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Resumen  
 

En este trabajo se expone la experiencia concreta de reorganización del Archivo Municipal 
de Bormujos a partir del año 2010, sumido hasta entonces en cierto abandono. 
 
 
Abstract 
 

 
This paper describes the practical experience of reorganization of the Municipal Archives 
from Bormio 2010, then plunged to a certain neglect. 
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jornadas dedicadas a los archivos municipales; soy consciente del tiempo y esfuerzo que ha 
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Antes de abordar la cuestión central del archivo, me voy a permitir hacer un inciso pues me 
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en su formación intelectual, como en su vida laboral. Todos hemos bebido de los grandes de 
la archivística como T. Shellemberg, Tanodi, A. Heredia, Vicenta Cortés, entre otros. En mi 
caso particular, han sido, y serán, mis grandes maestros A. J. López Gutiérrez y Magdalena 
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Cerdá Díaz y de las conversaciones mantenidas con otros colegas como Rafael Martínez 
Ramos y mi gran compañera Mª Teresa López Arandia. 
 
 

1. Abandono del archivo Municipal. 
 

Esta ponencia parte de la premisa de transmitir a todos una experiencia concreta en la 
labor particular, de un archivero militante. 

 

El archivo Municipal de Bormujos, ha estado abandonado, entendiendo esta concepción 
de abandono, como una dejadez en el tratamiento archivístico de su fondo, desde el año 
1995. Hasta esa fecha, aparece documentación descrita en sus instrumentos de 
descripción. Los primeros trabajos de organización en el Archivo se remontan a finales de 
los años 70 y principios de los 80 del pasado siglo. El Ayuntamiento de esas décadas 
decidió, a instancia de su secretario, que el Archivo Municipal debía ser tratado de forma 
idónea para el buen funcionamiento del mismo. Por ese motivo, se solicitó a la Diputación 
Provincial de Sevilla la tutela del Archivo. En consecuencia, se convocaron dos becas para 
su organización, instalación y descripción que fueron obtenidas por las becarias Dª Salud 
García Rodríguez (en la actualidad responsable del Archivo Municipal de Cádiz) y Dª Mª de 
los Reyes Pro Jiménez. Ambas elaboraron los primeros instrumentos de descripción, 
destacando, entre ellos, el inventario. Posteriormente, pasaría a ocuparse del Archivo, el 
archivero de zona designado para tal efecto por la Diputación Provincial de Sevilla, Don 
Rafael Martínez Ramos. Durante su tutela se efectuó el trasvase de los datos de los 
instrumentos de descripción a una base de datos, realizada ex profeso, por el citado 
archivero, y continuó las labores de organización, instalación y descripción de los fondos 
del Archivo. A pesar del trabajo realizado por D. Rafael Martínez Ramos, tuvo que 
suspenderse a mediados de los 90, debido a que las circunstancias de trabajo no eran las 
más favorables para el desempeño de sus funciones.  
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Por razones institucionales del Ayuntamiento de Bormujos, fundamentalmente, y por el 
cambio de política de asistencia a los archivos municipales de poblaciones de más de 
10.000 habitantes que se produjo en la Diputación de Sevilla, el Excmo. Ayuntamiento de 
Bormujos impulsó la creación, en el año 2009, de un espacio dedicado a depósito 
documental en las propias dependencias municipales, así como la contratación de una 
persona que se responsabilizara del Archivo Municipal para su adecuada gestión. 
 

 
1.1. Estado de abandono hasta el año 2010 

 

El estado que presentaba el archivo municipal, entendiendo en este caso el archivo como 
el espacio destinado a depósito -o más bien “almacén”-  de documentos, era dantesco.  
 
