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Los archivos particulares coloniales son ampliamente demandados en la actualidad, 

tanto para la investigación histórica, como para la reconstrucción de la memoria 

colectiva de las naciones que han sido objeto de ocupación territorial. A pesar de su 

importancia documental, los archivos coloniales platean una problemática que ya fue 

señalada por Pierre Boyer, primer conservador de los Archivos de Ultramar franceses, 

con motivo de su apertura en el año 1966: “El origen de sus fondos no deriva, 

efectivamente de las entregas regulares, escalonadas a lo largo de los siglos, de servicios 

u organismos nominativamente designados en función de su naturaleza o la 

implantación territorial. Su agrupación es consecuencia de un trastorno mundial: la 

descolonización”79. 

 El  Archivo General de la Administración no es el único centro que conserva archivos 

particulares de destacados personajes que ejercieron sus funciones político-militares en 

África; encontramos fondos de esta naturaleza dispersos en archivos, bibliotecas, 

colecciones y museos públicos y privados tanto de España como de otros países80. 

Incluso algunos de estos archivos han sido la base para la creación de importantes 

colecciones como es el caso del archivo de Tomás García Figueras. La donación de la 

documentación de este conocido historiador y militar africanista dio lugar a la 

formación de la colección africana de la Biblioteca Nacional, tal y como se indica en su 

repositorio81. 

Tomás García Figueras creó una colección documental, cuyo contenido fue más allá de 

sus papeles personales, con la finalidad de profundizar en el conocimiento y estudio 

integral del territorio al que fue destinado, y no fue la única excepción, existía una 
                                                            
79 Informes del Archivo-Biblioteca de la Dirección General de Plazas Africanas. Ministerio de la Presidencia. 
Archivo General de la Administración. AGA,81,12045. 
80 En la actualidad se desconoce el contenido y ubicación de muchos de los archivos privados de las antiguas colonias 
africanas, sería necesario tener un control de estas colecciones, fundamentalmente, para evitar su pérdida y facilitar al 
investigador su acceso.   
81 http://www.bne.es/es/Colecciones/Africa/index.html [Consulta el 19-08-2012]. 



auténtica corriente intelectual entre los interventores y funcionarios africanos, que dio 

lugar a importantes investigaciones y estudios de carácter academicista. 

La conservación y recuperación de los archivos privados de las colonias es una 

preocupación actual; recientemente en “El Diario de Cádiz”82 publicaba una noticia 

sobre un acuerdo entre Marruecos y España para el intercambio de archivos y 

documentación histórica. Como primer paso de este acuerdo, se produjo la donación a 

Marruecos de un fondo digitalizado, se trata del Archivo del General Valera83.  Este 

acuerdo se produce en un momento histórico destacable al cumplirse en el presente año 

el centenario del establecimiento de España en el Protectorado Marroquí.  

A pesar de la existencia de importantes colecciones fuera del Archivo General de la 

Administración84, este centro resulta una parada obligada para el estudio de cualquier 

persona que haya ocupado un cargo político o funcionarial en el territorio africano. En 

primer lugar, porque se recogen importantes colecciones de documentos directamente 

producidos por cargos públicos que ocuparon puestos en África y en segundo lugar, 

porque se conservan múltiples expedientes personales y de información personal de los 

protagonistas de la aventura africana. 

El tratamiento descriptivo de estos fondos documentales resulta una tarea ardua por 

diversas razones. La diferenciación física e intelectual de la documentación pública y 

privada, resulta muy compleja tanto a nivel de macrodescripción como de 

microdescripción. Dicha dificultad aumenta si cabe en el caso de los archivos que han 

sufrido diversas vicisitudes y traspapeleos en su ciclo vital; al igual que otros archivos, 

los de las antiguas colonias africanas han padecido los trastornos de las transferencias 

documentales no regladas - dispersión de las colecciones, pérdida de documentos o 

ruptura del principio de procedencia y orden natural-. Esta situación se ha visto 

agravada por los problemas políticos que se derivaron de la descolonización precipitada 

del continente africano, que supuso el desalojo descontrolado del personal y patrimonio 

–entre el que se encontraba el patrimonio documental-, así como por el 

desmantelamiento del Archivo-Biblioteca de la Dirección General de Plazas y 

                                                            
82 “Diario de Cádiz”. 27-08-2012. 
[http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/303155/archivo/varela/puede/ser/ya/consultado/formato/digital.
html]. (Consultado el 10-09-2012).  
83 El archivo de José Enrique Varela (1891-1951), quien fue Alto Comisario de España en Marruecos, ha 
sido digitalizado por el Archivo Municipal de Cádiz.  
84 El Archivo conserva documentación sobre África en diversas procedencias: Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Asuntos Exteriores,... 



