menor fortuna  una 
misma persona, generalmente el secretario del ayuntamiento.  
 
A esta falta endémica de personal, podemos añadirle otro problema desde hace poco 
tiempo. Las nuevas tecnologías y su cada vez más rápida implantación en la administración 
causa en muchos casos mas perjuicios que soluciones, ya que mientras se atiende a la 
rapidez necesaria para el desarrollo administrativo del municipio, todo documento no 
imprescindible para la gestión inmediata se arrincona donde menos moleste, normalmente 
sin un tratamiento archivístico oportuno, o se “digitaliza”, la  ultima moda, una vez 
cumplido su plazo legal, por si acaso hace falta alguna vez y se elimina. En muchos  discos 
duros administrativos se acumulan cientos de archivos, ordenados de manera, cuando 
menos “personal”, lo que hace difícil pensar que en caso de que alguna vez  puedan ser 
necesarias, se encuentren con rapidez.   
 
En un archivo municipal se vuelve aun más acuciante la necesidad de mantener una 
gestión archivística adecuada, por cuanto no podemos olvidar el carácter de servicio 
público que tiene esta institución, y el derecho de los ciudadanos al acceso a la 
información recogida en los fondos documentales del archivo6.  
 
 

3. El archivero 
 
En las Partidas de Alfonso X el Sabio se hace, probablemente, la primera mención sobre las 
normas a seguir con la documentación administrativa. Ya en ellas se obliga a los escribanos 
a llevar un registro de los documentos emanados, y de las cuentas municipales. Durante la 
Edad Media esta misión de custodia se ejercía con escasa fortuna, como prueba la escasa 
documentación que ha llegado hasta nuestros días. Las Reales Pragmáticas de 1500 y 1501 
de los Reyes Católicos pusieron un poco de orden en esta situación, al exigir que en cada 
concejo se creara el arca de los privilegios, quedando esta bajo la responsabilidad de algún 
miembro de la corporación, ya fueran escribanos, alcaldes o corregidores, que además 
tenían la obligación de llevar un inventario organizado por materias.  
 
El primer paso para la creación de una figura específica cuyo cometido fuera recoger, 
conservar y proteger la documentación del archivo se da a principios del siglo XIX. En 
varios artículos de la Instrucción económico-política para el Gobierno de la Provincia y el 
Municipio de 1823, y especialmente en el Real Decreto de 1835, se recoge el nacimiento de 
esta figura. La custodia del archivo ya no pertenece solo a los representantes del poder, 
alcaldes o corregidores, sino que se traslada al secretario del ayuntamiento, legitimo 
sucesor del escribano medieval, y desde entonces único fedatario publico. Asimismo se 
indica la obligación por parte del secretario de levantar acta de todas las actuaciones del 
municipio, expresando un extracto del contenido y el día en que ocurrían. 
 
El Real Decreto de 1859 avanza un paso más; reconoce a los archivos municipales como 
archivos públicos y a sus fondos documentales imprescindibles como fuentes para la 

                                                 
6 Constitución española (1978). Art. 105: La ley regulará... “El acceso de los ciudadanos a los archivos y 

registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de 
los delitos y la intimidad de las personas”. 
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investigación histórica y de las ciencias sociales. Este reconocimiento lleva aparejada la 
necesidad de dar un tratamiento más especializado a dichos fondos; se considera que 
junto al secretario debe haber un técnico especializado que se ocupe en exclusiva de la 
documentación; el archivero, al que se le exige ya una formación específica, conocimientos 
de paleografía, diplomática, sigilografía, historia de las instituciones. Se crea el cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios y la Escuela de Diplomática, aunque su reglamento especifico 
demora su creación hasta 1887. La realidad es otra, dado que en las leyes de 
administración local no se recoge esta exigencia, sigue siendo el secretario quien seguirá 
ocupándose del archivo durante años, salvo en algunos municipios de importancia. 
 
Ya en el siglo XX podríamos destacar la Ley de Administración Local de 1935, durante la 
Republica, donde se obliga a cubrir las plazas de archivero con personal facultativo del 
estado. Durante el franquismo, a pesar de la existencia de multitud de  decretos, leyes y 
reglamentos que seria demasiado prolijo enumerar sobre los archivos municipales y las 
competencias de los archiveros, estos escasamente se ponen en práctica. 
 
No es hasta 1982 cuando comienzan a tomarse en serio la situación de los archivos y 
archiveros municipales, durante el Congreso Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
que supuso un paso de gigante. Al analizar la situación real de los mismos, se llega a varias 
conclusiones, entre ellas, la falta de profesionalización de los archiveros municipales y que 
no había claridad ni en las funciones, ni en la organización. 
 
Las autonomías también tienen algo que decir en materia de Archivos Municipales, al tener 
sus competencias transferidas. Aunque en esto, como en tantas otras cosas, cada una 
hace la guerra por su cuenta, al no existir una política interrelacionada. En las autonomías 
pluriprovinciales se crea además otro escalón, ya que entre la comunidad autónoma y el 
archivo local se sitúa la Diputación.  
 
La pionera en materia de legislación fue la Comunidad Autónoma Andaluza, donde se crea 
la primera Ley de Archivos en 1984. En ella se recogen las tareas de la Diputación en 
materia de Archivos, entre las principales: formar a los archiveros mediante cursillos, 
acometer la descripción y publicar las guías e inventarios de los archivos de los archivos 
municipales de la provincia, organizar jornadas de archivos en general, elaborar el censo 
de archivos, etc. 
 
