
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL IV ENCUENTRO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CABILDOS 
Y CONSEJOS INSULARES. 
 
 
Lugar: Diputación Provincial de Guadalajara. Centro San-José 
Fecha: 6 de mayo de 2005 
Hora de inicio: 10,00 h.                  
Hora de terminación: 19,15 h. 
 
Instituciones y personas asistentes: 
Diputación de Albacete: Carmen Gil Pertusa; Diputación de Alicante: Mª Angeles 
Martínez Micó y Lourdes Villaplana García; Diputación de Almería: Mónica Cruz 
Salmerón; Archivo Principado de Asturias: Concepción Paredes Naves; Diputación de 
Badajoz: Fernando Rubio García; Diputación de Burgos: Carlos Marquina Verde; 
Diputación de Cáceres: Mª Antonia Fajardo Caldera; Diputación de Cádiz: Paz García 
de Paredes; Diputación de la Coruña: Dolores Liaño Pedreira; Diputación de Cuenca: 
José Ramón Rodríguez Clavel; Diputación de Guadalajara: Plácido Ballesteros San-José 
y Paloma Rodríguez Panizo; Diputación de Huesca: Mª Dolores Barrios; Diputación de 
Lérida: Teresa Ibars y Santiago Sol Agudo; Diputación de Lugo: Rosa Canto 
Rebolledo; Diputación de Madrid: Virginia Pindado García; Diputación de Orense: 
Francisco Javier Alejo Mouriño; Diputación de Palencia: Pilar Rodríguez González; 
Consejo Insular de Palma de Mallorca: Isabel Garau Llompart; Diputación de 
Pontevedra: Lourdes Pérez Santamaría Feijo y Mª Eugenia Valenzuela Sen; Diputación 
de Salamanca: José Antonio Bonilla; Cabildo Insular de Tenerife: José Miguel 
González Pérez; Archivo Histórico de Cantabría: Manuel Vaquerizo Gil; Diputación de 
Sevilla: Carmen Barriga Guillén y Reyes Siles Saturnino; Diputación de Tarragona: 
Eugeni Perea Simón; Diputación de Toledo: Mª Jesús Cruz Arias; Diputación de 
Valladolid: Carlos Alcalde Martín-Calero y Guadalupe Sardina González; Diputación 
Foral de Alava: Jesús Sobrón Ortiz; Diputación de Zamora: Pedro García Álvarez y por 
la Diputación de Zaragoza: Alicia Sánchez Lecha. (Total asistentes: 35. Total 
instituciones: 29) 
 
Han excusado su asistencia los archiveros de las Diputaciones de: Ávila, Barcelona, 
Diputación Foral de Vizcaya, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, 
Granada, Huelva, Jaén, León, Logroño, Málaga, Cabildo de Gran Canaria, Segovia, 
Soria, Teruel y Valencia.(Total : 19)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Se abre la sesión con el primer punto del orden del día: revisión definitiva del 
texto de la Guía de los archivos de las diputaciones. Carmen Barriga, como encargada 
de recibir las Guías comenta que las guías presentadas han sido 33, y pide la necesidad 
de normalizar el formato de cara a la publicación. Se acuerda que el límite de folios sea 
de seis, el tipo de letra new roman, el tamaño 12 y los epígrafes en negrita. 
 Se plantea la duda de qué pasa con los epígrafes que no se van a rellenar porque 
en cada caso particular no proceda. ¿Sería absurdo mantener la plantilla?, ¿se eliminan?. 
A este respecto se acuerda que en la introducción se presentará el modelo teórico de 
plantilla, y luego cada uno si no tiene nada en algún campo no lo reseña; se elimina la 
numeración de los apartados y aparecerán sólo los epígrafes en negrita. 
 Una vez zanjadas estas cuestiones formales, hubo numerosas intervenciones que 
cuestionaban, con argumentaciones diversas y enfrentadas, el modelo de ficha acordado 
en la anterior reunión. 
 Ante esta situación, y tras un intenso debate, que duró más de una hora se acordó 
proceder a la revisión global de las Guías, punto por punto: 
 Con respecto al apartado de la FICHA TÉCNICA, en el punto dedicado al 
personal: se contemplaran sólo las plazas del Archivo, a no ser que sea Archivo y 
Biblioteca, pero sin poner los nombres de las personas que las ocupan. 
 NOMBRE: se pondrá Archivo de la Diputación de .....; para las comunidades 
uniprovinciales  tienen que ponerse todas de acuerdo por ejemplo: Archivo General de 
la Región de Murcia, Diputación Provincial. ES  AGRM / DP (separando por espacios 
en blanco). 
 CÓDIGO DE REFERNCIA: se pondrá el código INE 
 FECHAS: igual que estaba. 
 VOLUMEN: igual que estaba. 
 HISTORIA INSTITUCIONAL: se discutió sobre si se pone o no la fecha. Al 
final se acuerda a propuesta de José Ramón Rodríguez Clavel que el que tenga Historia 
institucional la ponga. 
 HISTORIA ARCHIVÍSTICA: se queda igual que estaba. 
 FORMA DE INGRESO: igual. 
 NUEVOS INGRESOS: se acuerda por lógica situarlo aquí justo detrás de forma 
de ingreso, pues en el modelo anterior estaba detrás de valoración, selección y 
eliminación. 
 ALCANCE Y CONTENIDO: José Ramón Rodríguez Clavel planteó la 
supresión de este epígrafe argumentando que una parte iría a la introducción general de 
la guía y las particularidades a la relación de fondos. La propuesta no prospero y 
finalmente se acordó mantener alcance y contenido en la guía. 
 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN: tras la pregunta 
formulada por Alicia Sánchez Lecha sobre qué poner en este epígrafe, Lourdes 
Villaplana recuerda que se había acordado “poner lo que cada uno tiene sobre este 
punto: comisión de valoración, normas, articulado de cada diputación.....”. Mª Jesús 
Cruz Arias señala que también hay que recoger las noticias que se tengan sobre 
eliminaciones incontroladas, etc. Por tanto, se acuerda recoger tanto las eliminaciones 
controladas como las incontroladas. 