Provincias Africanas, cuyos documentos archivísticos, bibliotecarios o 

hemerográficos85, fueron remitidos al Archivo General de la Administración por el 

Ministerio de la Presidencia, como consecuencia del fin de su actividad política y 

administrativa en África tras la pérdida de la última colonia africana, el Sahara. 

Los archivos privados de las antiguas colonias africanas han sido identificados 

recientemente en los trabajos de tratamiento archivístico realizados en los Proyectos 

Integrales de Descripción Archivística (PIDA) del Ministerio de Cultura, actual 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, desarrollados entre los años 2009-2011. A 

la hora de revisar los viejos inventarios transferidos con la documentación, nos 

encontrábamos títulos dudosos tales como: “varios papeles hallados en la mesa del 

señor Saavedra, correspondencia y expedientes personales de Gundemaro Palazón 

Yebra86, cartas de la secretaría particular,...”, en muy raras ocasiones, nos 

encontrábamos con el archivo particular o personal diferenciado del resto de la 

documentación87. Por ello, para reconocer estos archivos entre la enmarañada 

documentación ha sido necesario identificarlos previamente con un importante apoyo 

documental que nos permitiera hablar de documentación independiente del resto del 

conjunto y por tanto, de archivo privado o colección particular.  

Más que por la presencia de archivos privados coloniales la identificación de los fondos 

documentales se ha caracterizado por las ausencias. Las secretarías particulares de las 

principales autoridades que actuaron en las colonias, como es el caso de los Altos 

Comisarios, Cónsules, Gobernadores Generales, Interventores,..., no aparecen 

diferenciadas del resto de los documentos políticos y administrativos o se encuentran 

dispersos en otros archivos y colecciones.  En el caso de Guinea no se han localizado 

archivos privados individuales y la escasa presencia de archivos colectivos, se debe a 

que apenas existían instituciones privadas en la Guinea Ecuatorial Española, las únicas 

excepciones fueron algunas empresas del sector privado que obtuvieron la autorización 

de un régimen político, que no permitía la existencia de organizaciones de carácter 

privado en el territorio, por lo que instituciones que normalmente tienen un carácter 

                                                            
85 La mayor parte de los fondos bibliotecarios, hemerográficos y, probablemente, algunos documentos fotográficos y archivísticos, 
fueron seleccionados por la Biblioteca Nacional Española para integrarse en su colección africana.  
86 Gundemaro Palazón Yebra. Entre sus cargos fue Capitán del Regimiento de África, secretario de la oficina del Presidente de la 
República y Jefe de la Oficina Mixta de Información de Tánger. Durante la guerra civil sufrió la persecución y tuvo que exiliarse a 
México. 
87 La única excepción es el Archivo del Clemente Cerdeira Fernández. Incluso los papeles privados de la archivera-bibliotecaria, 
María Asunción del Val se encontraban mezclados con los documentos de gestión del Archivo-Biblioteca de la Dirección General 

de Plazas y Provincias Africanas. 



privado, como las Cámaras de Agrarias y de Comercio, estaban estrechamente 

controladas por el gobierno de Madrid.  

La primera dificultad en el tratamiento descriptivo de los archivos coloniales se presenta 

a la hora de llevar a cabo su inclusión en el amplio y complicado cuadro de clasificación 

del Archivo. La clasificación es compleja porque no se puede tomar como base modelos 

normalizados preexistentes. Una de las pocas instituciones archivísticas que nos puede 

servir de referencia son los Archivos Nacionales de Ultramar en Francia, ya que ambas 

administraciones coloniales, la española y la francesa, compartieron rasgos comunes. 