En última instancia, al tener las competencias transferidas, son también las autonomías las 
que deciden tanto si necesitan crear un archivo, como la  creación de las plazas de 
archiveros, muchas veces siguiendo criterios partidistas y subjetivos, mas influidos por las 
corrientes políticas del momento que por las necesidades reales del servicio 
 
 

4. La realidad actual del archivo 
 
¿Que nos encontramos hoy, en el año 2011? Primero, se hace difícil una visión de conjunto. 
Entre los archivos municipales encontramos diferencias considerables; es imposible 
comparar la situación privilegiada de los archivos de ciudades como Sevilla, Madrid, 
Barcelona, que tiene abundante personal en plantilla, con la de mayoría de los restantes 
archivos, como pueden ser los que nos ocupan, de menos de 10.000 habitantes, donde no 
solo no hay un archivero, sino que esa función la cubre un administrativo que no tiene 
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porque tener preparación especifica en archivística. Todos sabemos que la realidad de 
estos archivos pasa por la carencia de medios, de personal y en muchos casos de interés 
en las posibles soluciones.  
 
Podemos encontrar archivos administrativos perfectamente ordenados, por la necesidad 
de atender al ciudadano que demanda información puntual y mayoritariamente urgente, 
mientras que la documentación que podríamos considerar “histórica” duerme el sueño de 
los justos hasta que algún investigador o historiador se pasa por allí. Porque, además de un 
personal especializado que se encargue de la organización, el archivo necesita un espacio 
físico para su instalación del que se carece normalmente. Dos aspectos que comportan 
gastos, y que al tener un reflejo inmediato en la calidad del servicio ofrecido al ciudadano, 
se “olvidan” en los presupuestos anuales. 
 
En el caso de tener este espacio propio puede llegarse a la separación física, (incluso en 
distintas dependencias) del archivo histórico y el administrativo,  rompiendo la continuidad 
de muchas series documentales. Y cuando se ha creado la plaza de ayudante o auxiliar de 
archivo, el nuevo funcionario se ha encontrado con la necesidad de gestionar el archivo 
administrativo, dejando para más tarde la organización de todo documento no 
imprescindible. Un “mas tarde” que en pocas ocasiones suele llegar.  
 
Si, además, como resulta en muchos archivos municipales, esta labor de organización la ha 
realizado el historiador, cronista o simple aficionado local, con mucha voluntad e interés, 
pero nulos conocimientos sobre el tratamiento archivístico adecuado, podemos considerar 
“misión imposible” encontrar el momento de acometer una organización real del archivo, 
pues nunca se considerara urgente, porque “ya se hizo”. 
 
Dicho esto sin restar el menor merito a una tarea realizada en su mayoría por estos 
improvisados archiveros aficionados, a los que hay que estar muy agradecidos, ya que sin 
su paciente tarea realizada por propio gusto y desde el amor a la historia y al 
conocimiento, es seguro que nuestros archivos municipales estarían bastante más vacíos.  

 

 

5. Casos... y casos.  
 
Casi todos los que alguna vez hemos trabajado en archivos municipales nos hemos 
encontrado con ejemplos de todo lo dicho anteriormente. Por experiencia propia, 
podemos mencionar algunos casos:  
 
Canjayar, municipio de Almería cuyo archivo municipal fue organizado en el año 2009 
durante el Plan de ordenación de archivos creado por la Diputación, es un ejemplo del caso 
de archivero local aficionado. Un secretario del ayuntamiento, ya jubilado, había 
organizado el archivo personalmente, recogiendo toda la documentación dispersa por 
varias dependencias municipales. Una labor ardua y encomiable, pero realizada según 
criterios archivísticos “propios”. La mayor parte de los fondos documentales, 
especialmente en las secciones de Hacienda y Personal, habían sido ordenados uniendo en 
el mismo paquete todos los asuntos relativos a un año natural. Estaban cosidos a mano, y 
con las anotaciones en los márgenes escritas en lápiz rojo. Durante los trabajos de 
ordenación en el archivo, hubo que separar cuidadosamente cada expediente del legajo 
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para intentar colocarlos en su sección correspondiente. En muchos casos esto fue 
imposible. 
 
Otro ejemplo de desorganización seria el archivo municipal de Santa Fe de Mondújar, 
municipio de Almería de 489 habitantes censados en el 2010. En este pueblo, el edil de una 
legislatura anterior consideró oportuno hacer una limpieza del archivo, ordenando que se 
tiraran al contenedor todos esos “papeles viejos”. Si se salvó una importante cantidad de 
la documentación, fue gracias a la farmacéutica local que los recogía de la basura y los 
guardaba en su propia casa, esperando tiempos mejores. Así, en las labores de ordenación 
del archivo realizadas en el año 2009, nos encontramos con algunas curiosidades. Santa Fe 
fue muy importante en la Edad Media y a principios del siglo XIX, a causa de la minería. Fue 
el municipio al que llega el primer ferrocarril de tracción eléctrica en España. Su puente 
ferroviario fue construido por Gustave Eiffel, nada menos. Aparte de la construcción de la 
línea férrea, el apeadero, el tendido eléctrico, etc. Pues bien, no se conserva prácticamente 
ningún documento que nos ilustre sobre ello. Se supone que ese fondo documental fue 
retirado del Ayuntamiento cuando la compañía clausuró la línea. Pero también puede ser 
que terminara en el contenedor, victimas de las ansias limpiadoras del mencionado edil.  
 