Durante las últimas décadas la documentación generada por el Ayuntamiento había 
sufrido un aumento considerable, fruto, en su mayor parte, del crecimiento urbanístico 
experimentado por el municipio. Tal incremento documental, sin embargo, no estuvo 
acompañado de la atención que la situación requería para albergar toda la documentación 
que se estaba generando y recibiendo en las diferentes dependencias municipales. Ello 
desembocó en una situación un tanto especial, por cuanto los documentos comenzaron a 
almacenarse en diversos depósitos, sin ningún tipo de control archivístico, lo que además  
propició que esos espacios se convirtieran en un almacén no sólo de papeles sino de 
chismes y trastos.  
 
En esta situación, resultaba imposible servir con eficacia tanto a la propia Administración 
como a los diferentes usuarios que se interesaban por consultar los fondos del Archivo.  
 
De esta forma, tras mi incorporación como responsable del Archivo me encontraba por un 
lado con aquellas unidades de instalación correspondientes a la fracción de ondo que 
había tratado por Diputación hasta 1995 y por otro, el resto de cajas que constituían el 
fondo del archivo municipal. Tanto las unidades de instalación que habían sido tratadas 
por el archivero de zona D. Rafael Martínez Ramos, como aquellas que carecían de 
tratamiento, presentaban un estado físico descorazonador. Cajas tiradas, abiertas, sin 
seguir su orden en las baldas o con una breve y a veces no muy adecuada descripción en su 
exterior. Las más llamativas son sin duda, las “descripciones posesivas”: ejemplo: “de 
Juani”.  
 
Pero el fondo del archivo municipal, no se limitaba a las cajas almacenadas en aquel 
espacio destinado a recoger unidades de instalación, sino que se ampliaba a oficinas o 
dependencias que se destinaban a cumplir con la función de almacén documental. En estas 
salas se albergaban cajas de Secretaría General, Intervención, Tesorería, Gestión Tributaria 
o Urbanismo entre otras; ofreciendo un panorama no muy distinto del descrito 
anteriormente. Aunque eso sí, había áreas como Intervención o Urbanismo donde el 
tiempo que empleaban en localizar sus documentos variaba considerablemente. Por 
ejemplo, en Intervención solían encontrar sus documentos con mucha más facilidad que 
en Urbanismo. 
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Archivo de oficina de Urbanismo 

 

 
Detalle del archivo de oficina de Urbanismo 
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Archivo de oficina de Intervención y Tesorería 

 
 

1.2. Las primeras acciones 
 
  Ante este panorama, decidí tomar decisiones fundamentales. La primera tener un 
mínimo control de aquel mar de cajas; para ello tomé detalladamente aquella 
“descripción” que aparecía en el lomo de las cajas; incluso las “posesivas”. El siguiente 
paso era evitar la continua acumulación de cajas. Por lo que estimé oportuno establecer 
unas escuetas normas de transferencia. Llegado este momento, aquí se produjo mi primer 
acercamiento con los órganos directivos del Ayuntamiento, como el propio Alcalde y el 
Secretario General. Evidentemente, todos estaban al tanto del caos existente y de la 
necesidad de tomar medidas, por lo que una breve explicación sobre lo que pretendía 
lograr con aquellas normas de transferencia bastó para recibir todo su apoyo. Entre tanto, 
solicitaban documentos y la gran mayoría aparecían. Esto iba produciendo un efecto de 
vigorosidad al Archivo. Se iba corriendo la voz por la institución, que “el archivero 
encontraba los papeles” y cada una de los órganos y unidades administrativas deseaban 
enviar al archivo sus documentos. Aunque no todos lo enviaban. 
 
Otras actuaciones de inminente proceder, fueron la reinstalación de toda la 
documentación del Ayuntamiento en las nuevas dependencias, construidas ex profeso, en 
la última remodelación del edificio para albergar el Archivo Municipal. A tenor de la 
evaluación realizada de la documentación estimé que se trataba de aproximadamente de 
5.000 unidades de instalación. A partir de la mencionada reinstalación se procedería a la 
reinventariación del fondo documental a partir de los trabajos ya existentes e 
incorporarlos al Cuadro de Clasificación del mismo, así como, al inventario la 
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documentación no registrada. La descripción de las diferentes unidades de instalación y su 
inmediata incorporación a la correspondiente base de datos se realizó con el programa 
informático facilitado por el servicio de archivos de la Diputación Provincial de Sevilla. Se 
volvió a recuperar el correspondiente servicio de préstamo a las diferentes dependencias 
del Ayuntamiento. Se inició, una apertura del Archivo Municipal atendiendo las peticiones 
de los diferentes usuarios que se acercaban de nuevo a consultar los fondos del Archivo, a 
tenor de lo dispuesto en la Constitución Española de 1978. 

