
Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013 Página | 129 

 

“Preservar la memoria valorando la documentación 
archivada en la Edad Moderna. Una comparación entre el 

presente y el pasado” 
 

Leonor Zozaya Montes 
leonorzozaya@gmail.com 

http://leonorzozaya.wordpress.com/ 
 

Resumen 

 

Esta investigación aborda la valoración documental en relación con la preservación de 

la memoria escrita en los archivos de una ciudad, villa o lugar en la Edad Moderna. 

Tiene por objeto comprender mejor el presente, entendiendo cómo se ha llegado hasta 

aquí, estableciendo concomitancias y diferencias con el pasado.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se tiene en cuenta como referente a los antiguos 

conjuntos documentales del pasado, en concreto, a los archivos del ayuntamiento de la 

villa de Madrid a inicios de la Edad Moderna, principalmente, en los siglos XV, XVI y 

XVII. No obstante, las circunstancias en las que se hallaban otros archivos eran muy 

similares a las de los aquí tratados. Por tanto, las conclusiones también son aplicables a 

numerosos conjuntos documentales coevos.  Después se ofrece una comparación con el 

siglo XIX, a mi entender, el más decisivo en la valoración documental. También se 

aportan concomitancias con determinados archivos del presente. 

 

El análisis atiende a cómo valoraban los archivos en el pasado, en función de las 

razones aducidas para justificar que era necesario preservar la memoria, para así 

mejorar las condiciones archivísticas, viendo qué progresos se llevaban a cabo.  

 

Este estudio se basa en una revisión comparada de las fuentes primarias del siglo XVI 

(Libros de Actas del concejo madrileño, Libro de conocimientos del archivo y Libro de 

inventarios), las compilaciones legales, las voces relativas a archivos compiladas por 

Pascual Madoz, más la bibliografía pertinente.  
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1. Introducción 

  

El presente estudio comienza haciendo una reflexión sobre las concomitancias y 

diferencias entre la valoración documental del pasado y del presente, para incidir en la 

diversidad de opciones que se presentan en cualquier época. Apunta, además, unas 

tendencias generales sobre la valoración documental. A continuación, se recogen 

testimonios que orientan sobre por qué se valoraban los documentos (para proteger 

derechos y propiedades) y las condiciones de conservación en las que se hallaban. Se 

repasa así la normativa de la Edad Moderna y los testimonios coetáneos de las fuentes 

primarias, donde se trata el capítulo más extenso de este estudio. Por último, se hace un 

repaso de cuándo –a mi entender en el siglo XIX– tuvo su gran éxito la valoración 

documental y porqué. Finalmente se aportan las conclusiones oportunas. 

 

2. Una reflexión sobre la valoración documental en el pasado y el presente 

 

¿Es la valoración documental actual diferente de la del pasado, o es similar? Semejante 

y desemejante, ambas opciones son plausibles cuando se compara antaño con hogaño. 

Es posible establecer concomitancias entre pasado y presente cuando la valoración 

documental ha sido despreciativa, y ha tenido a los archivos en condiciones 

lamentables. De ello existen infinitos casos. Como aquel del año 1613, cuando en el 

archivo de la Villa de Madrid se denunció que “los papeles están de manera que cuando 

se busca alguno no se halla, por lo cual se dejan de hacer muchas cosas, y […] por estar 

tan mal puestos y desparramados no se han hallado […]”89.  

 

Este tipo de descripciones son casi iguales a las ofrecidas actualmente en algunos 

archivos muy representativos de este país, ponderando en términos culturales. Aunque 

parezca un anacronismo, también hoy se ningunea la documentación. Ejemplo 

sintomático es el caso del Archivo de la Biblioteca Nacional de España. Éste se hallaba 

desatendido y disperso hasta que su actual conservador jefe, el doctor Enrique Pérez 

Boyero, se puso al mando y comenzó a ordenar, reunir y describir la documentación90. 