Esta falta de información se repite con otras series documentales. Santa Fe de Mondújar 
engloba dentro de su municipio el Yacimiento de los Millares, reconocido enclave 
arqueológico de fama internacional. En este yacimiento se han realizado prospecciones 
durante años, en la actualidad esta abierto al público, y se realizan visitas guiadas. Pues 
existe escasa documentación referente al Yacimiento, salvo algunos planos, folletos, poca 
cosa. No podemos saber ahora si cualquier documento relativo al yacimiento lo tendrá la 
universidad encargada de las prospecciones, o esta seguiría el mismo camino hacia el 
contenedor de papel viejo. 
 
No solo encontramos ejemplos como este en Andalucía. El 18/01/2011 se publica en el Diario 
Montañés de Cantabria esta noticia7: 
 

“El Ayuntamiento de Los Corrales quiere ordenar el caos del archivo municipal.  
El objetivo es contratar un técnico que remedie la situación deplorable de actas, 
legajos y documentos históricos..... estado actual del archivo municipal... 
Trasladado a una nave industrial en la pasada legislatura, poco menos que se 
tiró sobre suelo y mesas y ahora es prácticamente imposible encontrar nada. En 
el Ayuntamiento mantienen que es mejor no necesitar nada de ese archivo,.... 
Legajos por el suelo, actas tiradas sobre mesas de tabla y caballetes que se 
comban por el peso, documentos metidos en bolsas de basura, desagrupados, 
desordenados por todas partes, provocando un efecto desolador a la vista... 
Un absoluto desastre que se ha intentado enmendar empleando a trabajadores 
y funcionarios municipales cuando ha sido posible. ....ese trabajo no ha podido ir 
mucho más allá de los documentos relativos a la contabilidad municipal...El 
principal problema del archivo afecta a los documentos fechados antes de 2005, 
porque a partir de esa fecha se informatizó todo lo relativo a la tramitación en el 
Ayuntamiento....cabe destacar que la mayor dificultad afecta al área de la 
contabilidad, ya que los problemas para localizar los documentos contables 

                                                 
7 Diario Montañés, http://www.eldiariomontanes.es/v/20110118/region/torrelavega-
besaya/ayuntamiento-corrales-quiere-ordenar-20110118.html, 18 de enero de 2011. 
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previos a 2005 ha sido motivo de varios enfrentamientos entre el equipo de 
gobierno y la oposición.” 

 
Como vemos, ninguna autonomía se ve libre de los problemas que ocasiona en la gestión 
de un archivo municipal la falta de personal y medios. 
 
 

6. Imprescindible cambio de mentalidad. 
 
Este tipo de situaciones son el resultado de una particular manera de pensar y de actuar; 
de la escasa capacidad del colectivo profesional de archiveros para generar un estado de 
opinión coincidente con las tesis profesionales, que se ha visto superada por la 
generalización de una visión simplista del archivo, los archiveros y su función. La aparente 
simplicidad de la función archivística ha limitado inicialmente su valoración, hasta el punto 
en que la mayoría de políticos y altos funcionarios perciben el archivo como un servicio de 
carácter unipersonal. A lo largo de los años ochenta y noventa la preocupación esencial de 
la administración local consistió en crear una mínima infraestructura archivística en unos 
pocos  lugares acondicionados con un profesional al frente. En realidad, y visto ahora 
desde una cierta perspectiva, lo que se ha llevado a cabo es una política de “mínimos” que 
los responsables políticos, sean del partido que sean, han evaluado como una política de 
“máximos”. 
 
La labor del archivero ha sido y sigue siendo en algunos casos, marginada. Todavía se dan 
casos de trabajadores que son trasladados al archivo por “castigo” o por que no cumplen 
su función en su correspondiente departamento. Todo esto implica una dejadez en las 
funciones y unos resultados negativos en la gestión documental. 
 
El servicio permanente de un sistema de archivos municipales, y por extensión de 
cualquier categoría de archivos, difícilmente puede ser eficaz y alcanzar sus objetivos, si no 
se cuenta con el elemento prioritario que analizamos: el personal con una formación 
especializada y suficiente. Y se hace imprescindible también contar con unos criterios 
homologados de organización y descripción, así como en la difusión posterior, editando 
los instrumentos de descripción resultantes de esta labor. Los medios materiales, 
económicos y de equipamiento, son importantes, pero nunca por delante de los 
anteriores.  
 
El archivo municipal representa un servicio esencial con personalidad propia dentro del 
organigrama de cualquier ayuntamiento, no debe nunca constituir un ente secundario y 
abandonado a su suerte. Se hace imprescindible cambiar la mentalidad general de la 
Administración Local en cuanto a la importancia y la utilidad del archivo. Nos encontramos 
que pocas veces se comprenden los planteamientos archivísticos, calificados a menudo de  
caprichosos, y se resisten con frecuencia a desechar sus prácticas de almacenamiento y 
métodos caseros. No hablemos ya si pretendemos compaginar estos criterios archivísticos 
con los informáticos; hablamos ya dos mundos diferentes. 
 
Al personal de los ayuntamientos pequeños claro que les gustaría tener la documentación 
de archivo bien clasificada y ordenada, pero sin ellos tener que dedicarle mucho tiempo a 
esa labor. En realidad sigue siendo una función a la que se le tiene un escaso aprecio.  
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Éste es el gran problema en muchos ámbitos locales y comarcales, la necesidad de superar 
esta visión simplificadora y unipersonal de la función archivística, ante la cual se deben 
establecer mecanismos y poner unas bases que faciliten el éxito del sistema, a través de un 
personal formado y dedicado a la labor, unos medios técnicos y unos criterios marcados. 
Sin embargo los argumentos y las razones para defender la labor archivística son cada día 
más sólidos, y en los ricos archivos municipales con los que contamos en nuestro país es 
donde se debe difundir esta postura, estableciendo una mentalidad respetuosa, útil y 
coherente con la documentación.  
 