 
 

2. Líneas a seguir 
 
Pues bien ¿cómo he afrontado este renacer del Archivo Municipal de Bormujos? Pues no 
muy distinto de como lo haría cualquier archivero. Fundamentalmente, desde dos 
perspectivas. A nivel interno, en dos sentidos: en primer lugar en la relación con la 
institución a la que pertenece el Archivo, es decir, con el propio Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta sus órganos directivos y sus unidades administrativas; en segundo lugar con el 
paso de la teoría a la práctica archivística.  
 
A nivel externo, con los ciudadanos, ha sido, de momento un pequeño encuentro que 
promete una larga y fructuosa relación. 

 

 
Archivo y sociedad. Celebrando el Día Internacional de los Archivos 

 
 

2.1- Con los órganos de dirección y unidades administrativas. 
 

Pero ¿cuáles eran estos órganos de dirección? Todos sabemos que es prioritario tratar de 
conocer el organigrama de la institución. Sus órganos directivos, ejecutivos y 
administrativos; así como las responsabilidades de estos respectos a funciones y 
actividades a desarrollar por cada uno de ello; con la finalidad archivística de construir un 
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cuadro de clasificación ajustado y veraz a la institución a la que pertenece el archivo. Sin 
embargo, esto es precisamente uno de los aspectos más complicado de concretar. La 
realidad de algunas instituciones y en concreto de algunas administraciones locales no 
invita a un verdadero conocimiento de su organigrama. En muchas ocasiones no existe tal 
organigrama de forma explícita.  
 
En mi caso, decidí, conocer las funciones y actividades de aquellos órganos y unidades 
administrativas que me enviaban documentación. Como ya he comentado, la falta de 
organización, provoca que el propio Archivo se encuentre dentro de esa carencia 
organizativa y en consecuencia, las oficinas tampoco ostentan la obligatoriedad de 
transferir sus documentos. 
 
  Al Archivo, envían documentos aquellas oficinas que lo desean; por lo que  no recoge 
toda la documentación de la institución. El Ayuntamiento en la actualidad se encuentra 
organizado en quince delegaciones y varios servicios más. De todos, al Archivo Municipal 
llega documentación de la Secretaría General, Intervención, Personal, Medio Ambiente, 
Urbanismo, Gestión Tributaría, Tesorería, Desarrollo Local, Actividades y Estadística. Así, 
tome la decisión de tratar con aquellos directores de áreas que de verdad me atenderían.  
 
En este punto quiero aclarar, que estimo necesario distinguir entre aquellos órganos 
directivos propios de la Administración Local, como la Secretaría General e Intervención 
por ejemplo, y aquellos órganos directivos políticos.  
En resumen debo decir, que el trato con los órganos directivos ha sido excepcional, sobre 
todo por parte de sus más altos dirigentes. Creo que, al menos y de forma genérica, en el 
Ayuntamiento, se ha pasado de la dejadez a una conciencia clara del patrimonio 
documental.  
 
Tanto el Secretario General, como la Interventora y el Tesorero han apoyado mis 
decisiones. Están prestos y disponibles en todo momento para lo que les demando. Es de 
ellos de quien depende que el Archivo sea tenido en cuenta, o no, para ser el encargado en 
dirigir una gestión documental correcta. Otorgando al propio Archivo, la legitimidad y 
autoridad necesaria.  
 
