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El Archivo Histórico Provincial de León es un archivo de reciente creación. Sólo 15  

archivos se crearon con la orden conjunta que el Ministerio de Instrucción Pública y el 

Ministerio de Justicia aprobaron el 12 de noviembre de 1931, siguiendo la política 

cultural de la 2ª República. La Guerra Civil y las diversas oposiciones que sufrió dicha 

orden hicieron esperar a  una orden expresa del Ministerio de Educación Nacional de 3 

de abril de 1962, con la cual se logró superar la oposición que hasta entonces había 

llevado a cabo la Comisión de Monumentos, en relación con la puesta en marcha del 

Archivo. Si bien el Archivo de Hacienda, había empezado a funcionar en el S XIX, la 

recogida de protocolos centenarios19 había sido realizada por la propia Comisión de 

Monumentos. 

En esa primera fase el Archivo Histórico Provincial, tenía como única función recoger y 

difundir la documentación notarial de la provincia con más de 100 años. Sin embargo, 

la propia Comisión de Monumentos ya había recogido un fondo privado antes de que en 

1969 el Decreto 914 de 8 de mayo, convirtiese a los AHP en archivos intermedios de la 

Administración periférica del Estado. 

Aunque en ese momento no existía una base jurídica que permitiese avalar qué 

documentos eran considerados patrimonio y qué documentos no, el Ministerio de 

Educación Nacional adquiere por compra otro fondo privado y por disposición de 

últimas voluntades, uno de los más consultados en el Archivo. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español, marcará un punto de inflexión en este sentido 

y las Comunidades Autónomas, seguirán la misma línea, estableciendo un límite 

cronológico para que los fondos privados sean considerados patrimonio. 

El Censo Guía de Archivos Estatales, permitió de forma temprana difundir la existencia 

de los fondos identificados en los AHP, si bien hasta fechas relativamente recientes, no 

se incluían los instrumentos de descripción que permitiesen una mayor difusión, sí que 

al menos dio a conocer su existencia. 

En el caso que nos ocupa, la Junta de Castilla y León publica la Guía de Archivos de 

                                                            
19 Función por la cual se crean los Archivos Históricos Provinciales. 



Castilla y León, normalizando los cuadros de organización de fondos de todos los 

Archivos Históricos Provinciales de la Comunidad. Las grandes divisiones que 

desarrolla este instrumento, son básicamente dos y es precisamente la segunda: 

ARCHIVOS PRIVADOS, en la que nos centraremos. 

AGRUPACIONES DE FONDOS PRIVADOS 

2.1. ARCHIVOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

2.1.1. Archivo de la Familia Pernía:  

 

Este fondo está constituido por documentos de 

carácter patrimonial. Se trata de una familia que 

desarrolla su actividad durante el Antiguo Régimen y 

los documentos adquiridos están relacionados con el 

interés que la familia tenía en conservar derechos 

jurisdiccionales sobre diversos territorios de la 

provincia de León. 

 

 

 
 
 
 
2.1.2. Archivo de la Familia López Cavia: 

 Lo adquiere por compra el Estado en 1968 a D. José María López Cavia, uno de los 

descendientes de la familia. Es un fondo muy rico y variado, formado por documentos 

de diversa procedencia. La erudición de los miembros de la familia, así como su 

vinculación al ámbito cultural y el interés personal por la adquisición de documentos 

formando colecciones, han hecho de éste un fondo particularmente interesante, que 

permite de forma sesgada reconstruir períodos cronológicos amplios (siglos XVI -XIX) 

en relación con determinadas zonas de la montaña leonesa. 

 

 



2.1.3. Archivo Miguel Bravo Guarida:  

Este fondo está repartido en dos instituciones, el Archivo Histórico Provincial y el 

Archivo Diocesano, fruto de diversas vicisitudes que se presentaron a la muerte de 

Bravo. La diferencia entre éste y los archivos privados anteriormente tratados, es que 

puede considerarse mucho más  completo, ya que se conserva, a parte de las colecciones 

que fue realizando con el tiempo por un interés personal, los borradores de su actividad 

profesional, la gestión de su patrimonio, las relaciones personales que mantuvo con 

figuras de la época, etc. Ello hace posible que pueda reconstruirse su vida, cosa que no 

puede realizarse con los fondos de la Familia Pernía y López Cavia, ya que no son un 

conjunto orgánico. 