 

                                                           
89 Facundo de PORRAS HUIDOBRO: Disertación sobre archivos y reglas de su coordinación, útil para todos los que los tienen o 
manejan, Madrid, Imprenta de don León Amarita, 1830, página 53. 
90 Enrique PÉREZ BOYERO: “El archivo de la Biblioteca Nacional: fuentes documentales para el estudio de los archivos, 
bibliotecas y museos españoles durante la Guerra Civil”, en Biblioteca en Guerra. Madrid, Biblioteca Nacional, 2005, 169-195. 
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Lo mismo sucedía con el archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS). El nacimiento del archivo data del año 2008, cuando se dotó de personal 

especializado al archivo, pese a que la institución museística inició su andadura en el 

año 1986. La documentación, hasta entonces, se había ido acumulando en diversas 

oficinas, sin respetar siquiera unas normas básicas de tratamiento documental91. Rocío 

Sánchez Serrano junto con Carmen González Alonso tienen el mérito de haber creado 

ese archivo desde sus inicios, labor con la que continúan, donde aún les queda mucho 

por hacer porque el descontrol era ingente. 

 

Es oportuno ofrecer nombres como los citados para el presente, al igual que  procede 

ofrecerlos para el pasado: un corregidor Francisco de Sotomayor, o un regidor Diego de 

Vargas hacen latente que el estado de la documentación archivada ha dependido en gran 

medida de quién la preservase. La Historia de los archivos ha sido maleada 

flexiblemente por las personas encargadas de su cuita. A ello hay que sumar una tara: la 

voluntad de una persona no siempre se ha impuesto sobre la de la comunidad. Es decir, 

el hecho de que alguien consciente del valor de los archivos estuviese a su cargo, no 

implicaba automáticamente que éstos tuviesen la fortuna de estar bien preservados. Eso 

también dependía de que otras personas más de la institución de la que dependían los 

conjuntos documentales pusiesen en marcha los proyectos archivísticos y los 

financiasen. 

 

Además de todo lo dicho,  a mi entender, hay una diferencia esencial entre la valoración 

documental de la Edad Moderna y la Contemporánea. Actualmente existe una 

normativa archivística y es relativamente excepcional (con sus numerosas excepciones) 

que se ningunee a los archivos, mientras que antaño era relativamente frecuente. 

 
Los archivos se estimaban menos en el pasado; ha aumentado su valoración según ha 
transcurrido el tiempo, de forma generalizada. Es decir, las voces defensoras de los 
archivos a inicios de la edad Moderna eran pocas, y muy numerosas a inicios de la Edad 
Contemporánea. Hoy día parecen excepcionales situaciones archivísticas como las 
dadas en el Archivo de la Biblioteca Nacional o en el del Museo Reina Sofía, aunque 
siguen existiendo. 

                                                           
91 Carmen GONZÁLEZ ALONSO y Rocío SÁNCHEZ SERRANO: Revista de la Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid 
(RAH) 5 (2011), referencias mencionadas en el texto procedentes de las páginas 166 y 169. La siguiente frase es bien significativa al 
respecto: “La documentación generada por el Museo desde sus inicios fue almacenándose como suele hacerse en cualquier 
institución sin sistema de archivos: como se pudo”, página 170. 
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3. Testimonios sobre la valoración documental en el pasado 

 

A continuación se recogen testimonios que orientan sobre cómo era la valoración de la 

documentación en el pasado. La lectura sistemática de las fuentes me impulsa a apoyar 

la siguiente teoría: se archivaba la documentación que más se valoraba, y se valoraba 

menos la documentación que no estaba archivada, es decir, la documentación dispersa, 

en curso o la administrativa.  

 

Los indicios que se recogen a continuación proceden de la normativa de la época, por un 

lado, porque en ella resaltaban los elementos negativos que resultaban de no valorar 

suficientemente la documentación. Por otro lado, se reúnen testimonios procedentes de 

la documentación de la Edad Moderna, principalmente, del concejo de Madrid, donde se 

aprecia el estado deficiente de conservación en el que se hallaba la documentación 

normalmente. 

