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Fig. 1 Sala de atención al público del Centro.
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Introducción
Con la creación del Ministerio de Cultura en 1977, tras la instauración de la democracia en España, la Administración de Archivos Estatales pasó a formar parte
del nuevo departamento ministerial que heredó las competencias del Ministerio de
Educación y Ciencia, produciéndose algunos cambios importantes en la política
archivística española.
Uno de estos cambios fue la creación del Centro de Información Documental
de Archivos (CIDA), que supuso una gran innovación a nivel internacional, pues
ningún país contaba, en ese momento, con un centro de documentación especializado en archivos de estas características.1
La finalidad del Centro fue el establecimiento de un sistema de información
archivística, desde el que se coordinase tanto los aspectos de información del
Patrimonio Documental Español, como los de información bibliográfica sobre la
literatura archivística profesional.
Unos años más tarde, la ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 estableció
que el sistema español de archivos estaba constituido por los archivos y los servicios de carácter técnico relacionados con los mismos. A partir de entonces, el
Sistema Archivístico Estatal estará formado por tres ejes fundamentales:
a) La red de archivos estatales, cuya gestión va a corresponder al Ministerio de
Cultura y Deporte, compuesta por ocho archivos generales y dos archivos
centrales;
b) la unidad administrativa responsable de la política archivística, es decir, la
Subdirección General de los Archivos Estatales, actualmente adscrita a la
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural;
c) los dos centros de asistencia técnica: el Servicio de Reproducción de Documentos, con funciones de preservación digital del patrimonio documental y
el Centro de Información Documental de Archivos, encargado de la difusión
del patrimonio documental y de la normalización archivística.

5

Tras 40 años de existencia el CIDA es hoy un centro de documentación multidisciplinar, en el que trabajan conjuntamente archiveros y bibliotecarios, con la misión principal de satisfacer las demandas de información de los usuarios, internos
y externos, poniendo a su disposición los servicios que produce a través de su
consulta en Internet.

1

Real Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, sobre estructura orgánica y funciones del Ministerio de Cultura,
por el que se encuadra bajo la dependencia de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, el Centro de Información Documental (BOE 209 de 01/09/1977).
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Fig. 2 Vista parcial de la colección bibliográfica.
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Normativa y funciones
El antecedente directo del centro fue la creación en 1952 del Servicio Nacional de
Información Documental y Bibliográfica, que fue gestionado en materia archivística, por el personal de Archivo Histórico Nacional con su Director Luis Sánchez
Belda a la cabeza.
La misión del Servicio fue la formación del Catálogo del Tesoro Bibliográfico
y Documental de España que facilitase la información sobre el patrimonio documental y permitiese su conservación.2
Las competencias del Servicio en materia de difusión del patrimonio documental las heredará el CIDA al crearse éste y una orden ministerial de 1978 le
asignará las siguientes funciones:3
• Redactar y publicar el Catálogo del Patrimonio Documental de la Nación.
• Coordinar la edición de inventarios, guías, índices y catálogos y promover la
publicación de toda clase de instrumentos de información documental.
• Formar la Guía de Archivos Españoles.
• Editar la Bibliografía sobre Archivos.
• Recoger la información relativa a archivos de otros países.
• Organizar la información documental relativa a España y las diferentes culturas hispánicas.
• Informar sobre fuentes documentales y centros de consulta, orientando a los
usuarios en la búsqueda de material e instrumentos de investigación.
• Colaborar con otros centros de investigación y culturales relacionados con
esta materia.
• Negociar acuerdos sobre información documental.
• Encauzar la colaboración con todo tipo de organismos para conseguir la
máxima difusión de los archivos españoles.
• Proponer las disposiciones precisas para vigilar el cumplimiento de las
normas sobre la materia.

7

En los últimos años, la publicación de la nueva normativa que regula el Sistema Español de Archivos ha supuesto un impulso decisivo a las principales líneas
estratégicas del Centro sobre patrimonio documental y difusión de la información
bibliográfica.4
Así se establece que el Ministerio de Cultura, a través del CIDA, velará por
la difusión del patrimonio documental mediante la gestión de herramientas informáticas como el Censo-guía de Archivos y el mantenimiento y difusión de la
información especializada en el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de Archivos.
Se refuerzan, claramente, las funciones del Centro dentro de la organización del
subsistema estatal de archivos.
2

3

4

Decreto de 27 de junio de 1952 por el que se crea el Servicio Nacional de Información Documental y Bibliográfica (BOE 198 16-07-1952).
Orden Ministerial de 7 de agosto de 1978 del Ministerio de Cultura sobre estructuración del Centro de Información Documental (BOE 26-8-1978).
Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre por el que se establece el Sistema Español de Archivos (BOE 25
de noviembre): Véase los artículos 3.4 a-b), 13.2.c y 19.b-c, que hacen referencia al CIDA.