Por otra parte la formación en materia archivística cada vez es más completa. Solamente 
en nuestra comunidad Andaluza   nos encontramos con un importante abanico de 
posibilidades lo suficientemente amplio para cubrir estas necesidades y contar con el 
necesario personal formado y adaptado a nuestros días. Gestión, Administración y 
Técnicas Informáticas para archivos, Bibliotecas y Bases de Datos, Estudio de las técnicas 
de conservación y gestión de los archivos históricos y administrativos y de otros 
repositorios documentales y bibliográficos, entre otras, son objeto de estudio en 
licenciaturas como la de Humanidades o la diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación. 
 
 

7. Medidas a tomar. 
 
Intentando solucionar esta problemática municipal, muchas han sido las iniciativas para 
establecer un plan de archivos que de respuestas y soluciones a estas necesidades que 
hemos reseñado. 
 
Antes de comentar distintas estrategias e iniciativas en algunas provincias andaluzas, 
queremos analizar algunas estadísticas que nos ofrece la Consejería de Cultura respecto a 
los archivos locales en general, para posteriormente centrarnos en la provincia de Almería, 
en la cual hemos desarrollado nuestra labor archivística en la última época8.  
 
En Andalucía contamos con 796 archivos locales (Almería, 104; Cádiz, 52; Córdoba, 79; 
Granada, 169; Huelva, 82; Jaén, 99; Málaga, 101 y Sevilla, 110). La superficie total de estos 
archivos es de 81.092,12 metros cuadrados. 
 
Sus fondos ocupan un total de  224.740,90 metros lineales lo que supone que un 81,3% de 
sus estanterías están ocupadas. Se cuentan con 91 equipos para uso de ciudadanos y 1.153 
plazas en sala de consulta; Almería cuenta con 17 equipos y 115 plazas en sala de consulta. 
En la comunidad el ciudadano tiene 416 unidades de equipamiento para su uso 
(fotocopiadoras, lectores de microfilm, escáner...); en la provincia de Almería hay 17 de 
ellas. 
 
Respecto al nivel del personal de los archivos de Andalucía podemos comprobar las 
estadísticas que nos ofrece la Consejería de Cultura9: 
 
                                                 
8 Portal de Archivos de Andalucía. Censo de Archivos. 2009 
9

 Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sistema Andaluz de Archivos. Estadística Anual 2009. 
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Personal de l archivo por categoría.
Año 2009.

Pers. Servicios
100; 9,0%

Otro Personal
268; 24,2%

Téc. M edio
199; 17,9%

Téc. Superior
248; 22,4%

Pers. Admón.
294; 26,5%

 

Personal de l archivo por categoría
Datos por provincia. Año 2009.
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8. Almería. El PAM  
 
Si nos atenemos estrictamente a la definición de un archivo municipal como:”organismo 
del ayuntamiento que dispone de unas dependencias propias bien delimitadas, con una 
zona de deposito, otra de administración y otra para las consultas, además de una 
archivero que se encargue de la gestión de semejante organismo”, en Almería existen 
realmente muy pocos archivos. En el resto tenemos la figura del secretario archivero, y en 
aquellas poblaciones de menos de 10.000 habitantes, que son la mayoría, se carece por 
completo de alguna de las características citadas.  
 
Gracias los datos del censo de archivos, podemos saber con exactitud el número de 
personas a cargo de los distintos archivos municipales de la provincia de Almería, así como 
su formación. En total existen 104 archivos de carácter local. 
Tenemos casos como Adra (1 técnico superior Archivo, 1 personal de Administración), la 
propia Almería (1 técnico superior Archivo, 1 personal de Administración, 2 personal 
servicios, 3 otro personal), Berja, Dalías y Viator (técnico medio de Archivo) Cuevas del 
Almanzora (1 técnico superior Archivo), El Ejido (1 técnico medio de Archivo, 2 personal de 
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Administración), Los Gallardos (1 personal de Administración, 1 personal de servicios) 
Roquetas de Mar y Vera (1 técnico superior Archivo, 1 personal de Administración). Estos 
son los municipios con mayor población y por tanto con mayores presupuestos y medios 
para establecer unos criterios archivísticos y contar con un personal mejor cualificado. Es 
en el resto de municipios, los que cuentan con menos de 5.000 habitantes, donde 
encontramos más lagunas, menos infraestructuras, un personal menos cualificado y por lo 
tanto una necesidad más imperiosa de realizar una práctica archivística instantánea  y 
eficaz. 
 
Antas, Alcolea, Huércal de Almería, Laroya, Laújar de Andarax, Lijar, Ohanes, Vélez Blanco, 
Armuña de Almanzora y Benizalón cuentan al frente del archivo con un miembro del 
personal de Administración. Olula de Castro con un miembro del personal de servicios. 
 
Treinta y nueve pueblos de la provincia tienen como encargados directos a un miembro de 
la categoría  “Otro personal”, suponemos que carentes de formación en la materia. El 
resto de municipios, según el censo, no tiene designada a ninguna persona como 
responsable del archivo local. Son en estos pueblos en los cuales se necesita la labor de 
personal formado, para llevar a cabo políticas archivísticas útiles. Esto conllevaría evitar 
problemas en un futuro y marcar estrategias a seguir a corto y medio plazo. 
 
En la provincia que nos ocupa, Almería,  para satisfacer estas necesidades la Diputación y la 
entidad bancaria Unicaja impulsaron el primer Plan de Archivos Municipales en el año 
2007. 
 