 

3.1. La normativa legal sobre documentos y archivos en la Edad Moderna (ss. XV al 

XVII) 

 

¿Por qué es importante mencionar la normativa en relación con la valoración 

documental? Porque habla de la razón de ser de los conjuntos documentales, de por qué 

se valoraban los documentos, sobre todo, los archivados. Éstos eran importantes para el 

bien de la comunidad, pues servía para defender los derechos de la colectividad. 

Ofrecen testimonios al respecto la Política para corregidores de Castillo de Bobadilla, 

el Libro de las Bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos o las peticiones de Cortes. 

 

Las peticiones de Cortes testimoniaban que, como numerosos archivos no se cuidaban 

adecuadamente, era complicado defender propiedades y derechos, al no poder presentar 

en los pleitos la documentación pertinente. Rodríguez de Diego explica así el problema 

derivado de la pérdida de documentación mediante las peticiones de Cortes:  

 

“En todas las ocasiones en que los procuradores de Cortes elevan al rey su 

preocupación por los archivos, las lamentaciones comunes a individuos y 

municipios son los graves perjuicios que en la hacienda de unos y otros 
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ocasiona la pérdida de escrituras a la hora de presentarlas como pruebas en los 

pleitos”92.  

 

El Libro de las Bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos favorecía la creación de 

archivos concejiles, para apoyar el buen gobierno, a sabiendas de los problemas que 

traía aparejado el descuido documental93. Los monarcas conocían cuán importante era 

tener la documentación adecuadamente conservada, y que lo contrario era perjudicial. 

Por ello publicaron diversas disposiciones. Una de ellas avisaba de que la pérdida de 

determinada documentación notarial provocaba que ciertas personas perdiesen sus 

derechos94. Otra provisión mandaba que los escribanos del concejo hiciesen libros 

donde anotasen los privilegios y sentencias del concejo, pues había llegado al 

conocimiento de los monarcas que los documentos “no están a tan buen recabdo como 

devían estar, a donde se puedan aver cuando son menester, de lo qual a nos se recresce 

de servicio e a los vezinos e moradores dellas e sus tierras mucho daño”95. 

 

La obra Política para Corregidores y señores de vasallos publicada por Castillo de 

Bobadilla, imprescindible para conocer la historia del poder municipal en la Edad 

Moderna, también aludía a los archivos de escribanos. Mencionaba que era normal que 

la documentación se traspapelase, y así muchos delitos quedasen sin juzgar y numerosas 

deudas quedasen sin cobrar96. 

 

                                                           
92 José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO y J. T. RODRÍGUEZ DE DIEGO, “Un archivo no sólo para el rey. Significado social del 
proyecto simanquino en el siglo XVI”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía católica, 
Madrid, 1998, pp. 463-475, cita de la p. 464. 
93 Leonor ZOZAYA MONTES: “Una revisión sobre las periodizaciones archivísticas en la Edad Moderna Española”, Documenta et 
Instrumenta, 6 (2008), pp. 119-145. Disponible: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=DOCU 
94 Referente a cuando un escribano moría o era privado de su oficio y sus familiares no daban ni vendían los registros al sucesor. 
Dada en Toledo en 1502. Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos, Madrid, 1973, fols. 44vº-46rº. Respecto a los 
escribanos y el cuidado de su documentación, véanse las páginas 174- 179, que escribí para el siguiente artículo conjunto. Alfredo 
Alvar Ezquerra, Helena García Guerra, Juan Carlos Zofío Llorente, Teresa Prieto Palomo y Leonor Zozaya Montes (Equipo 4704), 
“Los escribanos del Concejo de Madrid (1561-1598)”, en Cuadernos de Historia de España, LXXIX (2005), pp. 167- 201. 
Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-11952005000100006&script=sci_arttext 
95 Data del año 1505. Libro de las Bulas y Pragmáticas…, fols. 127rº -128vº. Cursivas de la autora. 
96 Sobre los archivos de escribanos y las normas sobre su conservación, véase Leonor ZOZAYA MONTES: De papeles, escribanías 
y archivos: escribanos del concejo de Madrid (1557-1610), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011. 
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3.2. Fuentes primarias sobre la valoración documental en un ayuntamiento de la 