Interior_Folleto CIDA.indd 7

10/07/2018 10:04:59

Fig. 3 Consulta de las bases de datos documentales y bibliográficas.
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Bases de datos documentales
El centro se ocupa de la gestión y coordinación de bases de datos que permite el
cumplimiento de sus funciones en materia de información documental. Se trata de
aplicaciones informáticas que se actualizan periódicamente y que están disponibles
en Internet siendo las más destacadas:

Censo-guía de archivos
En la normativa de creación y funcionamiento del Centro se establecía como la
primera de sus competencias la elaboración del censo del patrimonio documental
español. Por ello, desde 1978 se empezó a elaborar el Censo-guía de los archivos
españoles dando continuidad al trabajo iniciado por la Inspección General de Archivos años atrás y que había consistido en el inventario de los archivos parroquiales y municipales españoles.5
El proyecto del censo que inició el CIDA era de mayor alcance puesto que
tenía como objetivo inventariar todos los archivos españoles, tanto públicos como
privados, para disponer de un mapa archivístico que permitiera tener un conocimiento real de nuestro patrimonio documental.
La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 supuso un reforzamiento del
papel del Censo-guía de archivos como instrumento de control del patrimonio documental al establecer la obligatoriedad pública de elaborar el censo de los bienes
integrantes del Patrimonio Documental español.6
A partir del año 1994 la recogida de la información censal se amplió al ámbito
iberoamericano y la base de datos pasó a denominarse Censo-guía de Archivos de
España e Iberoamérica convirtiéndose en un instrumento para el desarrollo de una
política de cooperación archivística a nivel internacional. Fue la consecuencia natural y lógica de haber compartido una historia en común durante 400 años en las
dos orillas del Atlántico, que ha dejado su huella en los documentos conservados
en los archivos españoles e iberoamericanos.
En 2011 la norma estatal que reguló el Sistema Español de Archivos también ha
legislado sobre el censo del patrimonio documental estipulando que el Ministerio
de Cultura, a través del CIDA, debe elaborar el Censo-guía de los bienes integrantes
del Patrimonio Documental español.7

5

6

7

9

Inspección General de Servicios (1972): Censo – Guía de Archivos Españoles. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia, 2 Vol.
La legislación estatal sobre el censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental está recogida en el
artículo 51 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en los artículos 35 a 39 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 (modificado por el R.D. 64/1994, de 21
de enero).
En el artículo 19.b) del Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre (BOE 25 de noviembre) se habla del impulso, a través del Centro de Información Documental de Archivos, del Censo Guía de Archivos como guía
electrónica y directorio de los archivos de España e Iberoamérica.
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El Censo-guía de Archivos es una base de datos pionera en normalización
archivística ya que, a partir de ella, se elaboró la estructura de datos en XML conocida como Encoded Archival Guide (EAG), que ha sido el punto de partida para
el intercambio de información archivística con otros portales internacionales. Así,
el Portal Europeo de Archivos (APE) revisó y actualizó el estándar pasando a ser
denominado EAG 2012, trabajo que ha contado con el visto bueno y la participación de España.
En la actualidad el Censo-guía de Archivos es por un lado, un instrumento de
control, enfocado a la defensa del patrimonio documental de España e Iberoamérica, y por otro, un instrumento de difusión para el conocimiento de los archivos
por parte de la Administración, los usuarios y el público en general. Se actualiza
en línea y está disponible en la Web del Ministerio de Cultura y Deporte: http://
censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm

PAÍSES IBEROAMERICANOS
Argentina
10

Bolivia
Brasil
Chile

ARCHIVOS CENSADOS
1541
2591
94
857

Colombia

3670

Costa Rica

500

Cuba
Ecuador

49
2

El Salvador

503

Guatemala

229

Honduras
México
Nicaragua

1
1269
61

Panamá

100

Paraguay

179

Perú

113

Portugal
Puerto Rico

4
63

República Dominicana

1608

Uruguay

1486

Venezuela
Total Iberoamérica (Abril 2018)
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ARCHIVOS CENSADOS

