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1. Introducción 

 

Ante el análisis del valor secundario de la documentación del Registro Civil, al margen  

de las tradicionales y consabidas inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, 

existe abundante y muy variada documentación sin la conservación de la cual no 

dispondríamos de la visión global, representativa de la institución, que persigue como 

objetivo prioritario la evaluación documental. La riqueza de contenidos que conforman 

sus fondos da sobrada cuenta del amplio abanico de posibilidades para la investigación. 

En las siguientes líneas, se pone el foco en una selección de series documentales donde 

los puntos de interés que se destacan pretenden evidenciar la diversidad de estudios que 

éstas pueden canalizar y sustentar. Con todo, en la mayoría de ocasiones, la perspectiva 

que orienta la investigación debe de partir de la voluntad de entrever (subrayo y enfatizo 

el verbo), entrever más que propiamente ver los, por así decirlo, “caladeros 

documentales” donde cabría plantar las redes de la investigación y, por consiguiente, 

donde resulta justificada la conservación de muestras generosamente representativas del 

conjunto de la serie. Y, claro está,  en tanto que conservar por atesorar, esto es, sin 

voluntad de difundir, sería de todo punto un ejercicio en sí mismo estéril, se impone una 

sucinta reflexión acerca de uno de los elementos cruciales de toda valoración 

documental que se precie: el derecho de acceso. Brevemente esbozado en el apartado 

que cierra esta comunicación, probablemente, dé pie a  más dudas e interrogantes que 

propiamente respuestas. Interpelarse sobre ello permite descubrir ciertas zonas de 

sombra que la normativa actual no siempre consigue dilucidar, a tenor de los insalvables 

matices, sin necesidad de dirimir interpretaciones vía substanciación de recursos 

elevados a la Dirección General de los Registros y del Notariado.   
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2. Valor socio-histórico 

Las líneas de estudio son tan variadas como, a menudo, poco definidas, y,  en este 

sentido, (siguiendo con el símil), no es posible la pesca de arrastre. Ciertamente, se trata 

de una documentación procedimentalmente muy homogénea, pero esto no se traduce 

necesariamente en que sus contenidos resulten repetitivos o indiferenciados.  Así por 

ejemplo, un mismo tipo de trámite por cambio de nombre, según periodo y 

circunstancias, responde a distintos motivos  y, por ende, cobra un sentido u otro según 

se trate de expedientes de cambios de nombre, por ser éstos acuñados como marchamo y 

divisa ideológicos en sintonía con los valores propios  del periodo republicano y 

revolucionario (Germinal, Libertad, etc.) y luego sustituidos de oficio, al socaire del 

nacionalcatolicismo rampante, por los propios del santoral (cuyos casos tendremos 

ocasión de comentar); que cambios de nombre motivados por criterios de uso;  o bien, 

los provocados a raíz de expedientes de rectificación de mención de sexo. Asimismo, en 

el caso de la serie de inscripciones marginales de nacimiento, podemos hallar desde una 

rectificación de error respecto a la enmienda de cualquier dato de la inscripción 

originaria, hasta la mención del reconocimiento de un título nobiliario, pasando por una 

emancipación de un menor o una adopción. En consecuencia, si en el caso de la serie de 

expedientes de cambios de nombre,  un mismo hecho responde a realidades distintas 

que en el análisis socio-histórico proyectan, a su vez, objetos de estudio bien dispares, 

de forma análoga y fruto de la transversalidad  que caracteriza la documentación del 

Registro Civil, en el caso de la serie de inscripciones marginales de nacimiento, aun 

tratándose de hechos distintos, el apunte de los mismos se consigna en una misma serie 

documental.  