  
 
 
 
 
 

FONDO/S: en este apartado es donde la discusión fue más intensa y apasionada. 
Empieza el debate con la propuesta de Carmen Barriga recogiendo la idea de Mª 
Angeles Martínez Mico y que por otra parte José Ramón Rodríguez, Plácido Ballesteros 
y Paloma Rodríguez también estaban de acuerdo de cambiar el nombre del epígrafe 
Organización por Relación de fondos.  
Carlos Alcalde considera el Archivo depósito equivalente a un solo Archivo, por tanto, 
los distintos fondos los ve como secciones dentro del Archivo de la Diputación; para 
Plácido Ballesteros, Isabel Garau y la mayoría, el archivo depósito sería el conjunto de 
los distintos fondos. 
Jesús Sobrón  propone para las comunidades uniprovinciales un apartado a parte, 
porque sus fondos están cerrados ya que la documentación ha pasado a otras 
instituciones. A este respecto Concepción Paredes propone poner Fondo (nombre de la 
Diputación , fechas y volumen). 
Se plantea el problema con la Beneficencia pues algunos hospitales son anteriores a la 
fecha de creación de las diputaciones, aunque éstas posteriormente las asuman. 
Fernando propone a modo de solución la convención de cerrar la Beneficencia en 1868. 
Tras una amplia discusión sobre si los fondos de los hospitales son ajenos o no a las 
diputaciones o si son secciones, la mayoría insistió en que hay que ponerse en el papel 
del investigador y ser lo más claros posibles. Mª Jesús Cruz señaló que en razón de 
eficacia y práctica se pondrán como fondos dentro de la diputación o ajenos a la misma; 
no hay que romper la continuidad de las series y en la introducción se explicará las 
competencias y el significado de la fecha de 1868. 
Carmen Barriga comentó que tras el análisis de las guías en este punto se hace 
imprescindible clarificar y uniformar para que tengan relación unas guías con otras. 
Hubo varias propuestas: poner los fondos relacionados uno detrás de otros por orden 
alfabético; por instituciones provinciales en los que participa la diputación y a 
continuación en las que no participa . Al final se acordó la propuesta de Mª Jesús Cruz: 
Fondos relacionados por orden alfabético; Instituciones provinciales en las que participa 
la diputación; Instituciones provinciales en las que no participa la diputación; pero 
además añadir sangrado los organismos autónomos y luego los archivos privados. 
En el caso de las comunidades uniprovinciales se acordó ver la guía de Murcia y poner 
Fondo Diputación haciendo referencia a fondos de instituciones donde ha participado la 
diputación.  
Dentro de éste apartado, para señalar el volumen, por mayoría se voto que se reflejase 
en unidades de instalación, pero indicando de qué se trata: cajas, fotografías, etc. 
En cuanto a la denominación de éste epígrafe se presentaron cuatro propuestas: 
Relación de documentación conservada; Fondo/s; Organización y por último 
Documentación. Por mayoría se votó denominarle FONDO/S, pero haciendo una breve 
explicación en la introducción general de a qué nos referimos. 
 Los epígrafes siguientes quedan tal cual estaban: 
 CONDICIONES DE ACCESO Y REPRODUCCIÓN 
 LENGUA Y ESCRITURA 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 
 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN 