Andalucía

4.700

Aragón

2.972

Asturias

745

Canarias

270

Cantabria

1.020

Castilla y León

8.429

Castilla-La Mancha

4.384

Cataluña

1.769

Ceuta/Melilla

111

Comunidad Valenciana
Extremadura

3.314
717

Galicia

4.208

Illes Balears

137

La Rioja

603

Madrid

870

Murcia

68

Navarra

2.105

País Vasco

48

Total España (Abril 2018))

11

36.470

Fig. 4 Página Web del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica.
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Micrositio del Bicentenario de las Independencias
Iberoamericanas
Una de las líneas estratégicas del Centro desde su inicio ha sido el desarrollo de
proyectos de difusión orientados a cubrir las demandas informativas de la investigación americanista, como compromiso de España con la UNESCO para la difusión
del patrimonio documental iberoamericano.
Por este motivo, se ha desarrollado el micrositio del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas, un proyecto descriptivo que conmemora los 200
años del inicio de los procesos emancipadores de los países de América: Haití,
Brasil y los territorios que pertenecían a la Corona española.8
El Micrositio está integrado dentro de la plataforma PARES, Portal de Archivos
Españoles, que es el sistema de información archivística de los Archivos Estatales,
gestionados por la Secretaría de Estado de Cultura, para difundir los contenidos
archivísticos a través de Internet.9
El Micrositio es un agregador de contenidos con información archivística sobre
los procesos de independencia iberoamericanos extraída de diferentes bases de
datos documentales:
• Portal de Archivos Españoles, PARES: Se han vaciado los fondos americanistas del Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional, Archivo
General de Simancas, Archivo Histórico de la Nobleza y Archivo General de
la Administración.
• Guía de Fuentes Documentales para la Historia de América (HAME): Base
de datos temática desarrollada por el CIDA y que incluye cerca de cien mil
referencias documentales de archivos españoles e iberoamericanos, como el
Archivo Nacional de Chile, el Archivo Nacional de Costa Rica, el Archivo Nacional de Cuba y el Archivo General de la Provincia de Santa Fe (Argentina).
• Censo-Guía de Archivos Iberoamericanos: Se ha rastreado en los fondos coloniales de los archivos contando, además, con la colaboración de algunos
de los Archivos Generales de la Nación de Iberoamérica que han enviado
objetos digitales de los documentos seleccionados sobre los procesos de
independencia de sus respectivos países.

12

El Micrositio se estructura en varios bloques documentales para facilitar la consulta
al usuario: En primer lugar, el “Buscador”, que recoge las fuentes documentales conservadas en archivos españoles e iberoamericanos sobre las Independencias. Por otro
lado, la sección “Panorama Histórico” que contextualiza los acontecimientos históricos
narrados y se acompaña de objetos digitales de los documentos descritos. Finalmente,
a través de la sección de “Más recursos” se accede a la bibliografía sobre la materia
en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Archivos Estatales (CCBAE), a los catálogos
redactados por Pedro Torres Lanzas, director del Archivo General de Indias, en 1910
para conmemorar el Primer Centenario de las Independencias y a una selección de
enlaces en línea relacionados con los procesos de emancipación iberoamericanos.

8
9

Disponible en Internet: http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
El artículo 19 del Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre (BOE 25 de noviembre) establece el impulso y
desarrollo del Portal de Archivos Españoles que pone en Internet y al servicio de los ciudadanos las bases de
datos descriptivas y las imágenes digitalizadas de los documentos de los Archivos Estatales.
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Fig. 5 Página Web del micrositio del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas.