Dentro de este plan se ha recuperado una importante parte del patrimonio histórico y 
cultural y todos los documentos oficiales de varios ayuntamientos de la provincia de 
Almería. El convenio era muy importante para la provincia, al ser Almería la única provincia 
andaluza que no dispone aún de un Plan específico de archivos, a pesar  de en el año 1970 
el Padre Tapia ya realizó un informe sobre el estado de conservación de los archivos, un 
trabajo que retomó décadas después el IEA (Instituto de Estudios Almerienses). 
 
El Plan de Archivos Municipales se dirigió a los municipios menores de 10.000 habitantes, 
desarrollándose en varias fases, entre las que se incluía la selección y formación de 
personal especializado. En este caso varios becarios. Lo solicitaron 41 municipios de la 
Provincia, de los que se seleccionaron y firmaron el Convenio de Colaboración un total de 
15: Padules, Fondón, Alboloduy, Canjáyar, Alhama de Almería, Bentarique, Alicún, Rágol, 
Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres, Viator, Castro de Filabres, Santa Fe de 
Mondújar y Olula de Castro. 
 
Del total de 41 municipios  que solicitaron firmar el Convenio del Plan de Archivos 
Municipales, 27 quedan por beneficiarse de dicho Plan. Se pretendía realizar el trabajo en 
diferentes fases. La ordenación de los primeros archivos se acometió durante los años 
2008 y 2009. En diciembre del 2009 termino el plazo de 24 meses previstos para realizar el 
PAM. De los 41 archivos donde se pretendía actuar, solo se llega a trabajar en 14 de ellos, 
no llegando siquiera a completar los archivos previstos para una primera fase. Uno de ellos 
no dio tiempo ni a comenzarlo. Las guías e inventarios resultantes de ese trabajo, todavía 
no se han publicado.  
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El programa no ha tenido una continuidad, bien por falta de presupuesto, excusa 
recurrente en estos tiempos, bien por otros motivos. Y no se prevé tampoco esa  
continuidad del programa a corto plazo. Sin olvidar que en aquellos archivos en los que se 
realizó el PAM, el mantenimiento esta siendo irregular, con lo cual el trabajo realizado 
puede perderse en poco tiempo. 
 
 

8. Actuaciones en otras provincias. 
 
Mientras que en Almería se organizó un Plan de Archivos Municipal formando a becarios, 
en otras provincias se plantearon otras estrategias. 
La Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con los ayuntamientos, puso en marcha 
a mediados de 2002 el Plan de Organización de Archivos Municipales (POAM) dirigido a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes. La institución provincial respondía de esta 
forma a sus competencias de cooperación y asistencia técnica y económica a los 
municipios, dando un paso más, en una visión que apuesta por el trabajo en red de los 
ayuntamientos. Una de las metas fundamentales del Plan fue la creación de un Sistema 
Provincial de Archivos Municipales tejido sobre dos criterios de referencia: el 
fortalecimiento de los archivos municipales y su coordinación sobre reglas de 
normalización y ordenación comunes. En este sentido se ha venido avanzando de la mano 
del equipo técnico del POAM, adscrito al Instituto de Estudios Giennenses. 
 
También se contó con becarios en un primer momento, sentándose las bases para otros 
proyectos; sin embargo, puesto que el trabajo de los archiveros becados carecía de 
continuidad no resolvieron el problema de fondo. Se aconsejaba dar mayor relevancia al 
mantenimiento del trabajo ya realizado, estableciendo un sistema de asistencia técnica 
permanente a nivel provincial a fin de aunar criterios que permitieran el máximo 
aprovechamiento posible de los escasos recursos con que se cuenta y  garantizar que los 
métodos de trabajo fuesen idénticos en todos los archivos. 
 
Es en la provincia de Jaén, donde surge una empresa establecida como cooperativa. 
Archivalia10, impulsada por cuatro emprendedoras expertas en archivística entre 30 y 35 
años, que crean su empresa en noviembre del 2005. Su trabajo como  archiveras les hace 
descubrir la carencia en Andalucía de empresas que ofrecieran la gestión completa de 
documentos de fondos. Además idearon un sistema informático propio y desde que 
iniciaron su proyecto empresarial no han parado de trabajar en ayuntamientos y 
organismos públicos y empresas privadas.  
 
Archivalia es una cooperativa dedicada a la gestión de información y documentación, 
creada tras constatar la necesidad de una gestión eficiente de la información que generan 
los organismos públicos y privados. Esta situación ha favorecido la aparición de empresas 
de servicios documentales, que ofertan un amplio abanico de productos y servicios de 
gestión de información y documentación. Han sabido rentabilizar, como comentan ellas, 
su vocación profesional cubriendo un hueco de mercado innovador con una actividad 
ardua, cuya necesidad empresarial y social está aún poco reconocida y valorada, como 
todos sabemos. 

                                                 
10 Archivalia.http://www.archivalia.com/servicios/archivisticos/home.htm. 
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Han desarrollado su labor en diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía, realizado 
censos de archivos, diagnósticos sobre archivos judiciales, y respecto al tema que 
tratamos, han continuado con el Plan de Organización de archivos municipales a través de 
la Diputación Provincial y el Instituto de Estudios Giennenses. Como empresa externa, ha 
organizado los archivos de 25 pueblos de la provincia, dotando a la documentación de 
dichos archivos municipales de una correcta organización e instalación, estableciendo unas 
transferencias reguladas, asegurando la conservación del fondo documental y marcando 
unas pautas de normalización, informatización, digitalización y posterior difusión. 
 