 La parte política de la institución, influye en el Archivo de manera estructural. Hay que 
tener presente que normalmente sus decisiones, en lo que respecta al Archivo, están 
marcadas por condicionantes que repercuten en el mismo y por tanto no siempre suelen 
responder a las necesidades de éste. No obstante, he de recalcar que en mi caso, tampoco 
puedo quejarme de tal atención, hasta el momento. Tanto el señor Alcalde antes, como la 
señora Alcaldesa ahora, tratan de acondicionar lo máximo posible el Archivo Municipal. No 
hay que olvidar que sus decisiones influyen en la estructura del Archivo, entendido éste 
como institución, es decir, decidiendo si se amplia el depósito, si se destina una sala a los 
investigadores, si se aumenta los dispositivos técnicos, si se da paso a ciertas iniciativas o 
proyectos que desde el Archivo se quiere impulsar etc.  
 
En la actualidad, el Archivo Municipal de Bormujos se encuentra inmerso en unas nuevas 
circunstancias, como el colapso del depósito. No sé que solución se tomará, pero confío 
por lo demostrado hasta ahora, que se tratará de tomar la decisión más adecuada. Desde 
la dirección de este Archivo Municipal, se ha emitido distintos informes sobre las labores 
necesarias a realizar de forma más inminente.  



    

  

 
Nº 4 (junio 2011).  Domingo MORENO VÁZQUEZ,  Archivo Municipal de Bormujos: renacer de un archivo, p. 262 
 

 
Igualmente, desde el Archivo, se está dispuesto a dirigir todo el proceso de gestión 
documental. A este respecto, se ha comenzado un estudio de aquellas funciones y 
actividades que se desarrollan en las oficinas y en consecuencia, la producción de los 
documentos. 
 
Es evidente, que hay organizaciones que empiezan su andadura sin unas bases bien 
definidas; sin estructura clara y concreta donde cada trabajador que pase a formar parte 
de la institución, sepa de manera nítida y específica cual es su lugar. El Archivo como parte 
de la misma ha de acoplarse a esas circunstancias tan particulares; y por supuesto su 
documentación será el reflejo de esa carencia.  
  
Un ejemplo de ello, es las distintas formas que adquiere la serie de mandamientos de 
pagos. Así, he encontrado pagos relativos a subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 
cuyo expediente se había fotocopiado al completo y al cual, se le agregaba una copia del 
documento de pago. Por otro lado, se encontraba el documento de pago original con una 
copia de la resolución, por la cual se concedía la subvención. En el caso del pago de las 
nóminas, el expediente, presentaba el listado general de las nóminas una vez fiscalizada 
cada una de ellas. Además, incluía las nóminas previas a la fiscalización sobre las cuales se 
había trabajado, precisamente, para elaborar dicho listado general. Proveniente de 
Desarrollo Local, me encontré con copias de cada una de las facturas que habían 
producido durante el año y cuyos originales se encontraban en el pago correspondiente. 
Que puedo decir de esos expedientes repletos de todo tipo de documentos y que a buen 
seguro no son ejemplo único de este archivo municipal del que os hablo. Algunos de esos 
documentos, ya habrán aflorado en la mente de todos como folletos, borradores, copias 
de boletines etc.    
 
 

 

2.2- ¿Salir fuera del archivo general municipal o no? 
 

Ante tal escenario, decidí concertar con cada uno de los responsables de los 
departamentos que transferían documentación al Archivo una reunión, con el objeto de 
conocer de forma precisa que actividades desarrollaban. De esa manera, con legislación en 
mano, fui preguntándole por sus funciones y cómo las desarrollaban. La intención no era 
otra, si no evitar la enorme cantidad de documentos duplicados y triplicados que me había 
encontrado en el Archivo, así como ir dando forma a una nueva manera de gestión 
documental.  
 