Edad Moderna 

 

Existen diversas fuentes primarias que informan, de forma directa o indirecta, sobre la 

valoración de la documentación y de los archivos en la Edad Moderna. Este apartado se 

centra en el caso del ayuntamiento de Madrid, que es representativo de muchísimos 

otros en su época. Las fuentes son, principalmente, los Libros de conocimientos del 

archivo y los libros de inventarios del archivo en lo referente a la documentación 

archivada, y los Libros de actas en lo referente a la documentación en general (tanto la 

archivada como la administrativa, en curso, y la dispersa). Cabe hacer algunas breves 

anotaciones sobre ellos. 

 

El libro de inventarios reúne principalmente inventarios de la documentación 

archivada97. El Libros de conocimientos del archivo se formaba por conocimientos 

(similares a recibos). Se denominaban así porque en el encabezamiento de los 

documentos más antiguos constaba quien estaba al cargo de la gestión del libro, 

mediante la expresión “conozco yo”, para advertir de que alguien sacaba o devolvía 

cierta documentación. Este libro informa del movimiento de los fondos del archivo98. 

 

Ambas fuentes parecen indicar, de forma indirecta, que en el Madrid de la Edad 

Moderna sólo se archivaba documentación considerada importante: en el arca o archivo 

de privilegios, se guardaban privilegios, ejecutorias, concordias, libros de jueces de 

términos, documentos emanados de la corona y otros. En el archivo de escrituras, se 

guardaban padrones, cuentas, probanzas, censos, ordenanzas y documentación variada 

englobada por la mención de “escrituras”99. 

 

Sin embargo, en los archivos del concejo no se guardaba toda la documentación 

existente, pues existía en el ayuntamiento muchísima más que la archivada. Eso puede 

saberse estudiando a fondo los Libros de Actas del ayuntamiento100. En estos volúmenes 

                                                           
97 Respecto a dicho libro de conocimientos, véase Leonor ZOZAYA MONTES: “Varios conocimientos en el Libro de inventarios: 
una confusión demostrable con análisis diplomáticos”, en  José Antonio MUNITA LOINAZ y José Ángel LEMA PUEYO (eds.): 
La escritura de la memoria. Libros para la administración, Vitoria, Universidad del País Vasco, 2012, pp. 233-245. 
98 Respecto a dicho libro de conocimientos, véase Leonor ZOZAYA MONTES: “Varios conocimientos en el Libro de 
inventarios…”. 
99 Leonor ZOZAYA MONTES: El Archivo de la Villa de Madrid en la Alta Edad Moderna (1556-1606), Madrid, e-prints 
Complutense-UCM, 2008, disponible en: http://eprints.ucm.es/8301/1/T30703.pdf 
100 Leonor ZOZAYA MONTES: El Archivo de la Villa de Madrid en la Alta Edad Moderna (1556-1606), Madrid, e-prints 
Complutense-UCM, 2008, disponible en: http://eprints.ucm.es/8301/1/T30703.pdf 
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se documenta que la apreciación de documentos en el pasado estaba en gran parte ligada 

al archivo (se archivaba lo que se valoraba), y, en cambio, la documentación no 

archivada parecía estar insuficientemente valorada. A continuación me centraré en los 

testimonios que brindan principalmente los Libros de Acuerdos del Concejo de Madrid.  

 

3.2.1. Testimonios sobre la documentación del concejo en la Edad Moderna 

 

En la vida cotidiana del pasado se valoraba la documentación por motivos prácticos: su 

pérdida provocaba el menoscabo de propiedades y de derechos. La razón es sencilla. Si 

un documento testimoniaba que, por ejemplo, una propiedad o un derecho eran de 

alguien, hacía falta ese documento para comprobarlo; si éste se perdía, era difícil de 

demostrar la posesión de tal preemiencia o derecho101.  