Siguiendo con la visión que queremos dar de las diferentes estrategias que establecen las 
distintas Administraciones Provinciales para contar con un personal cualificado y formado 
en sus archivos, nos encontramos ahora con la provincia de Sevilla. La Diputación de Sevilla 
presta asistencia técnica archivística, consistente en la organización y descripción de los 
documentos generados por los Ayuntamientos tanto en sus archivos de oficina como en 
los Archivos Históricos, con el objeto de recuperar, proteger y difundir el patrimonio 
histórico documental de los municipios, fundamentalmente, de menos de 20.000 
habitantes.  
 
Entre 1981 y 1993, en una primera fase, ante el riesgo de pérdida del rico patrimonio 
documental de los municipios, se llevó a cabo una actuación inmediata y urgente, fruto de 
la cual se organizaron más de 70 archivos, cuyos inventarios fueron publicados en la 
colección “Archivos Municipales Sevillanos”. En 1993, se inicia otra segunda fase de 
consolidación al dotar al Plan de cuatro plazas de archiveros de zona con la finalidad de 
mantener organizados y descritos los Archivos de los municipios de la provincia, de forma 
que puedan prestar un servicio público como cualquier otra oficina municipal, siendo 
responsabilidad de los respectivos Ayuntamientos el servicio y la consulta de los 
documentos de los Archivos. Estos cuatro archiveros se reparten en torno a 8 municipios 
cada uno. 
 
Representa una estrategia estable; dotando de archiveros con plaza a las diferentes 
comarcas se cuenta con una presencia constante de expertos en los diferentes archivos sin 
depender de la financiación económica de entidades privadas y los frecuentes olvidos y el 
desinterés de la Administración local según la época, la moda y el grupo político que 
gobierne. Con estos “archiveros de zona” es más  complicado que la documentación de 
cualquier pueblo pequeño quede en el olvido,  se sigan políticas archivísticas incorrectas o 
simplemente no se sigan, debido a la falta de personal cualificado y de interés. Este 
sistema conlleva una dotación permanente en los presupuestos anuales y un organigrama 
específico para archivos dentro del personal de Diputación.  
 
Cada provincia debe llevar a cabo su propio plan en materia de archivos municipales, 
dependiendo de sus necesidades y del trabajo hecho anteriormente. Por ejemplo vemos el 
caso de la Diputación Provincial de Zamora11. 
 
El diputado de Adeiza, Manuel Tejedor, solicitará de nuevo a la Diputación Provincial la 
puesta en marcha de un plan para la recuperación de los archivos municipales de la 
provincia, para su conservación, organización y equipamiento. Adeiza presentará esta 

                                                 
11 El Norte de Castilla http://www.nortecastilla.es/v/20100404/zamora/adeiza-reclama-diputacion-
plan-20100404.html 4 de abril de 2010. 
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petición para su debate en la comisión de Cultura. Pese al interés de la Junta de Castilla y 
León en recuperar los archivos de la comunidad, acaba de aprobar el III Plan de 
Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León para los años 2010-2015, la 
Diputación «ha mostrado un absoluto desinterés en que los archivos sean organizados», 
como ya lo han sido en casi todas las provincias de Castilla y León, denuncia Manuel 
Tejedor, quien subraya que Zamora se encuentra entre las últimas cinco provincias 
españolas que no han tenido un plan propio para la recuperación de los archivos de los 
ayuntamientos.  
 
Tejedor propone un modelo similar al de Salamanca, cuya Diputación presta asistencia a 
los archivos de los ayuntamientos desde el año 1982. En esta provincia la organización de 
los archivos es financiada en un 70% por la Junta y la Diputación, y el30% por el 
ayuntamiento cuyo archivo municipal vaya a ser organizado. Además, se establecen 
porcentajes inferiores para las poblaciones de menos de 200 habitantes (20%) y de menos 
de 100 habitantes (10%). «Es la única forma de que los ayuntamientos puedan costear la 
organización de los archivos», subraya el diputado de Adeiza. 
 
Muchos municipios pequeños, tirando de sus presupuestos propios o solicitando cualquier 
tipo de subvención, se ven obligados a llevar a cabo la contratación de personal experto 
para en mayor o menor medida arreglar sus archivos, ya que no reciben colaboración de 
ninguna entidad superior y necesitan de una documentación clasificada y ordenada. 
Necesitan del funcionamiento correcto y eficaz de su archivo en su rutina diaria, y tras 
muchos años de olvido y abandono son conscientes que es necesaria una gestión 
documental moderna y adaptada. El personal contratado durante esos programas de 
ordenación de archivos de tiempo desarrolla una labor muy eficaz, pero que necesita de 
una continuidad por parte del personal del ayuntamiento. Para cumplir dicha continuidad 
es necesaria mas que nunca la formación de ese personal, si no la tiene. 
 
Aspecto este de la formación es clave, como vemos en este artículo sobre la 
Administración Canaria12: 
 

“San Sebastián de La Gomera, 25 mar (EFE). 
 
El Plan de Medianías de La Gomera informó hoy de que la sede de la institución 
acoge del 5 al 16 de abril un curso práctico de organización de archivos y 
documentos administrativos. El curso está organizado por la Federación Canaria 
de Municipios (FECAM) con la colaboración de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias. 
La iniciativa está dirigida al personal de las administraciones locales canarias que 
presten sus servicios en archivos municipales entre cuyas responsabilidades 
figure la custodia y archivo de la documentación municipal, explica el Plan de 
Medianías en la nota. 
La acción formativa tendrá una duración total de 40 horas lectivas y su objetivo 
es dotar a los alumnos de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la 
organización, tratamiento, servicio y correcta conservación de la 
documentación custodiada en los archivos municipales”. 