  
 
 
 

 
 
Con respecto a los tres apartados siguientes: Existencia y localización de 

originales; Existencia y localización de copias y Unidades de descripción relacionadas 
(éste último cambió de título de entrada llamándose documentación relacionada). 
Después de una larga discusión se presentaron en la sala dos propuestas: 1ª obviar 
originales y copias, pero reseñándolo en la introducción general y dejar sólo 
documentación relacionada; 2ª fusionar los tres con un solo epígrafe dando cabida si 
hay originales o copias con una explicación genérica en la introducción de la guía. Tras 
la pertinente votación, ganó la segunda propuesta y  este apartado quedó así: 
 ORIGINALES, COPIAS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONAD 
 PUBLICACIONES: en este epígrafe se recogerán las publicaciones particulares 
de cada guía concreta y que no sean instrumentos de descripción, pues éstos van al 
apartado correspondiente. Las citas bibliográficas hay que unificarlas según la norma 
ISO, tal como las recogen José Ramón Rodríguez Clavel en la Bibliografía. 
 NOTAS: se mantiene igual. 
 Se propuso refundir los dos últimos apartados de la guía: Archivero y Fecha de 
la descripción, pero no prosperó por lo tanto quedan tal cual: 
 ARCHIVERO 
 FECHA DE LA DESCRIPCIÓN 
 
 Para terminar con el tema de la Guía se acordó crear un comité de revisión de 
guías formado por: Paz García (Diputación de Cádiz), Fernando Rubio (Diputación de 
Badajoz), Carmen Barriga y Reyes Siles (Diputación de Sevilla) y Mónica Cruz 
(Diputación de Almería). 
 Para la introducción general el comité estaría formado por los archiveros de las 
Diputaciones de Cuenca y Guadalajara. 
 El acta de la reunión se colgará de la pagina web de la Diputación de Lérida, a la 
cual habrá que entrar de vez en cuando. 
 La revisión de los textos de las guías de cada archivo, con los cambios acordados 
en este IV Encuentro, se enviaran a la Diputación de Sevilla antes del 30 de junio. 
 
 Celebración del próximo encuentro. La Diputación de Valladolid se ofrece 
para ser anfitriona del próximo encuentro siempre y cuando éste sea en la primavera de 
2006. Entre todos los participantes a la reunión,  se valoró y se acordó tener una reunión 
en el otoño en Madrid. Para no dejar pasar tanto tiempo entre un encuentro y otro. En 
próxima comunicación se concretará el lugar y la fecha. 
 
 El segundo punto del orden del día, Los Cuadros de clasificación quedó 
pendiente de tratar para la próxima reunión. 
 
 No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la sesión de trabajo a 
las 19:15 horas, de lo cual como convocante doy fe.  
  

Paloma Rodríguez Panizo 
Archivera Diputación de Guadalajara 



 
 
 
 
 
 
MODELO DE GUÍA SEGÚN LO ACORDADO EN EL IV ENCUENTRO 
CELEBRADO EN GUADALAJARA EL 6 DE MAYO DE 2005 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
CÓDIGO DE REFERENCIA 
NOMBRE 
FECHAS 
VOLUMEN 
HISTORIA INSTITUCIONAL 
HISTORIA ARCHIVÍSTICA 
FORMA DE INGRESO 
NUEVOS INGRESOS 
ALCANCE Y CONTENIDO 
VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN 
FONDO/S 
CONDICIONES DE ACCESO Y REPRODUCCIÓN 
LENGUA Y ESCRITURA 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 
INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN 
ORIGINALES, COPIAS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
PUBLICACIONES 
NOTAS 
ARCHIVERO 
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN 
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