Calculo, que al menos un 40% del fondo documental que hay en el Archivo son copias 
innecesarias. Esa reducción de documentación sería posible, por ejemplo, conociendo el 
procedimiento y cómo se lleva a cabo. Poniendo de manifiesto, el procedimiento, los 
documentos necesarios en cada uno de ellos, la circulación de expediente y adjudicando 
responsabilidades o no, a cada uno de los departamentos implicados en la producción de 
un expediente; así como a las personas que intervienen en el mismo. De esa manera, 
podríamos conocer quien es el responsable de un expediente concreto, y establecer las 
bases para evitar, al menos, la duplicación del expediente por falta de responsabilidad 
concreta. Actualmente ocurre que, hay personas que por responsabilidad personal, 
prefieren hacer copia de todo, pues la experiencia le ha enseñado que no todos son 
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responsables de igual modo y puede que esa falta de responsabilidad de algunas personas, 
le llegue a afectar a ellos. 
 
Hay compañeros que no creen que sea oportuno que los archiveros se hagan responsables 
de una documentación que no está directamente bajo  su mando, no son responsables de 
su producción, ni de su tratamiento y conservación. Evidentemente, creo que tienen razón 
pero, también creo que somos responsables en dar directrices sobre como la oficina ha de 
tratar la documentación que producen y conserva. Ello, no garantiza que la oficina cumpla 
con lo recomendado por el Archivo; pero realizar este tipo de trabajo nos legitima 
bastante más, por ejemplo, a la hora de aceptar una transferencia o no. En definitiva 
somos responsables en planificar y proponer; pero no en ejecutar lo propuesto. Como 
muchos archiveros, con cierta trayectoria en la profesión, piensan y manifiestan el Archivo 
ya no es un lugar cerrado, esperando a que los documentos lleguen a él. El Archivo es una 
parte más de la institución y por ésta debe velar el propio Archivo. Es la manera, de 
adquirir cierta relevancia dentro de la institución. Ha de encaminarse por una mejora de la 
institución a la cual pertenece y debe su existencia. Posee unas herramientas de gran 
utilidad para elaborar un sistema de gestión de documentos integral, finalizando, 
obviamente, en el archivo general. Si el Archivo se olvida de la institución, la institución, se 
olvidará del archivo.  
 
También conozco de la dificultad que poseen otros compañeros para simplemente ofrecer 
propuestas. En estos casos no se trata de una falta de implicación del Archivo sino más 
bien de una carencia de atención al mismo desde la propia institución. En esos casos, al 
archivero prácticamente lo único que le resta es no cejar en el empeño, si lo estima 
oportuno. 
 
Las propuestas dadas a los responsables de los archivos de oficina, han de ser 
eminentemente prácticas. En mi caso, he tratado de mostrarle, con hechos, como eran 
esas recomendaciones. Para ello, es necesario estar legitimado para tal acción; y aunque 
como ya he comentado no exista una organización clara, donde cada cual sepa que 
funciones y actividades ha de realizar, si existe una total predisposición por cambiar la 
forma de producir documentación, y en el fondo, de trabajar.  
 
El primer archivo de oficina que estoy tratando, es el de la Secretaría General. El jefe de la 
Administración hizo saber a toda su oficina, de la importancia de trabajar correctamente a 
la hora de la producción, conservación y posterior localización de los expedientes de la 
propia oficina. Mi posición, en este aspecto, pasó a ser privilegiada y por tanto en óptimas 
condiciones para proponer con total tranquilidad. Pero, tras proponer ciertas medidas, 
que todos ustedes conocen, y transcurrido un tiempo considerable; advertí que las 
recomendaciones no pasan de ahí. El archivo de oficina no se ponía en marcha. A veces la 
falta de tiempo del encargado o encargados del archivo de la propia oficina, la falta de 
conocimientos archivísticos y la falta de herramientas, fundamentalmente, hacían inviable 
la erección del archivo de oficina. Para suplir todo aquello, creí importante realizar un 
curso de archivo de oficina; pero más aún dedicarme yo mismo y de forma práctica a 
reorganizar el archivo de oficina. Para ello, me ocupé primero de proporcionarle una 
herramienta de fácil manejo. Una base de datos desde donde además de describir y 
localizar sus expedientes, pudieran controlar el flujo de circulación de éstos, aportándole 
con la propia herramienta un control de préstamo. Además, en dicha herramienta, estaría 
insertado el cuadro de clasificación necesario para su correcto funcionamiento. Una vez 
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estuvo todo preparado y tras dejar varias semanas la iniciativa a la oficina para que 
decidieran alimentar la nueva base de datos, no tuve más elección que iniciar yo mismo 
dicho proceso. Al cabo de un mes, la base de datos del archivo de secretaría, comenzó a 
aumentar por propia iniciativa de la oficina. Tengo que decir, que todavía no me he metido 
de lleno con otros archivos de oficina; pero en ello estoy.    
 