Revisando su repositorio, vemos como en el caso de los Archivos Nacionales de 

Ultramar, los archivos privados aparecen perfectamente diferenciados del resto de los 

fondos administrativos, a diferencia del Archivo General, en el que están integrados de 

manera diferenciada del resto de los documentos administrativos, pero en los 

organismos que los custodiaron y remitieron: el Ministerio de Presidencia (Organismo 

Metropolitano) y Alta Comisaría de España en Marruecos (Organismo Colonial), que 

realmente no serían sus organismos productores. 

En el AGA los archivos privados coloniales pertenecen a importantes personajes de la 

escena política, militar y administrativa africana como: Clemente Cerdeira Fernández88, 

Manuel Fernández Silvestre y Pantiga89, Juan José Bolinaga Salain90, Gonzalo Peña 

Muñoz91 o Julio Tienda Ortiz92; así como de importantes organizaciones africanas como 

fueron la Compañía General de África93, la Asociación Mutuo Benéfica de Funcionarios 

                                                            
88 El archivo se compone de la documentación pública y privada de Clemente Cerdeira Fernández (1887-1941), que 
le fue requisada como consecuencia de su persecución durante la Guerra Civil Española. Este diplomático e intérprete 
ocupó importantes cargos en la escena administrativa y política española colonial, debido a sus grandes 
conocimientos del idioma árabe y del derecho musulmán.  
89 Los papeles del General Manuel Fernández Silvestre (1871-1921) fueron donados por Domiciano Villalobos Besol, 
Teniente Coronel de infantería que participó en las Campañas de Marruecos. El AGA no es el único archivo que 
conserva documentación del General Silvestre, encontramos parte de su documentación en el Archivo Histórico 
Militar de Madrid. 
90 Los documentos que se conservan en el AGA fueron producidos durante su cargo como ingeniero de caminos, 
canales y puertos, cuando ocupó el cargo de asesor de la Secretaría Técnica de la Dirección General de Marruecos y 
Colonias (1935-1936). 
91 Fue Capitán y Comandante de Infantería, la documentación de su archivo particular es correspondencia producida 
en su cargo como Jefe de Sección de la Inspección Colonial.  
92 Importante traductor y arabista español. Se especializó en derecho español y musulmán, ejerció de Fiscal en el 
Juzgado de Paz de Tetuán; trabajó bajo el mando del General Capaz en la Delegación de Asuntos Indígenas en 
Marruecos, fue traductor del General Primo de Rivera en sus viajes por Marruecos y fue profesor de árabe en el 
Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. En su cargo como Interventor de Tetuán y Larache participó en las 
negociaciones con Abd-el-Krim en el cerco de Xauen. Entre sus obras destaca el “Diccionario Árabe-Español”.  
93 Esta sociedad anónima se crea a raíz de la firma de un acuerdo entre España, Francia y Marruecos el 18 de marzo 
de 1914, en la zona francesa se establecía la Compagnie Générale du Maroc y como equivalente España creaba esta 
compañía. Por este convenio el Sultán de Marruecos otorgó la concesión del ferrocarril a estas sociedades, 
constituyéndose a partir de su creación, la Compañía Franco-Española de Ferrocarril de Tánger a Fez en junio de 
1916.   



en Marruecos94 y el Montepío de Funcionarios de Guinea95. La mayoría de los archivos 

privados coloniales se han incluido en el cuadro de clasificación en relación al 

Ministerio de Presidencia, archivo remitente, bajo la denominación de “Archivos 

Privados de la Administración Colonial”, a modo de diferenciación del conjunto de 

documentos públicos que se incluye en la amplia clasificación orgánica del Ministerio. 

No todos los archivos privados del fondo se encuentran clasificados en el Ministerio de 

la Presidencia, la Asociación Mutuo Benéfica de Funcionarios en Marruecos y los 

documentos de Gundemaro Palazón Yebra se encuentran clasificados bajo la Alta 

Comisaría de España en Marruecos. Los documentos de Gundemaro Palazón Yebra se 

engloban en el cuadro de clasificación, dentro de su organismo de custodia, la 

Intervención Territorial de Tánger que es una división orgánica de la Alta Comisaría de 

España en Marruecos. El origen de este archivo no queda claro, sin embargo, las 

circunstancias políticas de su productor, nos llevan a pensar que se trata de un archivo 

requisado por el gobierno nacional como consecuencia de la guerra civil española. 

