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Noticias 
 

 

Día Internacional de los Archivos en los Archivos Estatales 
Teresa Engenios Martín. Subdirección General de los Archivos Estatales MECD (Madrid) 
   

 
Una vez más, y por cuarto año consecutivo, la Subdirección 
General de los Archivos Estatales y todos los archivos 
dependientes de ella, se ha sumado a la celebración del Día 
Internacional de los Archivos que conmemora la creación, el 9 
de junio de 1948, del Consejo Internacional de Archivos (ICA).  
 
Esta institución no gubernamental fue fundada bajo el 
auspicio de la UNESCO para defender la conservación y 
protección del patrimonio documental y reúne a las 
instituciones archivísticas y profesionales de todo el mundo. 
Desde su creación, ha tenido como objetivo la elaboración de 

normas comunes y documentos de buenas prácticas que favorezcan la gestión eficaz de 
los centros, la difusión de los documentos de archivo y la protección del patrimonio 
documental. 
 
Los Archivos Estatales han organizado actividades para conmemorar esta fecha y 
sensibilizar a los ciudadanos sobre el carácter patrimonial de los archivos y sobre la 
necesidad de su preservación como legado de la memoria colectiva para conocimiento de 
generaciones futuras. En el 9 de junio se recuerda especialmente que los archivos están 
abiertos a todos y en todo momento. Conservan la memoria de nuestros pueblos, son 
fuente de investigación histórica de primer orden y centros de difusión cultural, pero 
además, prestan un servicio fundamental en el marco de la transparencia de las 
Administraciones Públicas y del acceso de los ciudadanos a los documentos públicos 
que les conciernen. 
 
En todos los Archivos Estatales se organizaron jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas durante toda la jornada para que los visitantes pudieran conocer de cerca, no 
sólo el patrimonio documental que conservan, sino también las actividades que se 
realizan y los servicios que se prestan. 
 
En algunos de los centros se aprovechó la ocasión para la inauguración de la exposición 
temporal prevista para ese semestre. En el Archivo de la Corona de Aragón, se presentó la 
exposición Del Más allá al Nuevo Mundo: Los viajes medievales y las capitulaciones de 
Cristóbal Colón. En torno a este magnífico documento, incluido desde 2009 en el Registro 
de la Memoria del Mundo de la Unesco, se reunieron otros documentos medievales 
conservados en el archivo para explicar que la transformación de Europa en el centro del 
poder mundial a finales del siglo XV hunde sus raíces en el mundo medieval.  
 
En el Archivo General de la Administración se inauguró: Gredos, Cuna y escuela de 
montañismo castellano. Recopilación de imágenes de la Sierra de Gredos, entre los años 
20 y 60, gran parte de ellas conservadas en este archivo y otras cedidas 
desinteresadamente por el montañero e investigador Carlos Frías Valdés. 
 
En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid se proyectó el Largometraje de Carlos 
García-Alix: El honor de las injurias. Película documental que, a partir de la investigación 
realizada por su autor en el Archivo Histórico Nacional, narra la vida del  dirigente 
anarquista Felipe Sandoval, conocido por el alias de Doctor Muñiz. La película fue 
premiada en 2007 por el Festival de Cine de Valladolid- SEMINCI, dentro de la sección 
Tiempo de Historia. 
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Finalmente, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de los 
Archivos, tuvo lugar, en el Archivo Histórico Nacional, la entrega de la Medalla de 
ANABAD  por su destacada trayectoria profesional a Mecerdes Dexeus Mallol, Margarita 
Vázquez de Parga y Gutiérrez del Arroyo, María Jesús Cruz Arias y Dª  Victòria Peña i 
Carulla. 
 
Para mayor información  de estas actividades, así como de otras exposiciones 
organizadas por la Subdirección  General de los Archivos Estatales, puede consultar la 
siguiente página web: http://www.mcu.es/archivos/index.html 
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