 

Reflejaban tales circunstancias diversos testimonios en la documentación coeva. Eran 

especialmente ilustrativos los que resaltaban que era imposible cobrar y recaudar 

cuando no se poseía la documentación pertinente. Una queja de los años sesenta decía 

que “se pierden las escrituras” y “no se cobran como se an de cobrar”102.  

 

Otro lamento de la época decía que la hacienda perdía el recaudo de numerosos censos 

por tener la documentación traspapelada103. En el año 1570 se denunció en Madrid que 

estuviesen perdidas numerosas escrituras de censos perpetuos, pues “la Villa reçive muy 

notable daño en no estar fecho ansí por no poderlo cobrar, como por los muchos pleytos 

que sobre ello se traen”104. Con ello reluce que el desorden archivístico y la pérdida de 

documentación influían en el desbarajuste económico de las villas castellanas de aquel 

entonces105.  

 

                                                           
101 Así, por ejemplo, el concejo de Madrid perdía propiedades por no poder demostrar con documentos que la villa era la propietaria. 
Leonor ZOZAYA MONTES: “Mermas de poder económico debido a la pérdida documental en los archivos de la Villa de Madrid 
en Tiempos de Felipe II”, en: Francisco José ARANDA PÉREZ (coord.): El mundo rural en la España Moderna. Actas de la VII 
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, 
2004, pp. 1295-1306. 
102 AVM, Libros de Acuerdos, 30 de agosto de 1566. 
103 AVM, Libros de Acuerdos, 5 de noviembre de 1568. 
104 AVM, Libros de Acuerdos, 28 de junio de 1570. 
105 Leonor ZOZAYA MONTES: “Mermas de poder económico debido a la pérdida documental…”, p. 1306. 
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En ese mismo sentido, pero ya en el siglo XVII, se cita que tener los papeles 

desordenados provoca que cuando uno se busca, no se halla, “por lo cual se dejan de 

hacer muchas cosas, y esta villa pierde muchas preeminencias y privilegios que 

tiene”106. 

 

3.2.2 Testimonios sobre los archivos capitulares en la Edad Moderna, 

¿infravaloración? 

 

Estas líneas reflexionan sobre si los archivos del ayuntamiento en la Edad Moderna 

estaban generalmente infravalorados, en comparación con la Edad Contemporánea. 

Personalmente, creo que, en efecto, se les valoraba insuficientemente, o menos de lo 

que se debía. Pero siempre había voces que luchaban por defender su importancia. El 

descuido archivístico era común en la época, pese a las pérdidas fiscales y económicas 

que ello podía suponer. 

 

Los Libros de Actas del ayuntamiento de Madrid recogían testimonios de lo importante 

que era tener la documentación cuidada justamente cuando alguien que valoraba los 

archivos denunciaba las circunstancias lamentables en las que se hallaban. ¿Quiénes 

eran los artífices de esas denuncias? O, dicho con otras palabras, ¿qué oficiales 

publicaban de viva voz la importancia de los archivos en el pasado? Algunos 

individuos, dentro del grupo de los responsables del concejo que tenían atribuidas las 

labores de organización y cuita de la documentación municipal. Eran oficiales como el 

corregidor, el regidor llavero, el regidor archivero y el escribano del concejo, o sus 

correspondientes tenientes o substitutos. 

 

En ese contexto, era típico que los oficiales reconociesen que las escrituras estaban “a 

mal recaudo”107. Tras ello, solían mandar que fuesen aderezadas las arcas de archivo 

(pues entre el siglo XV y el XVI, hasta el último tercio aproximadamente, se 

custodiaban arcas108), porque los ratones habían roído el continente, de madera109. 