Salir fuera del marco del Archivo General, para ampliar el terreno a los archivos de oficina 
repercute positivamente en la institución desde el punto de vista de la producción y 
conservación de documentos. Ello, sin duda, mejorará las labores propias del Archivo, 
como transferencia, valoración, conservación o eliminación de documentos. Por lo tanto, 
el trabajo del archivero creo que debe comenzar en la oficina. Algo, sin duda, que 
favorecerá la implantación de la administración electrónica en cualquier organización. El 
hecho de realizar un trabajo de gestión documental en las oficinas de la administración 
tradicional, propiciará unas bases considerables a la hora de poner en marcha la llamada 
administración electrónica. Creo que aunque algunas cuestiones se nos escapen aún de 
nuestro conocimiento, el archivo posee una metodología y herramientas vitales para el 
buen funcionamiento de la administración electrónica. Es más, me atrevería a decir que sin 
metodología y sin herramientas archivísticas no existe administración electrónica rentable. 
Pero esto, es materia de otras disertaciones. 
 

 

2.3. De la teoría a la práctica 
 

Tras iniciar las primeras relaciones con las oficinas, comencé a tratar aquella 
documentación que de forma tan poco ortodoxa llegué a poseer en el depósito. En total 
albergaba unas  5000 cajas que habían sido trasladada al Archivo, tal y como se pone de 
manifiesto en algunos manuales, por “transferencia masiva” con la única referencia de 
aquellas descripciones tan singulares. Junto a éstas, las 936 unidades de instalación que si 
aparecían en los instrumentos de descripción.  
 
Es evidente, como ya he advertido, que todo archivero bebe en las fuentes del trabajo de 
otros profesionales, así ocurrió en mi lugar. El archivero de zona D. Rafael Martínez Ramos 
me facilitó su base de datos. Teniendo acceso al inventario y catálogos de las 936 unidades 
de instalación tratadas por él. Igualmente, me facilitó los primeros instrumentos de 
descripción que se realizaron del Archivo, como ya he comentado anteriormente,  en los 
años 80.  
 
Ya que poseía dichos instrumentos, realicé un primer cotejo. De aquellas 936 unidades de 
instalación faltaban dos la número 108 y la número 161. Igualmente, no aparecían las Actas 
de Pleno desde 1919 al 1980; al mes más o menos, el señor Secretario General, se acordó 
de que las había dispuesto a buen recaudo en otro lugar.  
 
La falta de un responsable de facto del Archivo, propiciaba que el Secretario General 
tomara ciertas decisiones sobre algunos documentos de estimable valor para la 
institución. Como las ya comentada Actas del Ayuntamiento en Pleno. Otras decisiones, 
que aún siguen vigente, fue la de generar un Registro General con los propios 
documentos; es decir, no sólo se asentaban los documentos en los libros registros, de 
entrada y salida, sino que estos pasaban a las distintas oficinas a través de copias, 
quedando el original en dicho registro. La falta de organización, genera que ciertas 
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personas con responsabilidad, como el Secretario General, que debe acometer decisiones 
poco ortodoxas desde una perspectiva archivística o de gestión documental. Su vigencia 
en la actualidad, viene marcada porque aún no se ha establecido claramente, las 
responsabilidades de cada una de las personas que han de trabajar con la documentación.  
 