13

Interior_Folleto CIDA.indd 13

10/07/2018 10:05:06

Fig. 6 Mostrador de recepción de la Biblioteca del Centro.
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Biblioteca y Red de Bibliotecas
de Archivos Estatales
La biblioteca especializada del CIDA se ocupa del tratamiento técnico de la bibliografía sobre Archivística y ciencias afines, así como de su difusión a través de un
catálogo en línea y de la edición electrónica de un boletín de información bibliográfica. Además, coordina la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales.
El origen de la Biblioteca se remonta al año 1978 y por tanto, corre paralelo a
la creación del Centro, como apoyo a la gestión del mismo y para ser utilizada por
los profesionales de los archivos españoles e iberoamericanos.
La Biblioteca es por un lado, pública en cuanto a su acceso, porque tiene
abiertas sus puertas a cualquier ciudadano sin restricción y por otro, es especializada en cuanto a la colección que custodia. Por eso, está orientada a los usuarios
interesados en el estudio y la investigación en materia de archivos, archivística y
ciencias afines.
La colección bibliográfica es especializada en materia de archivística, archivos
y sus ciencias afines como la historia, la diplomática, paleografía, documentación,
derecho administrativo, instituciones y también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Por tipología documental, la Biblioteca del Centro se compone de los siguientes
materiales:10
•
•
•
•
•
•

15

18.062 monografías
718 títulos de revistas
248 recursos electrónicos
1.025 folletos y publicaciones menores
1.087 analíticas de seriadas y de monografías
59 materiales especiales (manuscritos, materiales sonoros, vídeos…)

Fig. 7 Depósito de la Biblioteca del Centro.

10

Datos a 20 de abril de 2018
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Red de Bibliotecas de Archivos Estatales (REBAE) y Catálogo
Colectivo (CCBAE)
El CIDA ejerce la coordinación de la red de bibliotecas de los archivos estatales,
constituida por las bibliotecas de los ocho archivos generales y la del CIDA, y que
se denomina REBAE. La red se ha formado con el objetivo de aunar esfuerzos, homogeneizar los procesos de trabajo y prestar servicios comunes a los usuarios, tanto
internos como externos, de las instituciones archivísticas en las que se integran.
Además de coordinar la red y su catálogo, al Centro le corresponde además la
representación institucional en los distintos grupos de trabajo de bibliotecas especializadas y de normalización del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y colaboraciones con distintos órganos de ámbito bibliotecario.11
Las Bibliotecas de los Archivos Estatales son especializadas y están orientadas,
preferentemente, al servicio de los usuarios de cada centro realizando, además, un
apoyo a la labor técnica de los archiveros. Las bibliotecas están ubicadas en las
sedes de los archivos y centros estatales y los datos de contacto y servicios que
prestan se pueden consultar en las páginas Web institucionales:12
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona)
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo General de Indias (Sevilla)
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid)
Archivo General de Simancas (Valladolid)
Archivo Histórico Nacional (Madrid)
Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)
Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo)
Centro de Información Documental de Archivos (Alcalá de Henares, Madrid)

Fig. 8 Bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Archivos Estatales, REBAE.

11

12

Es miembro, representando a la Subdirección General de los Archivos Estatales, de REDIAL: Red Europea de
Información y Documentación sobre América Latina: http://www.red-redial.net/redial.html
Página web institucional: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/archivos-y-centros.html
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Respecto a su temática, las Bibliotecas de los Archivos Estatales cubren
la información bibliográfica relativa a los fondos documentales, españoles e iberoamericanos, custodiados en los Archivos en los que se integran, sirviendo de
apoyo a las investigaciones sobre las culturas hispánicas.
Periódicamente se elabora un Boletín de Información Bibliográfica al que
se puede acceder vía Web desde el año 2006 y que describe las últimas novedades ingresadas en las bibliotecas de la REBAE. Este Boletín se publicó en papel
desde el año 1980 hasta el año 2005 y se distribuía gratuitamente a las principales instituciones culturales, españolas e iberoamericanas. Ahora se edita en
formato electrónico y sigue siendo un instrumento de difusión de las colecciones
bibliográficas.
Todas las bibliotecas de la REBAE contribuyen a formar el Catálogo Colectivo
unificando las descripciones bibliográficas de todas ellas en una única base de
datos común, que constituye la principal herramienta informática de trabajo y de
difusión de sus colecciones.