 

                                                 
12 Diario ABC http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=323853  25 de marzo de 2010. 
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9. Conocer es valorar 
 
También es importante que no solo la administración y los responsables políticos, sino la 
ciudadanía en general conozca la importante función de archivos y archiveros para el buen 
funcionamiento de la gestión municipal. Para ello, son interesantes iniciativas como la 
llevada acabo por el Archivo de Algeciras13. 
 
La llave del misterio. Un cómic da a conocer la función del Archivo Municipal y la labor de 
sus trabajadores. La idea de un archivo es, para algunos niños y jóvenes, sinónimo de un 
lugar oscuro e indescifrable, repleto de documentos que poco tienen que ofrecerles. El 
programa de visitas al Archivo Municipal puesto en marcha el curso pasado contribuyó a 
cambiar la imagen de las instalaciones y del trabajo que en ellas se lleva a cabo, pero aún 
quedaba mucho camino por recorrer. Por ello el propio equipo del archivo ha elaborado un 
cómic, Curren 113, cuyo objetivo principal es acortar un poco más las distancias.  
 
La historia gira en torno a un número misterioso escrito por una anciana momentos antes 
de su muerte. Maite, la protagonista y vecina de la fallecida, encuentra el cuerpo y la cifra 
anotada sobre un papel a cuadros. Decide averiguar el significado del número. No sabe por 
dónde empezar. Alguien le aconseja que se dirija al archivo y hacia allí dirige sus pasos.  
Trabajo en equipo. «Nos planteamos llegar a un equipo más joven de manera más visual y 
divertida para que supieran qué es, para qué sirve y cómo funcionamos», explica el 
director del archivo, Agustín del Valle, quien añade que la idea, y la ejecución del cómic fue 
de Federico Fuertes, otro miembro del equipo.  
 
El cómic está cargado de guiños al lector residente en Algeciras. Es fácil reconocer en sus 
protagonistas a trabajadores del archivo y de la Fundación Municipal de Cultura, que han 
prestado sus propias imágenes. «Fue como un efecto secundario beneficioso», indica del 
Valle, «porque las dos delegaciones están integradas y al hacer el cómic los trabajadores 
de las dos delegaciones nos hemos conocido mejor».  
 
Del Valle comenta que se puede escenificar el cómic y que quien consiga llegar al final 
«quizá se encuentre una sorpresa en el archivo». «El cómic también muestra que en el 
archivo municipal todos tenemos nuestro sitio y que tratamos de optimizar todas las 
capacidades de los que desempeñamos aquí nuestra tarea», dice.  
La tirada es de 3.000 ejemplares con la portada y la contraportada en color, y las páginas 
interiores en blanco y negro. La distribución no sólo se llevará a cabo en la sede del archivo 
y en los centros educativos de Algeciras, sino que también se enviarán ejemplares a 
archivos municipales y otras instituciones de otras provincias. 
 
 

10. No todo es negativo 
 
La labor del archivero municipal, en esta cultura mediática se ve un tanto opacada por la 
falta de difusión y por el trabajo en solitario que muchas veces realiza, pero de vez en 
cuando tenemos noticias que nos reconfortan, y hacen saber que no estamos solos.  

                                                 
13 Diario Sur http://www.diariosur.es/20090915/campo-gibraltar/llave-misterio-20090915.html,15 
de septiembre de 2009. 
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Por ello, para finalizar  queremos mandar un mensaje de optimismo, poniendo como 
ejemplo el caso del archivero municipal de Aracena14. 
 
Aracena cuenta desde hace unos meses con un archivero para velar por los intereses de la 
documentación existente en el Archivo Municipal de Aracena junto con el fondo de los 
Protocolos Notariales. Juan Ramón, onubense de nacimiento, pero con lazos serranos por 
trascendencia familiar, ya que su madre es de Los Romeros y su padre de Almonaster la 
Real, es ahora el responsable de mantener, cuidar y velar por la salvaguarda de este 
archivo ubicado actualmente en la Biblioteca Municipal de Aracena con la que comparte 
instalaciones.  
 
Su trabajo es desconocido para muchos, ya que como él mismo reconoce, los ciudadanos 
creen erróneamente que el archivo es un lugar exclusivo para investigadores y académicos 
y, la realidad es bien distinta, cualquier persona con un mínimo de inquietud puede 
acercarse con el afán de informarse sobre cualquier aspecto de la historia de su ciudad o 
incluso de su propia vida como hacen los genealogistas, que estudian la ascendencia y 
descendencia de una persona o familia.  
 
Sin embargo se siente satisfecho porque al menos los usuarios del Archivo y los propios 
investigadores en mayor medida si conocen y reconocen una labor anónima y 
desconocida. Un día a día de Juan Ramón consiste en llegar a la Biblioteca antes de las diez 
de la mañana hasta cerca de las dos de la tarde abriendo el Archivo para que los amantes 
de la investigación y consulta de documentos antiguos puedan estar allí realizando sus 
trabajos personales. Aunque nació en Huelva su vida reciente pasa por residir en Aracena, 
ciudad "que me ha encantado por la pasión de sus vecinos por hacer cada vez más cosas" 
y eso le ha llevado a quedarse entre los "cebolleros".  
 
Entre los archiveros cada uno va contando lo bueno y malo de cada lugar, pero "en mi caso 
velar por el Archivo de Aracena es una suerte y oportunidad única". Todo el mundo sabe 
que la función de un archivo es para guardar algo, aunque pocos saben que se hace dentro 
de ellos. En mi caso voy recogiendo toda la documentación que genera el Ayuntamiento 
como plenos, acuerdos y otras convocatorias. Con todo ello elaboro instrumentos de 
información y descripción que se pueden consultar de forma pública. Incluso cada vez más 
mucha gente se acerca al archivo para dejar sus documentos o recuerdos antiguos en 
beneficio de todos. 
 