Para iniciar la organización del Archivo, decidí tomar el cuadro de clasificación de la Mesa 
en primer lugar y, al acabo de unos meses, el cuadro presentado en las Jornadas de 
Archivos Municipales, en San Sebastian de los Reyes (Madrid) el 22 de mayo de 2010, por el 
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. En mí, radicaba la idea que aquellos cuadros 
de clasificación colmarían todas mis expectativas; pues en la archivística como en otras 
muchas disciplinas, se persigue la normalización de la misma. Por ello, supuse que no 
tendría problema alguno, para ubicar unidades documentales simples o compuestas en 
cualquier serie del cuadro. En casi todos los Ayuntamientos, se realizan las mismas tareas y 
lo que es más determinante; llevándose a cabo por normas de procedimientos legalmente 
establecidas.  
 
En un primer momento, iba encajando las distintas unidades de instalación en aquellas 
series del cuadro que presentaban menos dificultad, como licencias de obras, licencias de 
actividades, mandamientos de pago o mandamientos de ingresos. Incluso así, de esta 
manera, me aparecían descritas en los lomos de las propias cajas. Pero cuando comencé a 
intentar elaborar el cuadro de clasificación de los archivos de oficinas y a ubicar de las 5000 
cajas, aquellas con descripciones no tan claras como las anteriores, comenzó a surgirme 
ciertas dudas, respecto a los cuadros de clasificación.  
 
Un ejemplo de ello, puede ser lo que observé mientras realizaba y por cierto que aún 
realizo, los trabajos de elaboración de los cuadros de clasificación para las distintas 
oficinas. Así advertí que uno de los aspectos más relevantes a la hora de definir una serie 
de un archivo de oficina, era el volumen de la documentación generada. Creo que en las 
distintas definiciones de serie suele aparecer el concepto de acumulación en el tiempo, y 
por lo tanto hacen referencia al volumen de forma implícita; pero no se define tal volumen, 
por lo que una serie puede estar compuesta por tres, cuatro o mil documentos. Creo que 
en la práctica, una serie de un archivo de oficina ha de responder a las necesidades 
prácticas de la oficina, en cuanto al desarrollo de su trabajo. 
 
Otro ejemplo de estas dudas que me iban surgiendo, puede ser el siguiente. Así, ante una 
unidad documental compuesta denominada por la propia oficina como “expediente de 
contratación de dos vehículos por la modalidad de Renting” otra “expediente de 
contratación de suministro para polideportivo por procedimiento abierto” otra 
“expediente para realización de obra de 25 viviendas de protección oficial” ¿deberían ir 
asignadas en el cuadro de clasificación a la serie “expedientes de contratación”? Algunas 
definiciones de series hacen referencia directa o indirectamente al procedimiento como 
característica esencial a la hora de definir una serie. Es por ello que siguiendo la definición 
teórica y práctica de procedimiento, las tres denominaciones anteriores responden a 
procedimientos distintos, tal y como se puede apreciar en la ley de contratos1; y por lo 
tanto, las tres denominaciones expuestas anteriormente corresponderían con tres series 
distintas y no con una. Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos hablan de 
“una amplia diversidad de potestades administrativas que determina una notable variedad 

                                                 
1
 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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de categorías de procedimientos –exporpietarios, sancionadores, autorizatorios, de 
elaboración de disposiciones generales…-, que además presentan importantes 
peculiaridades según el sector o materia de que se trate- medio ambiente, patrimonio 
cultural, circulación viaria …-, circunstancias estas que determinan la existencia de un gran 
número de procedimientos administrativos. Tan sólo en la Administración del Estado se 
estima la existencia de alrededor de dos mil procedimientos2”. En este sentido, otro 
ejemplo, lo proporciona los expedientes relativos al pleno. Tengo un expediente 
denominado “expediente de constitución del ayuntamiento” otro “expediente de 
enajenación de sobrantes en vía pública” y otro “expediente de deslinde” sin embargo, en 
el cuadro de clasificación únicamente forman serie  los “expedientes de constitución del 
ayuntamiento”, pero no otro tipo de plenos concretos. Es decir, si los cuadros se ajustaran 
a la constitución de series basadas en los procedimientos, los cuadros presentarían un 
aspecto mucho más desarrollado.    
 