En el plano del conocimiento histórico, las fuentes del Registro Civil ofrecen, más allá 
de la genealogía y el propio estudio de la institución, un campo abonado para el examen 
de múltiples aspectos de la geografía humana, la demografía y el análisis socio-histórico 
en su conjunto. De este modo, el estudio de sus fondos  aporta indicadores sobre ciclos 
vitales tan cotidianos como paradójica e incontestablemente contrapuestos, como son el 
nacimiento y la muerte126, de forma contextualizada según el sesgo marcado por 
cronología, clases sociales y momento histórico (libros y legajos de inscripciones)127;

                                                           
126 Incluso, la propia literatura encuentra en el archivo del Registro Civil, como espacio donde vivos y muertos confluyen,  fuente de 
inspiración, genialmente plasmada por Saramago en Todos los nombres. 
127 Hay que tener presente que por razones de confidencialidad la causa de la muerte a partir de 1994 desaparece de las inscripciones 
de los libros de defunciones. Esto obliga, caso de interesar tal dato, a la consulta de los certificados médicos de defunción integrados 
en los legajos de defunciones. V. Orden de 13 de octubre de 1994 por la cual se modifica la de 6 de junio de 1994 sobre la supresión 
del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de defunción. 
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organización de estructuras familiares (dispensas de impedimentos para contraer 

matrimonio; certificados de matrimonio canónico);  historia de género (autorizaciones 

y consentimientos maritales); flujos migratorios (expedientes de nacionalidad y 

consentimientos paterno / maritales para viajar al extranjero, emancipaciones); 

menores en situación de desamparo (adopciones, consejos de familia, tutelas y 

representaciones legales);  centros tutelares (depósitos de cuentas); hijos 

extramatrimoniales (reconocimientos paternos; cambios de apellido);  implantación de 

credos y confesiones al margen del catolicismo (matrimonios civiles); sentencias de 

nulidad matrimonial, separación  y divorcio (inscripciones marginales de matrimonio); 

censura y rehabilitación del catalán y otras lenguas hoy cooficiales (convalidaciones o 

confirmaciones; actas de traducción de nombres y de corrección ortográfica de 

apellidos);  Memoria Histórica  (libros y legajos de defunciones)…  

 

2.1. Ejemplos concretos y una reflexión previa 

 

A continuación, se reseña una breve muestra de series documentales a fin de de poner 

de relieve el gran potencial de su valor secundario que, a su vez, hace patente la 

peligrosa  cortedad de miras que en este sentido representa el art. 104 del Reglamento 

del Registro Civil, al permitir la eliminación, sin remisión expresa a la valoración como 

patrimonio documental, de “los legajos y Libros Diarios de fecha superior a cincuenta 

años”128.  Tratamiento que contrasta con el de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil (en vigor a partir de julio de 2014),  donde sí se recogen de forma 

explícita las  cualidades de patrimonio documental y valor histórico129. Con todo, ni que 

decir tiene que, como preventivo respecto a los “documenticidios” al albur de las 

nefastas diligencias de expurgo en bloque (auténticas armas de destrucción masiva), 

aunque resuene como un cansino mantra,  se impone la necesidad de consensuar 

calendarios de conservación de forma análoga a los impulsados por las Juntas de 

Expurgo de Documentación Judicial instituidas en cumplimiento del RD 937/2003, de 
                                                           

128 Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958. Art. 104 :  "Los Libros de Inscripciones y el 
de Personal y Oficina se conservarán siempre. Serán vendidos e inutilizados en forma que se evite la publicidad de su contenido: los 
legajos y Libros Diarios de fecha superior a cincuenta años; las fichas de defunciones y de fes de vida o estado de más de cien; las 
de matrimonio de más de ciento cincuenta, y las demás de fecha superior a doscientos." 

 
129 “Disposición transitoria sexta. Valor histórico de los libros y documentos que obran en los archivos del Registro Civil. Los libros y 
documentos que a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley obren en los archivos del Registro Civil se considerarán patrimonio 
documental con valor histórico en los términos previstos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 
por consiguiente no podrán ser destruidos”. 
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18 de julio, de Modernización de los Archivos Judiciales.  La documentación resulta 

orillada por esta norma, al declarar exentos de su ámbito de aplicación (art. 2.2) “los 

expedientes relativos al Registro Civil”, pero ello no obsta para que resulte aconsejable abordar 

la evaluación documental con similares criterios.130   

 

Cambios de nombre (versus “nombres subversivos”) .- Tal como se ha expresado en 

líneas precedentes, la serie de cambios de nombre ilustra palmariamente la pluralidad de 

supuestos que motivan la tramitación del expediente y, con ello, la panoplia de criterios 

que pudieren impulsar cualquier investigación.  Al hilo de este enfoque, vamos a 

desarrollar tres casos de procedimiento de cambio de nombre aplicado en el supuesto de 

nombres propios que por lógica semántica son considerados durante la dictadura como 