2.1.4. Archivo Waldo Merino:  

Se trata de un fondo que contiene documentación muy variada, tanto en soporte, como 

en contenidos y procedencia. Al igual que el fondo de Miguel Bravo Guarida, la 

vinculación cultural de Waldo, hacen de él un fondo muy interesante. 

2.1.5. Archivos Matías Díez y Publio Cubría: 

Matías Díez y Publio Cubría: Fruto de la donación, estos fondos son muy poco 

significativos desde el punto de vista archivístico, ya que la documentación conservada 

está muy fragmentada y podría considerarse más bien una colección que un fondo. 

2.1.6. Flórez de Quiñones  

Se trata de un fondo excepcional, que se encuentra en el Archivo con carácter de 

depósito. Sus fechas de acumulación son 1591 a 1985. La documentación conservada 

incluye varias generaciones, aunque básicamente están relacionadas con el último 

heredero que ejerció el mayorazgo: Vicente Flórez de Quiñones. A parte de tratarse de 

una familia con un patrimonio significativo, vinculado a mayorazgos, la trayectoria 

profesional de Vicente Flórez (jurista, notario, representante en Cortes, etc.) hace de 

este fondo uno de los más completos que se conservan en el Archivo. 

 2.1.7. Jesús Arroyo Quiñones 

Es la última incorporación de archivos personales que se han recibido en el Archivo. 

Está, lógicamente vinculado a la actividad profesional de Jesús Arroyo. Este arquitecto 

ejerció su profesión en épocas desarrollistas y la documentación conservada permite 

realizar no sólo un estudio de su vida (se conservan sus apuntes, borradores, 

correspondencia, etc.) sino de la arquitectura en la ciudad de León en momentos de gran 

actividad del sector. 

2.2. Archivos de Asociaciones y Fundaciones: 



2.2.1. Fundación de Catalina y Diego Jiménez:  

Se conservan escasos documentos vinculados al ejercicio de la fundación. 

2.2.2. Cooperativa del Perpetuo Socorro: 

Es un fondo que permite el estudio de la beneficencia fundacional. La documentación 

está relacionada con la gestión económica, socios, inversiones, etc. 

 2.2.3. Cofradías: 

Se custodia documentación de diferentes cofradías, aunque muy fragmentada. En líneas 

generales, estatutos y documentos que reflejan su actividad económica y movimiento de 

socios. 

2.2.4. Asociaciones de regantes y ganaderos:  

Las que se conservan en el Archivo, son todas ellas de la montaña leonesa. Un caso 

significativo es la zona de La Reina. La documentación depositada por varias Juntas 

vecinales, aglutina gran número de asociaciones y cofradías, que permiten analizar el 

asociacionismo en una zona geográficamente aislada, así como una fuerte actividad 

ganadera. 

 

 

 

2.2.5. Asociación Flora Tristán: 

Es la última incorporación del Archivo, en lo referente a asociaciones. Se trata de una 

asociación feminista muy temprana en su creación20, de forma que la documentación 

conservada permite analizar el desarrollo de  movimientos sociales relativamente 

cercanos en el tiempo. Cabe destacar que el fondo se encontraba ya organizado cuando 

ingresa en el Archivo y se recogieron además varios instrumentos de descripción que 

han permitido que posteriormente en el centro se realice una descripción analítica de las 

unidades. La delimitación de las funciones de la asociación y la generación de 

                                                            
20 Se crea al inicio de la Transición. 



expedientes en relación con ellas, ha hecho que la documentación no aparezca dispersa. 

Su cercanía cronológica y que cuente con documentación sometida a protección de 

datos, hace que sea el único fondo privado junto con la Clínica Médico Quirúrgica 

Santa María La Blanca, que no es de consulta pública íntegramente. 

2.3. Archivos de empresas: 

2.3.1. Caja Rural de los Barrios de Luna y 2.3.2. Banca Llamazares: 

Se trata de dos entidades financieras, una de ellas vinculada al desarrollo de una zona 

agraria muy concreta y la Banca Llamazares como máximo exponente de la banca 

privada en León. Este último fondo no se conserva íntegramente en el Archivo, pero 

tiene un valor excepcional. Es además un fondo extenso, compuesto por 419 cajas y 63 

libros entre los que se encuentran vínculos con la minería, la Mesta, inventarios 

generales, matrices de letras de cambio, diarios de operaciones, etc. 

2.3.3. Imprenta Casado: 

Este fondo ingresa en el archivo como donación. Es un fondo sesgado, ya que a 

nosotros llegó solamente la parte relacionada con la actividad profesional, fotografías 

utilizadas en publicaciones, material y pruebas de impresión, pero no documentación 

que refleje la gestión de la empresa. 