 

                                                           
106 Facundo de PORRAS HUIDOBRO: Disertación sobre archivos y reglas de su coordinación…, página 53. 
107 AVM, Libros de Acuerdos, 26 de octubre de 1588. 
108 Leonor ZOZAYA MONTES: “El monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid como custodio de un arca del archivo de la 
Villa durante la época de Felipe II”, Iglesia y Religiosidad en España. Historia y Archivos. Guadalajara, ANABAD-Asociación de 
Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2002, t. III, pp. 1513-1526. 
109 Por ejemplo en AVM, Libros de Acuerdos, 10 de abril de 1565. 
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Un testimonio significativo data del 6 de junio de 1565110, y narra cómo acudieron 

varios oficiales del ayuntamiento al archivo de los privilegios (situado por aquel 

entonces en el Monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid111). El corregidor, 

Francisco de Sotomayor, contó que el panorama visto era desastroso. Tanto el archivo 

como su documentación se encontraban en penosas condiciones. Entre los papeles 

reinaba la suciedad, el desorden y la fauna destructora de materia orgánica. Afirmó que 

las escrituras estaban maltratadas y apolilladas; el arca estaba rota, sucia y llena de 

telarañas112. Abriendo un paréntesis, cuando un documento considerado valioso se 

hallaba muy deteriorado, en el concejo hacían una copia autenticada para preservar la 

validez de la información113. Según el corregidor, el monasterio era lugar poco 

adecuado para guardar ese archivo, pues ni se controlaba lo que había en él ni los 

documentos estaban cuidados114. Además, objetó que el archivo estaba colocado en un 

lugar poco apropiado, pues se hallaba en un rincón de la puerta de la portería del 

monasterio, insegura “para casos que pueden suçeder de fuego y otros ynfortunyos”115.  

 

El corregidor propuso que las escrituras se instalasen de forma ordenada y que se 

redactara un inventario. Con ello pretendía que la situación del archivo fuese más 

acorde con lo que debía corresponder a un lugar de su talla, “según y como es costunbre 

azerse en todos los demás lugares prinçipales de la calidad desta Villa de Madrid”116. 

Así intentaba realzar la calidad de Madrid, donde desde el año 1561 estaba asentada la 

corte, pero la Villa carecía de tal calidad, según las crónicas de la época117. En cualquier 

caso, pretendía atribuir un valor simbólico a la documentación y al archivo, elemento 

que nunca antes había salido a colación en el ayuntamiento respecto a los conjuntos 

documentales. 

 

                                                           
110 AVM, Libros de Acuerdos, 6 de junio de 1565. Ante ciertos comentarios insinuantes, me veo obligada a aclarar que descubrí la 
información y fuente recién citada hace muchos años, y así lo reflejé en mi Tesina, titulada El Archivo de la Villa de Madrid en 
tiempos de Felipe II según los Libros de Acuerdos de su Concejo, defendida en 2001 en la Universidad Complutense de Madrid. 
Supongo que debido a casualidades científicas, casi la misma información consta en M. C. CAYETANO MARTÍN: Archivo de 
Villa (Guía del Archivo), Madrid, Ayuntamiento, 2001, pp. 14 y 15, que fue editada, según reza el colofón del libro, el 14 de 
diciembre de aquel año. Como ésta obra es posterior, y mi hallazgo anterior, cito mi tesina. 
111 Sobre este archivo, y su traslado a la sala del concejo de Madrid, véase Leonor ZOZAYA MONTES: “El monasterio de Santo 
Domingo el Real de Madrid…”. 
112 AVM, Libros de Acuerdos, 6 de junio de 1565. 
113 Así ocurrió en el año 1555 hallaron una provisión apolillada y mandaron al escribano hacer la copia. AVM, Libros Manuscritos, 
68, fol. 13rº. 
114 En su opinión, “las escripturas que están en la dicha arca están maltratadas y el arca muy suçia y llena de telarañas y quebrada, y 
muchas escripturas apolilladas, y sin ynventario ni cuenta ni rrazón”, AVM, Libros de Acuerdos, 6 de junio de 1565. 
115 AVM, Libros de Acuerdos, 6 de junio de 1565. 
116 AVM, Libros de Acuerdos, 6 de junio de 1565. Posiblemente se refirieran a casos como el de Valladolid.  
117 Como recoge Alfredo ALVAR EZQUERRA: El nacimiento de una capital. Madrid entre 1561 y 1606. Madrid, Turner, 1989. 
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Un regidor, Diego de Vargas, planteó edificar un archivo (que finalmente no se 