“ilegales” y “subversivos”. Los nombres propios impuestos a los recién nacidos a 

propósito del fragor revolucionario del período de la II República y Guerra Civil, tales 

como “Germinal” o “Libertad” conllevan unas connotaciones que en modo alguno 

pasan inadvertidas a la semiótica al uso durante el franquismo. Descendiendo al terreno 

de lo concreto, no es casual que los padres de ambos niños a quienes el régimen decide 

renombrar, más bien con ánimo de resetear (tal como tendremos ocasión de constatar al 

glosar la funesta Ley de la Jefatura del Estado de 4 de Diciembre de 1941) se hallen en 

paradero desconocido (léase presos o huidos).  En el caso del fugaz “Germinal” (Legajo 

de nacimientos del Juzgado de Distrito de Barcelona nº. 10, acta 37 de 1937), la 

diligencia judicial dictamina la supresión del nombre escogido por sus progenitores 

estableciendo que: 
 “En Barcelona a once de Octubre de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria. Siendo la hora señalada se 

hace constar que según la anterior diligencia no se ha podido citar a […] padre del inscrito de que se trata por haberse 

trasladado de su domicilio é ignorar a donde, según manifestación de una vecina. El Sr. Juez acuerda se tache el 

nombre ilegal de “Germinal” que se impuso al hijo del referido señor y en sustitución se le impone el de Ignacio que 

es otro de los nombres que la Iglesia conmemora en la fecha del nacimiento de dicho niño”. 

 

Asimismo, en el caso de la no menos breve  “Libertad” (Legajo de nacimientos del 

Juzgado de Distrito de Barcelona nº 3, acta 89 de 1937) se reproduce de manera 

prácticamente idéntica el redactado de forma que a la no localización del padre le 

sucede la imposición del nombre de Águeda por ser éste “otro de los nombres que la 

                                                           
130 En todo caso, de forma excepcional,  la Normativa de Funcionamiento Interno de la Junta de Expurgo de la Documentación 
Judicial de Cataluña (punto 2º, sobre documentación objeto de evaluación) contempla  la posibilidad de evaluación de 
expedientes del Registro Civil si así lo solicitare la autoridad competente.  
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Iglesia conmemora en la fecha del nacimiento de dicha niña”. Pero, no sólo 

encontramos los cambios de nombre tramitados durante la posguerra por actuar de 

oficio el propio Registro Civil al reseguir las inscripciones anotadas, principalmente, 

durante el período de guerra y revolución que vivió la Barcelona republicana. También, 

ya en plena eclosión de los planes de desarrollo, éstos no acompasaron relajación alguna 

por lo que al dislate de la  obsesión onomástica se refiere. Traemos a colación cómo, 

entrado el año 1959 uno de los pocos asientos de nacimientos con nombres 

“subversivos” que en su momento no fue objeto de censura por pasar inadvertido, a raíz 

de una solicitud de certificación de nacimiento a instancia de parte, dispara las alarmas 

y el fiscal interviene de oficio para enmendar tal ilegalidad. Todavía habían de 

transcurrir unos pocos lustros para que la emblemática y conciliadora canción del grupo 

onubense Jarcha, “Libertad, libertad, sin ira, libertad” (inicialmente prohibida) formara 

parte de los referentes simbólicos de la transición. Por el momento, situados en el año 

1959, la única libertad aceptada resultaba ser la de la leyenda que ornamentaba el águila 

de San Juan con el lema “Una Grande Libre”. Verbigracia  el expediente 101/1959, 

sobre cambio de nombre, promovido de oficio por parte del Ministerio Fiscal, tramitado 

por el Juzgado Municipal núm. 8 de Barcelona en sus funciones de Registro Civil. Su 

contenido ilustra hasta qué punto el campo semántico de una palabra tan noble y 

admirable como es, sin duda,  Libertad, deviene, en el mejor de los casos, 

inconveniente. 