Lo que trato de exponer con estos ejemplos es la falta de un único criterio para las series a 
la hora de conformar un cuadro de  clasificación, como también han manifestado otros 
archiveros como Mariano García Ruipérez, Javier Barbadillo Alonso o Julio Cerdá Díaz. 
Quizá sea conveniente que en los cuadros de clasificación aparezcan series que respondan 
a criterios distintos, con el fin de que estás respondan a una realidad práctica; pero creo, 
que tal uso ha de quedar lo suficientemente aclarado cada vez que se publica un cuadro de 
clasificación.  
 
Creo que todas las definiciones que se han dado a conocer del concepto de serie 
responden a una realidad práctica y por lo tanto aceptable: Antonia Heredia dice sobre el 
concepto de serie "el testimonio documental y continuado de actividades repetitivas 
desarrollados por un órgano o en virtud de una función". José Ramón Cruz Mundet: 
"conjunto de documentos producidos de manera continuada como resultado de una 
misma actividad3”. Manuel Romero Tallafigo: "una división archivística dentro de cada 
sección, que tiene por señas de identidad unas forma documentales, un origen funcional y 
competencial comunes4”. Olga Gallego y Pedro López: "conjunto de documentos que 
tienen el mismo origen orgánico, responden a la misma función administrativa, están 
sujetos al mismo trámite o uso administrativo y tienen características similares en cuanto 
al contenido y, a menudo, en cuanto al aspecto externo5". José Luis de la Torre y Mercedes 
Martín-Palomino: "conjunto de documentos producidos por un mismo sujeto productor, 
en el desarrollo de una misma función, y cuya actuación administrativa ha sido plasmada 
en un mismo tipo documental6". “Serie = Sujeto productor + Función + Tipo documental7” 
(procedimiento). En el Diccionario de Terminología Archivística aparece recogido como 

                                                 
2
 GAMERO CASADO, E y FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho Administrativo, 6ª 

edición, p. 305. 
3
 CRUZ MUNDET, J. R., Manual de Archivística, 5ª edición, p. 244. 

4
 ROMERO TALLAFIGO, M., Archivística y Archivos: soportes, edificio y organización, 3ª edición, 

Carmona: S&C ediciones, 1997, p. 412. 
5
 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., y LÓPEZ GÓMEZ, P., "La descripción documental en fondos de 

 archivos o series cerradas", IRARGI. Revista de Archivística, IV (1991) pp. 244 y 246. 
6 TORRE MERINO, J. L., y MARTÍN-PALOMINO, M. Metodología para la identificación y valoración..., 
p. 22. 
7 MOLINA NORTES, J., y LEYVA PALMA, V., Técnicas de Archivo y Tratamiento de la Documentación 
Administrativa, Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha, 1996, p. 31. 
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"un conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma 
actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y/o de procedimiento8". 
 
 Leyendo con atención ésta y algunas otras definiciones de series y observando los cuadros 
de clasificación llego a percibir algunas certezas. Así, todas esas definiciones de serie, 
tienen cabida en cada uno de los cuadros de clasificación que se confeccionen. Estoy 
convencido, que los grandes maestros de la archivística de los que bebemos todos y que 
tanto nos han enseñado y que nos siguen alumbrando por el buen camino de la archivística 
habrán elaborado y siguen elaborando cuadros de clasificación no sólo atendiendo a su 
propio criterio de serie. En consecuencia, la serie no responde a una definición “teórica 
abstracta universal”; sino a una definición práctica, respondiendo a la realidad concreta de 
cada institución en función de las necesidades de las mismas. Es decir, dependerá de la 
institución u organización y dentro de ésta de la variedad concreta, donde los conceptos 
de series más utilizados en la confección del cuadro, se adapten a dicha realidad.    
 

                                                 
8 Diccionario de Terminología Archivística, p. 49. 
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