Además de los fondos documentales reseñados nos encontramos con conjuntos de 

documentos que pertenecieron a Francisco Gómez Jordana96, a Eduardo Bosh y 

Barrau97, o a José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca98,..., por otro lado, 

también encontramos Secretarías Particulares como la del Gobernador de la Provincia 

del Sahara. En el caso de estos archivos, se han integrado dentro de la clasificación 

institucional, porque reflejan más una producción documental propia de la ejecución de 

actividades políticas y públicas que privadas.  

De todos estos archivos los que han sido descritos a nivel de catálogo han sido: el de 

Clemente Cerdeira, el del General Silvestre, el del General Jordana, el de Eduardo 
                                                            
94 La organización y funciones de la asociación vienen definidas en el Reglamento de la Asociación Mutuo-Benéfica 
de los Funcionarios del Cuerpo Administración y demás Personal al Servicio de la Administración de la Zona. El 
Dahir de 3 de diciembre de 1936 autorizó a los funcionarios administrativos, “y a los restantes de la Zona” para 
constituir la Asociación Mutua Benéfica, cuyo reglamento se publicó en el año 1937. En el Reglamento, la 
Asociación se constituye como una entidad con personalidad jurídica propia para fines exclusivamente benéficos a 
favor de los huérfanos y familias de los asociados fallecidos, prestar auxilio a sus socios, y favorece la creación de 
instituciones. 
95 Este fondo documental se encuentra en su mayoría publicado en el portal de PARES.  
96 El archivo conserva un conjunto de cartas transcendentales para el estudio de la historia del Protectorado de España 
en Marruecos en sus años más conflictivos, pues recogen la gestión del General Francisco Gómez Jordana, padre, en 
su etapa al frente de la Alta Comisaría de España (1915-1918).  
97 Hijo del primer matrimonio del prestigioso político catalán, Laureano Figuerola Ballester, que en su cargo de 
Ministro de Hacienda estableció la peseta como unidad monetaria. Ocupó los cargos Jefe de la Sección Colonial del 
Ministerio de Estado y luego de Ministro Plenipotenciario, representante del Ministro de Estado en el Norte de 
Marruecos. Este diplomático fue un importante coleccionista de obras de arte, legado compartido por sus parientes, 
de los que destaca Pablo Bosch y Barrau, su hermano, que contribuyó con la donación de su colección artística a 
enriquecer las salas del Museo del Prado. 
98 José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca (1728- 1808), fue un político español que ejerció el cargo de 
Secretario de Estado entre 1777 y 1792,  presidió la Junta Suprema Central creada en 1808. 



Bosch, el del I Conde de Floridablanca y el de Gundemaro Palazón Yebra. El resto de 

los archivos están en vías de tratamiento. Cada archivo privado tiene su propia 

casuística a la hora de llevar a cabo su descripción. No todas las autoridades son 

sencillas de documentar, debido a que apenas se recoge la biografía de sus productores 

en las publicaciones o boletines oficinales, por ello, es necesario recurrir a otras fuentes 

documentales como: al propio archivo privado, a otros fondos documentales del 

Archivo, en los que nos encontramos sus expedientes personales; o a otros archivos con 

fuentes documentales relacionadas que nos permitan reconstruir la historia biográfica o 

institucional de los productores de estos archivos.  

Uno de los archivos descritos con más detalle ha sido el de Clemente Cerdeira. Este 

fondo ha sufrido múltiples trastornos como consecuencia de su consulta en sala y de las 

migraciones de un sistema informático a otro de su catálogo, por lo que recientemente 

ha sido objeto de revisión, reinstalación, e incorporación de su descripción y 

digitalización99 en la plataforma PARES. Este fondo documental se encontraba 

instalado en legajos, para darle una homogenización física con el resto del fondo 

documental de África fue reubicado en cajas y en carpetillas de conservación. A la hora 

de realizar el cambio físico, se fue cotejando el fondo con el catálogo y se pudo 

comprobar como la base de datos se había alterado al ser transferida de un sistema 

informático más antiguo a otro más reciente, fundamentalmente, con pérdidas de 

información y desubicación de los campos de la misma.  