"DILIGENCIA. Barcelona treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve. La extiendo yo el Secretario para 

hacer constar que por Don […],  con domicilio […] se ha solicitado certificación de nacimiento relativa a Doña 

Libertad […], obrante al tomo 167, folio 152 de la Sección Primera de este Registro Civil, cuya acta aparece 

extendida en catalán  [¡agravante de doble falta!] y figura como nombre patronímico de la inscrita el citado de 

"Libertad".[...] EL FISCAL MUNICIPAL, dice: Que apareciendo de la inscripción de nacimiento de Doña Libertad 

[…], el haberse infringido las normas que sobre imposición de nombres establecen la vigente Ley y Reglamento del 

Registro Civil por ser el de Libertad, con el que aparece inscrita, impropio de persona a la vez que subversivo, 

entiende esta representación Fiscal que, de conformidad a lo que dispone el artº de la Ley 54 en relación con el 212 y 

disposición transitoria 6ª del Reglamento, procede incoar de oficio expediente gubernativo sobre cambio del citado 

nombre de Libertad que ostenta la inscrita por el de Liberta-María que, según aparece de la certificación canónica 

presentada, le fue impuesto a la misma al ser bautizada en la Parroquia de la Santa Cruz de Bordeaux, Francia.”                                                 

Inscripciones de nacimiento  practicadas en virtud de la Jefatura del Estado de 4 de 

Diciembre de 1941 y Resolución de 18 de Octubre de 1951 (versus “niños robados”) .-   A los 

expedientes tramitados al amparo de esta Ley bien podría encajarles el enunciado: nuevas 

identidades para nuevos perfiles identitarios. En la película Estrellas que alcanzar, el director 
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vasco Mikel Rueda, expone de forma especialmente emotiva el drama que supuso la práctica 

sistematizada de sustracción de niños  de prisioneras republicanas por parte de las instituciones 

del franquismo (el historiador Ricard Vinyes y, más recientemente, el juez Miguel Ángel 

Rodríguez Arias han tratado el tema con detalle). Buena parte de los niños de familias no 

afectas al Régimen, fueron adoptados por familias afines al régimen, al tiempo que muchos 

otros vieron transcurrir infancia y adolescencia en centros tutelares de menores, mientras sus 

padres llenaban las prisiones. A modo de ejemplo, el expediente de inscripción de nacimiento 

11/1951, tramitado por el Juzgado Municipal nº 1 de Barcelona, pone negro sobre blanco la 

traducción práctica de la siniestra Ley de 4 de diciembre de 1941, “por la que se regulan en el 

Registro Civil los niños repatriados y abandonados”. O dicho sin ambages, por la que, si 

procede, se autoriza al cambio de nombres y apellidos  a fin de cortar de raíz cualquier vínculo  

con unos orígenes familiares tildados de subversivos. El expediente en cuestión, desarrolla 

párrafos de refinada hipocresía semántica tales como:  

 
" […] las inscripciones en el Registro Civil de los menores de edad que con motivo de nuestra pasada Cruzada de 

Liberación de 1936-39, hayan sido abandonados por sus padres y demás parientes, o bien hayan desaparecido éstos, 

para lo cual han de resultar infructuosas cuantas gestiones se hayan realizado encaminadas a la averiguación del lugar 

de nacimiento, así como la fecha exacta del mismo [...]".   

 

El preámbulo de la citada Ley tampoco deja indiferente.  
"Con ocasión de la repatriación de los niños obligados a salir de España durante la dominación marxista y del 

abandono en que quedaron algunos de los que durante el Glorioso Movimiento Nacional perdieron a sus padres y 

demás familiares se observa el doloroso hecho de que en muchos casos no se puede determinar ni la fecha y el lugar 

de su nacimiento ni los nombres y apellidos de sus padres ni otros datos que permitan averiguar su filiación."  

 

Al igual que un pirómano que, primero prende fuego y después se disfraza de bombero, 

actuó el régimen. No en vano, el 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa reconoció y condenó el caso de “los niños robados”, al amparo de la 

cobertura legal, o, mejor dicho, de cierta apariencia de legalidad131. Los siguientes 

puntos de la citada resolución europea son concluyentes: 

