
PRESENTACIÓN

Hasta la aparición del Manual de archivos municipales, de Vicenta Cor-
tés Alonso, en el año 1982, no se disponía de ninguna obra general centrada 
en estos archivos. El libro de la reconocida archivera española tuvo una am-
plia difusión basada en su claridad expositiva, en su sólida estructura y en su 
gran conocimiento de estos archivos. Sorprendía que una facultativa del Es-
tado escribiera un libro sobre los archivos locales, lleno de sentido común, 
muy atractivo y didáctico, en el que los conceptos aparecían expuestos de 
una manera precisa, concisa y clara. Pero esta es una cualidad común de los 
textos escritos por Vicenta Cortés. Su lectura sigue siendo muy recomenda-
ble en la actualidad.

Cuatro años después algunos miembros del Grupo de Archiveros Muni-
cipales de Madrid redactaron un pequeño libro titulado El archivo munici-

pal, que fue publicado por el desaparecido Banco de Crédito Local. Con 
formato de libro de bolsillo, seguía la estela del libro anterior y recogía as-
pectos prácticos y concretos de gran utilidad. En esa década comenzaron a 
realizarse las Jornadas del Grupo de Madrid y se publicaron sus cuadros de 
clasificación. Después vendrían sus manuales de tipología documental, sus 
artículos en revistas especializadas, redactados de manera individual o colec-
tiva, y los libros editados por algunos de sus miembros, como el dedicado a 
los archivos de gestión de las oficinas municipales por Paloma Fernández 
Gil, en 1997.

Toda una generación de archiveros locales españoles se formó con estas 
publicaciones, que junto con las actas de sus Jornadas, son hoy referentes 
bibliográficos imprescindibles. Sus integrantes participan en los principales 
eventos profesionales contribuyendo con sus ponencias o sus clases a enri-
quecer nuestra formación. Pero por encima, incluso, de la validez científica 
de esas aportaciones, destaca la calidad humana de este colectivo formado 
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hoy por más de una veintena de profesionales a los que desde aquí dedica-
mos nuestro reconocimiento más sincero y nuestro aplauso. No recogemos 
sus nombres por no alargar en exceso este prólogo, pero están en la mente 
de todos.

En 1988 nació, gracias a la iniciativa de Antonia Heredia Herrera, he-
cha realidad por Santiago Izquierdo González, archivero municipal de San 
Sebastián de los Reyes, la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administra-
ción Local. Archiveros procedentes de casi toda la geografía española, en 
su mayoría de la Administración local, se embarcaron en el proyecto de 
elaborar un cuadro de clasificación común, que vería la luz en 1996. La 
clasificación del fondo documental municipal con un cuadro único fue el 
reto que asumió ese colectivo teniendo en cuenta las propuestas no siempre 
concordantes publicadas por esos años en Andalucía, Cataluña y Madrid. 
A este reto inicial le siguieron otros. Su propuesta de identificación y valo-
ración para la selección fue publicada en el año 2001.1 La Mesa también 
estudió las normas de descripción archivística o los indicadores de calidad 
en los archivos. Y sigue trabajando. Cerca de un centenar de archiveros 
han intervenido en estos encuentros. Por ello, afirmamos que los miembros 
de la Mesa constituyen el grupo profesional más unido y riguroso de los 
que existen en la archivística española. Esta visión personal, que algunos 
entenderán como cargada de subjetividad, se justifica por su larga trayec-
toria, por sus aportaciones científicas y por su papel en la organización de 
los dos congresos de archivos municipales organizados en los últimos años 
en Zaragoza y Lugo. Lo que sí es personal es la profunda admiración que 
sentimos hacia todos sus integrantes y que queremos hacer pública en este 
prólogo.

La Mesa ha canalizado muchas iniciativas individuales, ha dado cohesión 
a la profesión y ha contribuido a normalizar aspectos importantes del que-
hacer archivístico en los archivos de las corporaciones locales. Bien es cierto 
que existen compañeros de indudable valía que nunca han participado en 
sus reuniones, por unas u otras cuestiones. Y cuyas publicaciones son im-
prescindibles. Nos referimos especialmente a Julio Cerdá Díaz, archivero 
municipal de Arganda, y a Marcos Fernández Gómez, archivero municipal 
de Sevilla. Pero no son los únicos.

1 Propuesta de identificación y valoración para la selección de documentos en los archivos de la 

Administración local, Logroño: Ayuntamiento, 2001.
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La existencia de otros grupos de trabajo de ámbito autonómico no nos 
debe pasar inadvertida. Algunos de ellos, además, han publicado propuestas 
de indudable interés. Podríamos destacar ahora las obras editadas por la 
Diputación de Barcelona sobre distintas temáticas, como el reglamento de 
Archivo (1997), la organización y equipamientos de un servicio municipal 
(2001), la construcción y equipamiento de un archivo municipal (2008), et-
cétera.

Es más, importantes obras de archivística general publicadas en España 
en fechas recientes han sido escritas por archiveros municipales. El libro 
publicado en 1991 sobre La función cultural de los archivos, realizado por 
Joan Boadas y Ramón Alberch, o el editado en 1999 por E. Núñez Fernán-
dez, Organización y gestión de archivos, en esta misma editorial, son buena 
prueba de ello. Cualquier profesional, con independencia del centro en el 
que trabaje, debe recurrir a los textos escritos por Javier Barbadillo Alonso 
sobre la descripción archivística, a los de Elena Rivas Palá sobre valoración 
y selección documental, a los de Isabel Seco Campos sobre el acceso, etcéte-
ra. El propio J. R. Cruz Mundet comenzó su andadura profesional en un 
archivo municipal.

La redacción de este libro habría sido imposible sin las aportaciones rese-
ñadas y sin otras muchas que no están debidamente reflejadas en las notas, 
por las características de esta colección. Muchos archiveros, al leer este texto, 
sabrán discernir la verdadera autoría de lo en él recogido. Los aciertos son de 
los autores utilizados, citados o no, pero todos los errores son nuestros.

Con este bagaje aceptamos la invitación de escribir este libro sabiendo 
que poco podíamos aportar realmente novedoso. Por lo tanto, nos plantea-
mos la realización de una obra de síntesis. Y a la hora de planificar su estruc-
tura y de desarrollar su contenido, tuvimos en cuenta las necesidades de los 
archivos de poblaciones de entre 20 000 y 50 000 habitantes.

Para la elaboración de algunos capítulos, nos hemos servido también de 
trabajos anteriores nuestros, que hemos actualizado, y de textos redactados 
como material docente en diferentes cursos, especialmente de los impartidos 
en Priego de Córdoba. No hemos incluido un estudio sobre las principales 
series documentales municipales para no alargar en exceso su contenido.

Solo nos resta agradecer a Joan Boadas i Raset, director de esta colección, 
la confianza depositada en nuestro trabajo. La redacción de esta obra podría 
haber sido abordada, posiblemente con mejores resultados, por no menos de 
una veintena de archiveros municipales españoles. Pero quiso que fuera es-
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crita en una ciudad, abrazada por el río Tajo, donde Cervantes ambientó La 

ilustre fregona, y donde un pintor, llamado el Greco, dejó muestras magnífi-
cas de su genialidad. La amistad tiene estas cosas.

Por lo tanto, es un libro que ha pretendido acoger en sus páginas las apor-
taciones de toda una generación de archiveros municipales, formados con 
las obras de Antonia Heredia, Vicenta Cortés y Olga Gallego. Y a ellos está 
dedicado.


