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La creación y desarrollo de los sistemas nacionales o regionales de archivos son una condi-
ción necesaria para consolidar la organización y funcionamiento de los archivos públicos 
iberoamericanos. Este es el tema principal que trata la obra que se reseña a continuación.

La primera parte escrita por Luis Miguel de la Cruz Herranz, del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, titulado “Los archivos y la archivística en España e Iberoamérica: pasado, 
presente y futuro”, nos acerca al conocimiento de la historia y la evolución de la archi-
vística española, estudiando los archivos de cada uno de los Reinos de España: Navarra, 
Castilla, Aragón, Valencia, Galicia, desde la Edad Media hasta la época contemporánea. 
Se ocupa de los archivos municipales y los eclesiásticos, abordando los temas de su origen 
y conservación en los distintos archivos de España.

Dedica un apartado a los archivos en Iberoamérica (p. 47-58) con una breve mención 
a los documentos de la cultura olmeca de México. Continúa con los archivos de la época 
colonial en América. Informa de la creación de los archivos nacionales en los países que 
lograron su independencia de España, empezando con México, en donde destaca la con-
tinuidad de la práctica archivística originada en la Colonia hasta llegar al análisis de la 
política archivística desarrollada durante la época contemporánea en toda Iberoamérica 
y la colaboración española en los años recientes para rescatar y organizar los archivos ibe-
roamericanos y con ello crear sistemas de archivos en los países donde todavía no existen.

En la segunda parte, escrita por Esther Cruces Blanco, Jefe del Servicio de Investi-
gación y Difusión del Patronato de la Alhambra y Generalife, realiza un análisis de la 
normatividad que rige en los archivos de las Comunidades Autónomas españolas, cuyas 
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características político-administrativas influyen de manera determi-nante en la organiza-
ción de sus acervos.1

Al igual que el artículo primero, este estudio trata de explicar cómo el desarrollo 
normativo explica el establecimiento de “los sistemas archivísticos, el funcionamiento y 
organización de los archivos, la creación de los mismos y de órganos colegiados.”

Los archivos españoles no están exentos de problemas, (pese al enorme avance que 
tienen en materia archivística) y de ellos nos da cuenta la autora en las páginas finales del 
texto. Reconoce que los archivos siguen siendo “instituciones olvidadas, forman parte 
de una materia denostada en la gestión administrativa, en general, y de las estructuras 
político-administrativas de las que dependen, en particular.”

En el contexto se percibe la esperanza de que “los sistemas de archivos garantizarán los 
derechos del ciudadano a la cultura, a la educación, a la investigación y a la transparencia 
en las A.

La tercera parte del libro, referente a los archivos municipales españoles, está escrita 
por María del Carmen Cayetano Martín, Jefe de Investigación del Archivo de Villa de 
Madrid, la cual hace una reseña histórica de los conceptos de archivo, archivo municipal, 
municipio, sus principales funciones y servicios. Enlista además las principales disposicio-
nes legales emitidas con relación a los archivos municipales desde el siglo XVI y concluye 
con una relación de las series documentales más frecuentes en estos archivos.

1 El título VIII de la Constitución española establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias 
y comunidades autónomas. Cada Comunidad Autónoma se divide en una o varias provincias haciendo un total 
de 50. De esta manera España cuenta con 17 Comunidades Autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Islas Baleares, 
Murcia, Andalucía, Islas Canarias, Cataluña) y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).
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