construyó118), recalcando que guardar esas escrituras “ lo que más importa”. Al menos, 

en el entretanto, pondrían las escrituras “en arcas muy buenas” (que también eran de 

madera, por lo que periódicamente había que aderezarlas, cuando se las comían las 

ratas119). Otra medida de protección que se usaba en la época era introducir, dentro del 

arca del archivo, cierta documentación, en talegones, e incluso la documentación más 

valorada se guardaba dentro en cajas de madera o de madera latonada. Los proyectos de 

construcción archivística se retomaron posteriormente120. 

 

4. La gran apreciación de los archivos en el siglo XIX ¿supervaloración? 

Pese a las reflexiones generales expuestas anteriormente sobre los archivos de la 

Biblioteca Nacional de España y del Museo Reina Sofía, se puede afirmar que 

actualmente, de forma generalizada, se valoran mucho más los conjuntos documentales 

que en el pasado. ¿Desde cuándo se estiman más? Posiblemente desde el siglo XIX121. 

En el Siglo de las Luces, el XVIII, comienza a darse una mayor preocupación por los 

conjuntos archivísticos que en épocas anteriores, reflejada en la creación de manuales y 

normas para cuidar apropiadamente los conjuntos documentales122. Pero en el siglo 

siguiente, el XIX, el interés por los archivos se dispara. 

 

La actitud generalizada en el siglo XIX tendía a sobrevalorar a los archivos, en contraste 

con épocas pretéritas. Ejemplo de ello es la visión decimonónica de los archivos tras 

sucesos como la Revolución Francesa, las Guerras de Liberación Nacional, el auge del 

Romanticismo y el desarrollo de los nacionalismos. Esos movimientos revalorizaron 

elementos tan significativos de una patria como su memoria, que se conservaba en 

estado puro en los archivos; a ellos debían acudir para hallar las lejanas raíces de cada 

nación. Una consecuencia de ese proceso fue otorgar gran importancia a los archivos 

que en periodos anteriores no tuvieron sino acaso de manera puntual. De hecho, los 
                                                           
118 Por falta de poder financiar materiales como cal, piedra y ladrillo. AVM, Libros de Acuerdos, 27 de junio de 1565. Leonor 
ZOZAYA MONTES: El Archivo de la Villa de Madrid en tiempos de Felipe II (Tesina inédita, UCM, 2001). 
119 Así se volvió a mencionar, al repararla, en AVM, Libros de Acuerdos, 10 de abril de 1565. 
120 Véase la parte dedicada a la evolución material del archivo, en Leonor ZOZAYA MONTES: El Archivo de la Villa de Madrid en 
la Alta Edad Moderna (1556-1606), Madrid, e-prints Complutense-UCM, 2008, disponible en: 
http://eprints.ucm.es/8301/1/T30703.pdf 
121 Parte de estas ideas fueron expuestas en la ponencia de Leonor ZOZAYA MONTES: “Tesoro y archivo: una confusión 
terminológica de raíces historiográficas decimonónicas”, II International Symposium of the Nineteenth-Century Hispanists Network 
Cádiz, 18-19 de mayo de 2012. 
122 Como recalca Baldomero BRÍGIDO GABIOLA: Organizar archivos. Análisis histórico de las propuestas hispánicas (siglos XVI 
al XIX), Tesis Doctoral inédita Universidad de Valencia, 2001. Además, añade al final de la obra una trascripción de cada texto 
archivístico. Agradezco al autor su amabilidad por dejarme consultar su tesis. 
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denominaban tesoros para describir las penosas condiciones en que se hallaban. Esa es 

–a mi entender– la gran diferencia: el archivo, un archivo de cualquier índole (dejando 

ahora al margen un archivo catedralicio, que sí pudiera haberse llamado tesoro por 

guardarse en el tesoro de la catedral) comenzaba a ser comparado con bienes 

preciadísimos, hecho que en épocas anteriores no estaba generalizado. 