 

11. Conclusiones 
 
Los documentos que se contienen en el archivo municipal  reflejan la administración  
ciudadana, informan sobre las actividades de personas y empresas, de acciones 
administrativas y legales, de ordenación del territorio, de censos y tributos. En definitiva, 
son el medio sin el cual seria imposible una actividad legal en la administración municipal. 
Es imprescindible una estricta labor de organización de estos archivos. Para ello tenemos 
que conseguir entre todos difundir la necesidad de los archivos, su utilidad, sus ventajas. 

                                                 
14Huelva Información. http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/303508/una/vida/entre/ 
papeles.html   15 de diciembre de 2008. 
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Eso conlleva que la sociedad observe dicha necesidad y reclame una administración 
eficiente, motivada, eficaz, clara y útil en su política de gestión de archivos.  
 
En cuanto al trabajo de ordenación de archivos propiamente dicho, aunque lo ideal sea la 
creación de plazas de personal  específico para esta labor, todos sabemos que la carencia 
de presupuestos, motivaciones políticas, falta de concienciación, o cualquier otro, hacen 
que en muchos casos estas necesidades no puedan cubrirse.  
 
Lo que no impide que sea imposible realizar estas tareas. Hacerse con los servicios de una 
empresa técnica de gestión de la documentación, representa una de las soluciones más 
factibles para solucionar el problema de los archivos municipales, ya que una misma 
empresa puede ejercer su labor en diferentes municipios y su personal tiene los 
conocimientos teóricos y prácticos suficientes para la correcta gestión del fondo 
documental. Las ventajas superan a los inconvenientes. 
 
De la misma manera que existen empresas que se contratan para distintos servicios tales 
como limpieza, seguridad o reparaciones, puedes ser necesaria en algunos casos la 
contratación que una empresa que gestione el archivo municipal. Pero antes, debemos 
conseguir que el consistorio, la Mancomunidad o la correspondiente Diputación se hagan 
eco de la necesidad de ello y de los frutos que pueden recoger. 
 
Si la administración sigue cerrándose a contemplar nuevas y diferentes soluciones para las 
crecientes necesidades en los archivos, como la externalizacion de ciertos servicios, 
corremos el riesgo de que  esperando tiempos mejores, mayores presupuestos, corriente 
favorables, muchos archivos municipales, no por pequeños menos necesarios e 
interesantes, acaben desapareciendo victimas de la desidia y el paso del tiempo.  Y con 
ellos siempre perderemos un trozo de nuestra historia.  
 
 

12. Referencias. 
 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Mariela (2010). “Los archivos municipales, entre la memoria 

histórica y la sociedad del conocimiento”. III Foro universal de las culturas. Segundas 
jornadas archivísticas “El archivo municipal: patrimonio documental para la 
ciudadania”. Valparaiso, Argentina.  

 
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen...[et al] (1994) Los  archivos de la administración 

local. Toledo. ANABAD.  
 
CORTÉS ALONSO, Vicenta. (1989).  Manual de Archivos municipales. Madrid, ANABAD. 
 
CRUCES BLANCO, Esther (2002). “Los archivos municipales de la provincia de Málaga”, 

Revista Jábega nº 92, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 
http://www.cedma.com/archivo/jabega_pdf/jabega92_51-60.pdf   
  

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos (1992). El Archivo Municipal : Historia y Patrimonio. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 



    

 
Nº 4 (junio 2011).  Marina RODRÍGUEZ PÉREZ, Jesús LISSEN MARTÍN,  Problemas derivados de la falta de personal 

especializado en archivos municipales, p. 107 
 

GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano (2009). Los archivos municipales: qué son y cómo se tratan. 
Gijón, Trea.  

 
HEREDIA HERRERA, Antonia (1992) “Archivos y fuentes municipales”, en Actas X Jornadas 

de Andalucía y América 1991. Huelva. 
 
LLISET BORRELL, Francisco (1970), El Archivo municipal, Madrid, Instituto de Estudios de 

Administración Local. 
  

 



   

 

 
Nº 4 (junio 2011).  Marina RODRÍGUEZ PÉREZ, Jesús LISSEN MARTÍN,  Problemas derivados de la falta de personal 

especializado en archivos municipales, p. 108 
 

  
 

Nº 4, junio 2011 
 
 
Consejo Asesor  
 
Amparo Alonso García 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
María José de Trías Vargas 
Archivo Central Consejería de Educación 
Antonia Heredia Herrera 
Joaquín Rodríguez Mateos 
Archivo General de Andalucía 
Maribel Valiente Fabero 
Unidad de Coordinación @rchivA 
Ana Verdú Peral 
Archivo Municipal de Córdoba 
 
 
Redacción 
 
Ana Melero Casado 
Mateo Páez García 
José Antonio Fernández Sánchez 
Javier Lobato Domínguez 
 
Dirección Postal  
Arch-e: Revista Andaluza de Archivos 

Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas 
Consejería de Cultura 
C\ Conde de Ibarra, 18 
41004 Sevilla 
arch-e.dglab.ccul@juntadeandalucia.es 
 
 
Derechos de autor 
 
El contenido de la revista se encuentra 

protegido por la ley de propiedad intelectual. 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en 

la ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y 

transformación de esta obra sin contar con la 

autorización de los titulares de su propiedad 

intelectual. 

 
 
ISSN 1989-5577  
Edición JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de 
Cultura 
2009 © de la Edición JUNTA DE ANDALUCÍA. 
Consejería de Cultura 

 