 
 “72. Los "niños perdidos" son también parte de las víctimas del franquismo se trata de hijos de presas cuyos 

apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. 73. Varios miles de hijos de 

obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana 

                                                           
131 Véase <http://www.tirant.com/editorial/detalle?articulo=8498763037>>  [consulta 11 de octubre de 2013]  
<http://1.bp.blogspot.com/_Sk_7eRpqSK0/SeRvfo0kjiI/AAAAAAAAA3Y/QSwNEjbI1hg/s1600-
h/LEY+PARA+INSCRIPCI?N+DE+NI?OS+ROBADOS_02.jpg> [consulta 11 de octubre de 2013] 
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como "inadecuada" para su formación. 74. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio 

exterior de "repatriación" del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado.“132 

 

Autorizaciones y consentimientos (versus sociedad y sexismo)..- Cada época tiene sus mitos y 

referentes. Situados en la España de los años 50, como es fácil sospechar, no son pocas las 

actas de consentimiento paternos tramitadas con motivo de las incipientes inquietudes 

taurinas que muchos jóvenes, pletóricos de ilusión, incitan a sus padres a promover. Basta una 

reducida cata aleatoria al entorno de estos años para obtener una muestra significativamente 

representativa:  

"En la ciudad de Barcelona a [....] de mil novecientos cincuenta y cinco. Ante s. Sª. Y de mí el infrascrito Secretario 

comparece D. [...], mayor de edad, casado, chófer, de esta vecindad, provisto de D.N.I. [....] y DIJO: Que concede 

permiso a su hijo [...] para que pueda actuar en su calidad de torero en espectáculos públicos, solicitando que de esta 

su manifestación se levante acta y se le entregue un testimonio de la misma." 133 

 

No haremos del texto pretexto y, ciertamente, para tranquilidad de antitaurinos, son 

muchas  más las actas tramitadas con motivo de ingresar voluntario en el ejército 

(pudiéndose constatar que las milicias universitarias significaban un coto cerrado para 

profesionales liberales y burguesía); conducir vehículos a motor; o viajar por el 

extranjero, obviamente, dada la cronología, en calidad de emigrante y no por turismo.  

Llegados a este punto, si abandonamos las autorizaciones o consentimientos paternos y 

entramos de lleno en los consentimientos maritales, de la situación de sumisión de la 

mujer, constreñida al ámbito familiar, esta serie nos aporta abundantes pruebas de 

tamaña sinrazón. La figura del cabeza de familia desplazaba, o, en el mejor de los casos 

situaba bajo su  necesaria dependencia cualquier decisión que revistiera la más mínima 

relevancia, y ni que decir tiene, que viajar al extranjero entraba dentro de tal delirante 

consideración.  
"En la ciudad de Barcelona a [....] de mil novecientos cincuenta y cinco. Ante s. Sª y de mí el infrascrito Secretario 

comparece D. [...], mayor de edad, casado, comercio, de esta vecindad, provisto de tarjeta de abastecimiento [...] 

DIJO: Que concede permiso a su esposa Dª [...], de edad de 42 años, para que pueda trasladarse y viajar por el 

extranjero, solicitando que de esta su manifestación se levante acta y se le entregue un testimonio de la misma." 134 

 

A mayor abundamiento, la propia legislación documenta la situación de agravio 

comparativo que toda mujer sufría con relación a su esposo, al concebirse ésta desde la 

                                                           
132 http://segurquetomba.wordpress.com/2009/08/11/condena-de-la-asamblea-parlamentaria-del-consejo-de-europa-a-la-
dictadura-franquista-de-17-de-marzo-de-2006/ [consulta 11 de octubre de 2013] 
133 Consentimiento 27/1955, Juzgado Municipal nº 4 de Barcelona, u.i. 1, Archivo del Registro Civil de Barcelona 
134 Consentimiento 146/1955, Juzgado Municipal nº 4 de Barcelona, u.i. 1, Archivo del Registro Civil de Barcelona 
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verticalidad de un rol de cabeza de familia o paterfamilias que excluía del ámbito de 

decisiones a su cónyuge. Lo cual da idea del tratamiento permanentemente  tutelado al 

cual la mujer era relegada jurídicamente. Esto es, al papel de esposa, hija, hermana, 

madre, pero  nunca, en tanto que simplemente persona,  como sujeto jurídico de plenos 

derechos y responsabilidades. Claro está que tampoco nadie podría llamarse a engaño, 

habida cuenta de que una de las fórmulas habituales para referirse a la profesión de la 

mujer consistía en un chirriante y determinista “las labores propias de su sexo”, que 

hacía buena la más breve y también más común, “sus labores”. Por otra parte, nada 

extraño si tenemos presente que no es hasta el año 1993 135 que decide sustituirse en las 

inscripciones el término “hembra” (más propio de la zoología) por el de mujer136.  