 

2.3.4. Clínica médico-quirúrgica Santa María la Blanca:  

De este fondo sólo se recibieron historias clínicas muy recientes. La forma de ingreso ha 

sido la transferencia extraordinaria a través del Servicio Territorial de Sanidad, ya que al 

cierre de la empresa dicho Servicio se hizo cargo de la documentación. No es de 



consulta pública ya que los expedientes transferidos se inician en el año 2000 y 

contienen información que afecta a la intimidad de las personas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS 

 

De todos ellos hemos realizado un inventario analítico, describiéndolos a nivel de 

unidad documental y documento utilizando herramientas informáticas. 

 

Una vez volcada la información primaria: tipo documental, contenido, fechas, orden e 

instalación, hemos intentado analizar las agrupaciones que en algún caso no venían 

dadas por el principio de procedencia. Una vez establecidas las agrupaciones en los 

niveles de sección, subsección, serie y en su caso unidad de localización, esta 

información se ha volcado (aún no todos ellos están descritos en esta herramienta) en 

Albalá. 



 

 

PROBLEMÁTICAS 

1. Formas de ingreso/acceso: 

Compra 

Los fondos adquiridos por compra, no plantean problemas de acceso, ya que tanto el de 

la Familia Pernía, como López Cavia son fondos que cuando se adquieren, tienen ya un 

carácter histórico y el documento de compra revierte los derechos al Estado. Son 

documentos que pueden exponerse sin solicitar el permiso de las familias y así mismo 

pueden consultarse en sala y publicarse con la solicitud que el Archivo exige para 

cualquier documentación custodiada en el centro con carácter histórico. 

Depósito:  

Se han utilizado a la hora de recoger fondos en el Archivo Histórico Provincial, dos 

formas de depósito: permanente y temporal. Actualmente no somos partidarios de 

aceptar depósitos temporales de documentación. El motivo es que la organización y/o 

en su caso restauración de los documentos, implica un coste humano y material que no 

es aceptable en caso de los depósitos reversibles, ya que existe la experiencia de que los 

titulares reviertan el fondo una vez organizado, instalado y restaurado. Por ello, en la 



actualidad sólo aceptamos depósitos de carácter permanente, incluyéndolo en las 

cláusulas del acta de entrega.  

Donación: 

No plantea problemas de acceso para su consulta y reproducción, ha sido el caso del 

fondo Jesús Arroyo Quiñones y Miguel Bravo Guarida. Se exige para su publicación 

una autorización expresa del centro, en la que se aportan los datos necesarios para 

identificar a su productor, así como la signatura del centro. 

Transferencia extraordinaria:  

No está contemplada como supuesto jurídico para la recepción de fondos privados, sino 

para la recepción de fondos de carácter público, sin embargo es un tipo de recepción de 

fondos que se ha realizado en el Archivo. Se trata del fondo de la Clínica Médico 

Quirúrgica Santa María la Blanca. Esta empresa fue cerrada por la Administración y el 

Servicio Territorial de Sanidad asumió la obligación de custodiar la documentación que 

dicha empresa conservaba. Se efectuó una transferencia extraordinaria en la que el acta 

de entrega fue firmada por el organismo que se hizo cargo de la custodia de forma 

temporal. 

Organización del fondo: 

Si bien una institución de carácter público no tiene problemas en la delimitación de 

funciones, ya que vienen dadas por la normativa que se emite para su creación, no 

sucede lo mismo con los fondos de carácter privado. En el caso de fundaciones, 

cofradías, asociaciones e incluso empresas, si se cuenta con un régimen jurídico de 

constitución que ha de servir de base para la organización del fondo. 

Con los archivos personales y de familias no sucede lo mismo. Nuestra experiencia, es 

que en primer lugar debe hacerse una descripción a nivel de unidad documental con el 

fin de poder analizar y delimitar agrupaciones superiores como la serie y partiendo de 

esta descripción, identificar posibles funciones. Aunque existe una bibliografía extensa 

al respecto, esas agrupaciones suelen ser fácticas. 