17

Fig. 9 Página Web del Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de Archivos, CCBAE.
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Creado en el año 2005, el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de Archivos Estatales (CCBAE) reúne los registros bibliográficos de las bibliotecas integrantes de la
REBAE y está disponible en Internet siendo coordinado por el CIDA.13
El Catálogo contiene, actualmente, más de 186.429 registros bibliográficos,
226.446 registros de ejemplar y 227.240 registros de autoridad. Estos registros se refieren tanto a monografías y revistas, como a folletos y otros materiales especiales,
como cartográficos y electrónicos. Están descritos de acuerdo a los estándares de
normalización internacionales de descripción e intercambio bibliográficos MARC
21 e ISBD edición consolidada.14
La principal ventaja del Catálogo Colectivo es que la consulta en el OPAC permite al usuario conocer las colecciones de las restantes bibliotecas de la REBAE y
solicitar el préstamo de libros custodiados en dichas bibliotecas. De igual forma,
las Secciones Catálogo general, Biblioteca Virtual, Impresos Antiguos de los Archivos Estatales y Prensa de Guerra permiten la consulta de cientos de publicaciones a texto completo. A través de la Sección de Hemeroteca se puede acceder
a las revistas y periódicos más representativos de la archivística en Europa y
América.

18

Fig. 10 Mapas y Planos del Archivo General de Simancas en CCBAE.

13

14

El artículo 19.c) del Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre por el que se establece el Sistema Español
de Archivos (BOE 25 de noviembre), estipula que: “el Ministerio de Cultura impulsará a elaboración de un
catálogo colectivo accesible por Internet, que incluya información de los ejemplares bibliográficos de las
bibliotecas de los archivos del Ministerio de Cultura, coordinado desde el Centro de Información Documental
de Archivos”.
Consulta del 30 de abril de 2018. Catálogo Colectivo CCBAE: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/busqueda.cmd
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Además de la colección bibliográfica y de las citadas Secciones, el Catálogo
Colectivo CCBAE incluye la colección facticia Mapas, Planos y Dibujos del Archivo
General de Simancas, que ofrece al público la consulta de alrededor de diez mil
objetos digitales. Esta colección forma parte de los fondos documentales del Archivo simanquino y ha sido catalogada y digitalizada para facilitar su acceso en
línea dada su importancia. Es recolectada por el repositorio Hispana y a través de
éste está disponible en el Portal Europeana.15

Difusión de la información archivística
El Centro tiene un papel esencial en la difusión del patrimonio documental custodiado en los Archivos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte y
de la información bibliográfica y novedades relacionadas con el mismo.
Forma parte del sistema de información archivística desde el que se coordina
la elaboración y difusión de contenidos en las páginas web y cuentas de redes
sociales institucionales (Twitter @ArchivosEst y Facebook @PortalarchivosEspanolesPARES) coordinadas desde la sede central de la Subdirección General de los
Archivos Estatales.
Las principales fuentes de información para la difusión tienen su origen en las
bases de datos gestionadas por la Subdirección General de los Archivos Estatales:
•
•
•
•

PARES (Portal de Archivos Españoles).
CCBAE (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de los Archivos Estatales).
Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica.
Micrositios de PARES: Portal del Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas, Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos, Portal de
Víctimas de la Guerra Civil, El sello medieval, Guerra de la Independencia,
Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda de Madrid durante la
Guerra Civil, Catastro de la Ensenada, etc.

19

La difusión de contenidos archivísticos se realiza con motivo de:
• Aniversarios de personajes históricos y eventos relevantes del ámbito político, social, científico y cultural.
• Días de reconocimiento y celebración mundial.
• Participación en las campañas institucionales del MECD.
• Novedades bibliográficas y celebración de congresos, cursos y jornadas relacionados con los archivos y la archivística.
• Actualización de los contenidos de las bases de datos y recursos informativos
de los Archivos Estatales.
En la Web de Archivos Estatales se mantiene y actualiza el apartado “Recursos
profesionales” que recopila recursos archivísticos de utilidad para profesionales
e investigadores: bibliografía para opositores a archivos, diccionarios y glosarios,
documentos técnicos, formación y reuniones, guías de archivos y centros estatales,
manuales de archivística a texto completo en línea, normas archivísticas, tesis doctorales y otros recursos.
15

Mapas y Planos del Archivo General de Simancas en el Catálogo Colectivo CCBAE: http://www.mcu.es/ccbae/
es/mapas/principal.cmd
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También se elaboran y publican en la Web institucional Guías de Lectura, de
temática histórica diversa, relacionadas con alguna efeméride, que combinan documentos de los Archivos Estatales y sus registros de autoridad vinculados tanto en
PARES como en CCBAE. Se presenta de esta manera una concepción holística de
los distintos recursos, documentales, bibliográficos e informativos, de los Archivos
Estatales.16
Las actividades de difusión se complementan con la promoción de actividades,
eventos, novedades bibliográficas y legislativas, bases de datos y recursos de Archivos Estatales y otras actividades fruto de la cooperación institucional (REDIAL,
Universidades y órganos del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Administración
General del Estado, entre otras instituciones públicas y privadas).