 

Legajos de nacimiento (versus inscripciones de nombres en catalán).- La política 

lingüística es una cosa, la filología otra y la perseverancia por hacerse llamar en la 

lengua propia, en ocasiones, parece haber sido un prodigio al combinarlas. Si 

exploramos los legajos de nacimiento de la etapa de la transición descubrimos que en el 

plano de la normalización del uso del catalán en el Registro Civil  (de forma 

extrapolable a otras lenguas cooficiales), debemos de partir de la premisa de que el 

punto de partida normativo lo marca la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre Reforma del 

art. 54 de la Ley del Registro Civil, por la cual se permite la posibilidad de traducción a 

cualesquiera de las lenguas oficiales de los nombres registrados en los asientos. Por 

consiguiente, con anterioridad a su entrada en vigor, resultaría lógico desestimar la 

posibilidad de localizar cualquier inscripción onomástica en catalán, a excepción, claro 

está, del paréntesis de la Segunda República. Pero, a veces, el ingenio encuentra 

resquicios por donde penetrar los muros de la intolerancia. Y este fue el caso en que 

algo tan elemental, justo y legítimo, pero nada común ni legal hasta la referida Ley de 

1977, como es el hecho de inscribir el nombre de un hijo en su lengua materna adquiere 

relevancia. Así, a raíz de una rutinaria solicitud de un cuestionario declarativo de 

nacimiento en el Archivo del Registro Civil de Barcelona, cuyos datos de que disponía 

para su localización eran muy poco precisos, observé una llamativa excepción ante los 

numerosos legajos de 1975 en que, puntual e irremisiblemente, aquellos nombres 

originariamente escritos en catalán en los respectivos formularios cumplimentados por 

                                                           
135     RD 762/1993, de 21 de mayo, por el que se modifica los artículos 170 y 191 del Reglamento del Registro Civil.  
136 En este sentido el Reglamento del Registro Civil de 1958 supuso un retroceso respecto al primer Reglamento de1870, donde en 
su art. 34.2 se establecía que “Para expresar el sexo del recién nacido, se usará de las palabras <<un niño>> si es varón, y si fuese 
hembra <<una niña>>.  
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los padres o tutores hubieron de ser indefectiblemente tachados, dada la imposibilidad 

legal de formalizar la inscripción.  La explicación, pura y asépticamente de carácter 

científico, viene de la mano de la valoración filológica que en documento anexo fue 

presentado. El documento, redactado por el destacado filólogo Antoni M. Badia 

Margarit, formalmente verificado con sendos sellos del Departamento de Lengua 

Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, expone los argumentos de esta 

suerte de inscripción en catalán “avant la lettre”:  
 "El que suscribe, Antonio M. Badia Margarit, Catedrático de Gramática Histórica de la Lengua española de la 
Universidad de Barcelona, HACE CONSTAR: Que, según es fácil de ver en la documentación de onomástica 
española de la época arcaica (por ejemplo la contenida en Orígenes del Español de R. Menéndez Pidal, Madrid 1926), 
existe un notable polimorfismo en la expresión del nombre de pila masculino "Juan", que se encuentra, entre otros 
bajo las forma de JUAN, JOHAN, JOAN, YUAN, YOHAN, etc., todas las cuales pertenecen, pues, y desde tiempo 
inmemorial, al acervo común de la onomástica española. Y así lo hace constar en Barcelona, a diecisiete de 
noviembre de mil novecientos setenta y cinco." 137  
 

Finalmente, un sello del Registro Civil de Barcelona, con fecha de 21 de noviembre de 

1975 aprueba sin enmiendas la inscripción del nombre propuesto. 