En el caso de fundaciones, cofradías, asociaciones y empresas, al estar éstas sustentadas 

por un régimen jurídico, puede realizarse una delimitación de funciones que suelen 

venir reflejadas en los estatutos fundacionales, constitución de comunidad, etc. No 

siempre son conservados por la propia empresa/asociación, pero es posible recuperarlos 

entre la documentación de Hacienda21  y el registro de asociaciones que desde el SXIX 

                                                            
21 A través de los expedientes de Actos Jurídicos  Documentados. 



se llevó en los antiguos Gobiernos Civiles22 . En el caso del Archivo Histórico 

Provincial, se conservan expedientes de Actos Jurídicos Documentados de todas las 

oficinas liquidadoras de la provincia con diferencias cronológicas desde el siglo XIX 

hasta los años 1993 y 200023. El registro de asociaciones del Gobierno Civil se conserva 

desde 1890 hasta 1994. 

Estado en el que llegan los fondos al archivo:  

Como en cualquier archivo en el que se recepcionan fondos, su estado en el momento 

del ingreso es muy diverso. En la práctica, podemos decir que no es el mismo en los 

fondos personales y familiares, que en el de asociaciones y fundaciones, precisamente 

por la importancia que para la propia asociación tiene mantener los documentos de 

forma que puedan ser recuperados para su utilización. Sin embargo, sólo de la 

asociación Flora Tristán podemos decir que la documentación ingresó en el Archivo 

perfectamente organizada. En el caso de los archivos personales, nos encontramos un 

cúmulo de documentos, lo cual implica que la organización que posteriormente se les ha 

dado en el centro es posiblemente fáctica en muchos casos, ya que no ha sido posible 

determinar cómo llegaron a ese fondo algunos documentos. 

Consulta de los fondos: 

La consulta de los fondos privados en el Archivo, no es tan significativa como en los de 

carácter público, especialmente los protocolos notariales, que forman el grueso 

documental más consultado en el Archivo por los usuarios que se dedican a la 

investigación. Realmente, de las más de 40.000 consultas que se resuelven anualmente 

en el Archivo Histórico Provincial, las consultas de fondos privados no suelen superar 

las 250 consultas. Sin embargo, son fondos que siempre tienen movimiento por parte de 

la investigación. Tal y como se refleja en la tabla que presentamos a continuación. Seis, 

de los fondos privados custodiados en el centro, se consultan habitualmente. 

                                                            
22 Actuales Subdelegaciones de Gobierno. 
23 Se han recogido todas las oficinas liquidadoras de la provincial. Sin embargo las series no tienen una cronología uniforme. La 
oficina liquidadora de Astorga sólo conserva expedientes a partir de los años 50 y la de Murias de Paredes, desde el S XIX. En el 
mismo sentido la reciente ampliación del centro ha permitido recoger documentación muy reciente, en algún caso del año 2000. 



 

 

CONCLUSIONES 

El AHP de León, no tiene como única función custodiar fondos privados, sin embargo 

los artículos 17 y 18 del Reglamento de Archivos de Castilla y León, dan a estos centros 

el carácter de cabecera de la red provincial de Archivos, siendo encargados de recibir 

documentación adquirida por medio de compras, donaciones, legados, depósitos o 

cualquier otro medio; además de asesorar a los centros integrados en la red provincial. 

La forma de ingreso de los fondos privados que se conservan en el Archivo, ha sido 

diversa: compra, legado, donación, transferencia extraordinaria… Es sumamente 

importante, para que pueda hacerse una buena difusión del fondo, que a la hora de 

efectuar el acta de entrega de documentos, se tengan en cuenta varios aspectos. Si bien 

es cierto que un fondo privado es el producido por una persona física o jurídica, es 

necesario que quede claro en las cláusulas del acta de entrega las condiciones de acceso 

y reproducción. Efectivamente en los casos que existen en el Archivo, los fondos son de 

consulta pública, con las excepciones que se han indicado anteriormente, exigiendo en 

2004 Consultas

2008 Consultas

2010 Consultas

2012 Consultas



el caso de su publicación una solicitud expresa de los documentos que quieren 

publicarse, así como la identificación correcta24 de los mismos. 

El tratamiento archivístico, desde nuestro punto de vista, no debe variar con respecto a 

fondos de carácter público, su organización debe centrarse en la identificación de 

funciones y el desarrollo de actividades. Lo que sí puede tener un carácter diferente en 

función de cómo se haya realizado su ingreso, es su difusión. Por ello consideramos de 

suma importancia establecer por escrito en el documento de recepción las condiciones 

que se consideren oportunas, teniendo en cuenta la utilización de los medios humanos y 

materiales que se pondrán a su disposición para conservar y facilitar su difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Código de referencia. 