20

Fig. 11 Boletín especial con motivo del IV Centenario de Cervantes en 2016.

16

Guías de Lectura de la Web de CIDA: http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/guiasde-lectura.html
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Agencia normalizadora
de entidades archivísticas
El centro ejerce un nuevo papel en los últimos años, dentro de la organización a la
que pertenece, participando como agencia normalizadora en el proceso de normalización archivística. Esta nueva línea estratégica implica el control de los registros
de autoridad vinculados a los documentos de los Archivos Estatales.
La herramienta informática de trabajo para el control de la normalización archivística es el Módulo de Autoridades de PARES y está a disposición de cualquier
usuario en la nueva interfaz de búsqueda de PARES 2.0.17
En una base de datos como PARES, en funcionamiento desde el año 2007 y
conteniendo varios millones de unidades descriptivas, se hacía necesaria la mejora
del control de puntos de acceso y registros de autoridad que permitiera una óptima
recuperación de la información archivística y el intercambio de información con
otros portales, nacionales e internacionales.
Esta nueva línea de actuación se inició hace una década, al crear la Subdirección
General de los Archivos Estatales un Grupo de Trabajo de Indización a finales del
2008. El objetivo del Grupo era la elaboración de una Norma de Puntos de Acceso
y estuvo formado por archiveros de toda la organización entre los que se incluyeron
miembros de este Centro. El resultado fue la publicación de la primera versión de la
Norma de Puntos de Acceso (NPA) en la Web institucional en el año 2010. La NPA se
ha creado para su utilización por los archiveros que describen en el Portal PARES.18
El control de las autoridades archivísticas a través de PARES se ha convertido en
la auténtica red neuronal de la descripción en los Archivos Estatales dependientes de
Cultura basada en la utilización de open data (datos abiertos) y del multilingüismo.
La utilización de datos abiertos nos ha permitido enlazar e interrelacionar las
entidades archivísticas con los datos producidos por otras instituciones culturales.
La filosofía “open data” ofrece navegabilidad real entre nuestros datos y los de los
portales, nacionales e internacionales, con los que interoperamos.
La subida de contenidos desde PARES a APE (Portal Europeo de Archivos) nos
ha obligado a la aplicación del multilingüismo cuya finalidad es la presentación
en varios idiomas de las entidades archivísticas para que el usuario recupere la
información tanto en las lenguas cooficiales del Estados Español como en lenguas
extranjeras como inglés y francés.
Las categorías que se pueden encontrar en el Módulo de Autoridades de PARES se
basan en los tipos de entidad del Modelo Conceptual de la CNEDA y son los siguientes:19
17

18

19

21

El Real Decreto 1708/2011 establece que PARES es el sistema de información archivística que se utiliza para la
descripción de los documentos existentes en la red de Archivos Estatales y de las autoridades relacionadas
con dichos documentos. El Módulo de Autoridades de PARES está disponible en Internet: http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/autsearch
Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y
materias en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales (NPA). Madrid, 2010. Disponible
en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf
Página web de la CNEDA (Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística): http://www.mecd.gob.
es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/presentacion.html
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Registro de entidades no documentales de tipo agente
Siguiendo la terminología empleada por CNEDA, las categorías de institución, persona y familia se corresponden con las entidades no documentales del tipo agente.
Para la consignación de la forma autorizada del nombre de cada registro de autoridad se sigue lo estipulado en la norma NPA y la estructura de datos se basa en
las normas ISAAR-CPF y EAC-CPF.
El Portal PARES permite generar ficheros en formato EAC-CPF (para las entidades
de tipo agente) que facilitan el intercambio de datos con otros sistemas de información.
En el campo de las relaciones, las entidades no documentales de tipo agente
pueden jugar el papel de productores de las unidades descriptivas con las que se
vinculan o relacionarse con el documento por ser materia de éste en relación con
las unidades descriptivas con las que se asocian o vinculan.
Otro tipo de relaciones serían las establecidas con sus funciones y ocupaciones,
con las materias (como eventos), con los lugares y con otros recursos. En el caso de
las relaciones familiares el sistema genera grafos, que son genealogías ascendentes
y descendentes de la persona. También se pueden obtener líneas de tiempo, es
decir, diagramas de hechos históricos sobre una persona o un evento concreto de
tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos.
Actualmente el volumen de registros de tipo agente descritos en PARES alcanza
los siguientes datos:20
• Número de registros de autoridad de persona: +13.500 registros
• Número de registros de autoridad de instituciones: +7.500 registros
• Número de registros de autoridad de familias: +650 registros

22

Fig. 12 Registro de autoridad onomástico en PARES: María Lejárraga.