 

La obra emblemática recopilada por Pascual Madoz, el Diccionario Geográfico- 

Estadístico- Histórico, es un ejemplo representativo de la expresión de las ideas 

decimonónicas sobre los archivos123. Refiriéndose a muchos de los existentes en 

Madrid, el ministro utilizaba determinados vocablos y expresiones tales como “tesoro” 

(de documentos), “sagrados depósitos de nuestros antepasados” y “preciosos 

monumentos”, cuando explicaba que hasta entonces no se les había prestado ningún 

interés, al describir las lamentables condiciones de descuido y hacinamiento en que se 

hallaban a mediados del siglo XIX. 

 

Los testimonios, en ese sentido, son innumerables cuando se acude a otros autores 

decimonónicos que mencionaban el insuficiente estado de conservación de los archivos 

y los fondos documentales124. Después, eruditos y académicos heredaron esa 

terminología (por ello comenzaron a denominar tesoros a cualesquier archivos), pero sin 

dar peso ni relevancia a esas descripciones pesimistas (las cuales realmente eran muy 

similares a las del siglo XVI). 

 

5. Conclusiones 

La valoración de los conjuntos documentales ha variado con el paso del tiempo. En la 

Edad Moderna no existía una conciencia generalizada de la importancia que tenía un 

archivo para el bien de una comunidad. Por ello, era relativamente normal que un 

ayuntamiento en el siglo XV, XVI o XVII no prestase la atención que según la  

 

                                                           
123 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar, Madrid, Imprenta del 
Diccionario Geográfico, 1847, voces de archivos de Madrid [t. X, pp. 831-838]. 

124 La obra de Julio Cerdá, que recoge numerosas descripciones de los archivos municipales españoles en la Edad Contemporánea 
donde se muestran las pésimas condiciones en las que se hallaban muchos de ellos. CERDÁ DÍAZ, Julio: Los archivos municipales 
en la España contemporánea, Gijón, Trea, 1997, pp. 179-180. 
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normativa había que brindar a los archivos125. Así, es común en la época leer las 

lamentables condiciones en las que se hallaba la documentación.  

Por el contrario, según avanzaba el tiempo, los archivos fueron ganando importancia de 

forma global. Sobre todo en el siglo XIX, cuando se dio un movimiento generalizador 

de valoración de los archivos, influidos por hechos de la época que apelaban a las raíces 

de cada nación, como el nacionalismo, que comenzó a tildarlos de tesoros para describir 

las penosas condiciones en las que se hallaban. 

El archivo era fruto de una gestación paulatina. Gran parte de la documentación que en 

origen no se custodiaba, sí comenzó a archivarse con el tiempo. La valoración 

documental ha variado a lo largo de los siglos, y han tendido a aumentar la custodia de 

documentos, en el sentido de que cada vez se archivan (y valoran) más, posiblemente, 

desde el siglo XIX. 

En cualquier caso, y a modo de colofón, si se establece una metáfora entre la valoración 

documental del pasado y del presente, para hacer un símil con el color blanco o negro 

para decidir si la situación era igual o diferente en ambas épocas, lo más acertado sería 

buscar un tercer color, el gris, para representar esa fusión de circunstancias, que 

dependían de que la institución valorase la documentación, y de que la persona que 

estaban al tanto de ella pudiese conservarla adecuadamente. 

                                                           
125 Existen numerosos casos, vistos desde la perspectiva de la Historia, en la obra de FERNÁNDEZ IZQUERDO, Francisco, 
YUSTE MARTÍNEZ, Ángeles; SANZ CAÑAMARES, Porfirio: La provincia Calatrava de Almonacid de Zorita en el siglo XVI 
según las visitas. Recuperación de una historia viva de la administración local en la Edad Moderna, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2001, pp. 124-135. 