Otra dificultad que plantean estos archivos se encuentra en el establecimiento de series 

documentales normalizadas. De cada archivo privado se deriva una determinada 

casuística. La documentación se articula muchas veces en series no regladas que 

responden más a una clasificación por tipologías documentales que por procedimientos 

previamente estipulados en la legislación, sólo en ocasiones, y cuando la documentación 

se refiere a procedimientos realizados en el ejercicio de funciones derivadas de los 

cargos públicos ocupados por estos productores podemos hablar de series documentales 

regladas. Los archivos privados recogen soportes documentales muy variados y que en 

muchas ocasiones no son exclusivamente archivísticos como colecciones de postales o 

publicaciones, que a pesar de nos ser soportes estrictamente archivísticos no deben 

                                                            
99 En pequeñas colecciones o archivos, como es el caso de los privados, resulta importante abordar su 
digitalización, para evitar su desorganización y deterioro. Por ello, se ha tomado la determinación de ir 
digitalizando esta tipología de archivos que además son una pequeña muestra de la riqueza documental 
del fondo de África.  



separarse del fondo. Por otro lado, estos conjuntos documentales son formados por sus 

productores con sus propios sistemas de clasificación y ordenación interna que ha dado 

lugar a una organización física y otra intelectual de los fondos, ya que en su instalación 

se ha respetado el orden natural en el que se encontraba la documentación, no así en su 

descripción, en la que se busca facilitar la recuperación de la información. El grueso de 

la documentación de estos archivos está constituido por la correspondencia, en algunos 

casos no viene organizada físicamente por fechas, sino por asuntos, ordenación que 

resultaba más sencilla al propietario del archivo. La correspondencia cruzada puede 

venir relacionada o las minutas por un lado, y las respuestas por otro.  

El archivo que presenta una mayor riqueza en soportes y tipologías documentales100 es 

el de Clemente Cerdeira, este archivo no ha sido organizado en series documentales, se 

ha introducido en el sistema informático respetando su catálogo de origen, que no 

presentaba clasificación interna, a diferencia de la Secretaría Particular Manuel 

Fernández Silvestre que se he agrupado documentalmente en las siguientes series 

facticias: Archivo, Bandos, Biografías, Colección de postales, Contabilidad, 

Correspondencia, Discursos, Documentos personales, Informes, Mapas, Memorias, 

Normativa, Proyectos y Publicaciones. 

A la hora de describir algunas unidades documentales de los archivos coloniales existen 

problemáticas relacionadas con el idioma. Existen algunos documentos, sobre todo, en 

el archivo Clemente Cerdeira, que se encuentran escritos a mano en árabe sin 

traducción, por ello, a las dificultades de interpretación de esta lengua, se añaden las 

dificultades de interpretación de la paleografía o caligrafía de los documentos y sus 

variantes lingüísticas. La descripción a nivel de unidad documental simple o compuesta 

de estos documentos supone la necesidad de contar con un experto no sólo del idioma, 

sino también de su paleografía.   

 

 
                                                            
100 Las tipologías documentales que comprende el fondo documental son: Actas, Anotaciones, 
Anteproyectos, Apuntes y Notas, Artículos, Autorizaciones, Bandos, Boletines Oficiales y Publicaciones, 
Carnets, Cartas, Certificados, Circulares, Citaciones, Conferencias, Contratos, Croquis, Cuentas, Dahires, 
Declaraciones, Decretos, Dibujos, Dictámenes, Expedientes Personales, Facturas, Fichas Bibliográficas, 
Folletos, Fotografías, Informes, Instancias, Instrucciones, Inventarios, Invitaciones, Mapas, Memorias, 
Nombramientos, Notificaciones, Oficios, Pasaportes, Permisos, Planos, Poderes, Pólizas, Programas de 
Estudios, Propuestas, Proyectos, Reales Decretos, Reales Órdenes, Recibos, Reglamentos, Relaciones, 
Resúmenes, Saludas, Solicitudes, Súplicas, Tarjetas Postales, Telegramas, Traducciones,... 
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