 

3. La encrucijada del derecho de acceso  

En el último Congreso de Archivos de Castilla y León (Valladolid, mayo de 2012), tuve 

ocasión de presentar una comunicación específicamente dedicada al derecho de acceso 

y a la protección de datos de los fondos del Registro Civil 138, por lo que en las 

siguientes líneas (y por obvias razones de brevedad) intentaré complementar / actualizar 

lo entonces apuntado, con algunas nuevas reflexiones que redunden en la necesidad de 

poner en valor la elaboración de tablas de acceso. Es sabido que el derecho de acceso a 

la documentación del Registro Civil viene determinado, principalmente, por los 

artículos 21 y 22 del  Reglamento de 1958, de acuerdo con la supervisión del encargado 

del Registro, esto es, el juez o magistrado respectivo139.   Y a vueltas con la variedad de 

criterios jurídicos, si en la referida comunicación de 2012, hacía mención del caso 

reflejado a través de la lista profesional Arxiforum (13 de octubre de 2011)140, como 

evidencia de que en modo alguno se trataba de un hecho aislado, más recientemente, la 

                                                           
137 Legajo de nacimientos 1512, f. 178, 21 de noviembre de 1975, Archivo Registro Civil de Barcelona  

 
138 GAYÁN FÉLEZ, Xavier. “Protección de datos y derecho de acceso en los fondos documentales del Registro Civil”, Tábula 
(revista anual de la Asociación de Archiveros de Castilla y León), Salamanca, núm. 15, 2012, p. 91-99 

 
139 A diferencia de la documentación judicial en su conjunto, el derecho de acceso en el caso específico del Registro Civil 
corresponde ponderarlo a los jueces o magistrados titulares del fondo correspondiente,  y no a los secretarios judiciales.   
140 Alfonso Ruiz, archivero municipal de Pozuelo de Alarcón, exponía: “un investigador me planteó el problema que se le había 
presentado en el Registro Civil local, pues le habían denegado el acceso a los libros más antiguos y me pidió que mirase en la Ley. 
Hace años, este mismo investigador no había tenido problemas para acceder”. 
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lista de genealogía Socinautes (18 de noviembre de 2012)141 se hacía eco de la negativa 

del Registro Civil de Santander a la solicitud de un acta de nacimiento de 1907 

motivada por interés de historia familiar, contrastándolo con el hecho de que en 

repetidas ocasiones solicitudes semejantes ante otros Registros Civiles habían obtenido 

respuestas favorables. Abundando en ello, uno de los comentarios más punzantes que 

provocó tal asunto cobró forma de pragmático consejo :  argüir motivos de índole 

administrativa o jurídica como, por ejemplo, la necesidad de probar filiación en proceso 

testamentario. En definitiva, escudarse en el valor primario de la documentación del 

Registro Civil, dada su proverbial longevidad, a sabiendas de que el reconocimiento del 

valor secundario tiende a suscitar recelos o a considerarse accesorio. Ahora bien, sin 

desmentir lo dicho, un ejercicio de sana objetividad  nos lleva al deber de reconocer y 

hacer hincapié en la complejidad de la documentación cuando de garantizar el honor y 

la intimidad se trata. Incluso en series aparentemente tan poco sospechosas de contener 

datos sensibles como los legajos de nacimiento, puntualmente podemos hallar que uno 

de los padres está preso, o bien las señas de identidad de los padres biológicos de niños 

dados en adopción.  

En definitiva, la garantía de los derechos al honor, a la privacidad y a la intimidad 

requieren (¡qué duda cabe!) lógica cautela respecto al derecho de acceso, pero 

entiéndase esto no a costa de una óptima  explotación del valor secundario.  ¿Cómo? 

Mediante tablas de acceso.  La pregunta, quizás pueda antojarse un tanto retórica por 

evidente la respuesta, sin embargo, más allá de la archivística y la gestión documental,  

por cuanto se trata de una reivindicación desoída, explicitarla  parece, a fecha de hoy, 

tan procedente como necesario. Máxime, cuando la antológica cita “¡cuán largo me lo 

fiáis!” bien podría resumir la indefinición que a corto y medio plazo cabe esperar ante el 

incierto desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Registro Civil, cuya entrada en 

vigor se estableció, superado el plazo de vacatio legis, para el 23 de julio de 2014,  pero 

que recientemente ha sido objeto de borradores de reforma de profundo calado.  

 

 

                                                           
141 Agradezco la referencia a Joan Ignasi Salcedo, miembro de la sociedad de genealogía SCGHSVN. 