20

Datos de PARES a 15 de abril de 2018.
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Registros de entidades no documentales tesaurizadas
Según CNEDA, las categorías de LUGARES, CONCEPTOS, OBJETOS, EVENTOS,
FUNCIONES Y NORMAS se definen como entidades no documentales tesaurizadas
y su estructura de datos se basa en la aplicación de los principios de la norma ISO
25964. Las formas preferentes se especifican de acuerdo a la NPA indicando los
equivalentes lingüísticos en las lenguas cooficiales del Estado español.21
En este caso, también los términos geográficos y de materias están vinculados
a las unidades descriptivas de PARES. Todas estas entidades tienen el mismo desarrollo relacional que las anteriores, es decir, se pueden vincular con las entidades
documentales y con las no documentales, así como con otros encabezamientos de
materia de otros catálogos en línea e información de calidad de la web.
A destacar en este tipo de entidades el uso de la georreferenciación aplicada a
los lugares que permite situar la localización unívoca de la entidad geográfica en el
espacio mostrando al ciudadano el mapa del dato que quiere consultar.
Actualmente el volumen de descriptores que PARES ofrece para estas categorías
es el siguiente:22
• Número de registros de autoridad de lugares: +20.000
• Número de registros de autoridad de materia: +9.000 (siendo la mitad de
ellos referidos a títulos nobiliarios).

23

Fig. 13 Registro de autoridad de evento en PARES: I Vuelta al Mundo.

21

22

El artículo 23.4. del ya citado Real Decreto 1708/2011 establece que los sistemas de información archivística
deberán garantizar el uso de las lenguas cooficiales del Estado español.
Datos de PARES a 30 de abril de 2018.
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Fig. 14 Revistas de archivos en acceso directo en la Sala de Consulta.
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Servicios
El centro presta a la administración, a los usuarios y a los ciudadanos en general,
los siguientes servicios documentales y bibliográficos:

Información documental y bibliográfica
Este servicio orienta en la localización de fuentes documentales conservadas en los
archivos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. Igualmente,
se responde a las necesidades de información bibliográfica sobre los archivos y
periodos históricos a los que aluden sus fondos, archivística y sus ciencias afines:
documentación, historia, paleografía, diplomática, numismática, nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, etc. Este servicio es presencial y virtual a
través del correo electrónico, postal y formularios de contacte con el Centro en la
Web institucional.

Consulta en sala/biblioteca especializada
La Sala de Consulta de la Biblioteca dispone de diez puestos de lectura y tres ordenadores para acceso a publicaciones, recursos y bases de datos especializados a
través de internet. En esta Sala se puede consultar revistas especializadas en archivística, obras de referencia y el resto de la colección bibliográfica.

25

Préstamo bibliotecario
El préstamo domiciliario permite llevarse a casa 3 ejemplares de la biblioteca del
Centro durante 15 días, con posibilidad de renovación; el usuario debe disponer
del carné de la biblioteca. Todos los materiales son susceptibles de préstamo, excepto el fondo antiguo, obras de difícil reposición o cuyo estado de conservación
no lo permita, obras de referencia, revistas y folletos.
El servicio de préstamo interbibliotecario permite obtener y consultar publicaciones o reproducciones de los fondos de cualquier biblioteca de la REBAE (Red
de Bibliotecas de los Archivos Estatales) en el Centro.

Reprografía
El usuario dispone de una máquina auto-fotocopiadora para realizar un máximo de
20 fotocopias directas, y no más de un quinto de la obra, siempre que el estado de
conservación lo permita. También se puede solicitar una digitalización y fotocopia
que se presupuestará previamente. Este servicio de reprografía se ajustará a lo
dispuesto en la legislación vigente sobre propiedad intelectual, patrimonio bibliográfico y las recomendaciones internacionales acerca de conservación del papel,
sobre todo en lo que al fondo antiguo se refiere.
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Actividades culturales y educativas
Se ofrece la posibilidad de organizar visitas guiadas para grupos, previa solicitud a
la Dirección del Centro y sin que afecte al normal funcionamiento del Servicio. Así
mismo, se colabora con instituciones académicas, principalmente universidades,
para la realización de prácticas curriculares por parte de alumnos universitarios de
estudios de Grado y Máster en el Centro.23

Duplicados y canje institucional
Las publicaciones duplicadas se ofrecen en concepto de donación o canje e intercambio institucional. La relación de duplicados se difunde a través de la página
web del Centro. Puede solicitarse enviando un mensaje de correo electrónico con
el listado de obras deseadas. Las solicitudes se atienden por riguroso orden de
llegada hasta agotar los ejemplares disponibles y los gastos corren a cargo de la
institución solicitante.

Estadística anual de los archivos estatales

26

Como centro de asistencia técnica de la Subdirección General de Archivos Estatales, el CIDA se encarga de la recogida y tratamiento de los datos proporcionados
por los archivos y disponerlos para lograr una mejor planificación de la política
archivística, obteniendo así un conocimiento lo más exacto posible del patrimonio
documental que se gestiona desde dicha Subdirección.
El instrumento para ello es la elaboración de la Estadística Anual de los Archivos Estatales, en la que se recoge, analiza e interpreta los datos estadísticos
de las actividades y servicios que prestan los archivos y centros gestionados por
el Ministerio de Cultura y Deporte: 8 archivos generales, 2 archivos centrales y 2
centros técnicos.
Es una operación estadística que forma parte del Anuario de Estadísticas Culturales, publicación oficial del Ministerio de Cultura y Deporte y la recogida de la información se hace a partir de un cuestionario, cuyos epígrafes están consensuados
con los responsables del Anuario.24
El objetivo de la Estadística Anual de Archivos es que los datos e indicadores
respondan siempre a los mismos parámetros, de manera que los responsables de la
política archivística pueden contar con series homogéneas de datos que marquen
la evolución de los Archivos Estatales y les permitan analizar cualquier tipo de
situación y mensurar la mejora.

23

24

Según se establece en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los archivos
de titularidad y gestión estatal son agentes de ejecución, es decir, organismos públicos que pueden realizar o
dar soporte a la investigación científica y técnica. (Disposición adicional decimocuarta de la Ley. BOE núm. 131,
de 2 de junio de 2011).
El Anuario de Estadísticas Culturales es una publicación de periodicidad anual, elaborada por la Subdirección
General de Estadística y Estudios, del Ministerio de Cultura y Deporte, que recoge una selección de los resultados estadísticos más relevantes del ámbito cultural. El CIDA es la fuente de información para cumplimentar
los datos que aparecen en el capítulo 12 dedicado a la Estadística de Archivos.
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También es un instrumento esencial para el personal destinado en los Archivos
Estatales, pues es la plasmación del trabajo realizado. Las actividades diarias en los
archivos van encaminadas a la satisfacción de las demandas del usuario-cliente.
La elaboración de la estadística anual de archivos es una obligada rendición de
cuentas a la sociedad como servicio público en el marco de una política de gestión
de la calidad.25

27

Fig. 15 Estadísticas Anuales de Archivos Estatales.

25

La difusión de la Estadística Anual de Archivos se realiza a través de la página web de la Subdirección General
de los Archivos Estatales: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas.html
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Fig. 16 Vista exterior del Centro.
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Información práctica
Dirección Postal
Paseo de Aguadores, 2 – Planta Baja
28871-ALCALÁ DE HENARES
Dirección Web
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/portada.html
Teléfonos
91 8838539 – 918836165
Correos electrónicos
biblioteca.cida@mecd.es
censoguia@mecd.es
Horario de atención al público
Lunes a viernes 8.30-14.30 h.
Cerrado en las fiestas locales de Alcalá de Henares: 6 de agosto y 9 de octubre
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Accesos y transportes
Tren
Telf.: 902 240 202
Información RENFE:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
Autobuses interurbanos Madrid - Alcalá de Henares
Compañía ALSA
https://www.alsa.es/
Autobuses urbanos
Desde la estación de Ferrocarril: Líneas 1 y 7 de autobuses
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