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El Archivo de la

Administración General
(AGA)
de Alcalá de Henares
(Madrid)
“El Archivo General de la Administración es, de los seis archivos nacionales,
el que conserva nuestra memoria histórica más reciente, ya que sus
fondos se refieren fundamentalmente al siglo XX, y de manera especial a
su segunda mitad, aunque también custodia un importante volumen de fondos
de la segunda mitad del siglo XIX. El Archivo General de la Administración fue
creado por el Decreto 914/1969 de 8 de mayo, que configuró de forma definitiva
el sistema de archivos de la Administración. En el texto del preámbulo queda
de manifiesto que sus antecedentes se remontan al siglo XVI, ya que, por las
funciones que se le encomiendan, es el heredero directo del Archivo General
de Simancas y del desaparecido Archivo General Central de Alcalá de Henares.
Cuando en 1969 se crea, éste consolida el Sistema Archivístico Español que
ya existía de hecho desde el siglo anterior y regula los plazos para las
transferencias entre los diferentes archivos. Así pues, se establece un plazo de
quince años para que los Ministerios transfieran al AGA sus documentos, y un
periodo de veinticinco años para que aquellos documentos que hayan perdido
su validez administrativa y tengan carácter histórico sean transferidos al Archivo
Histórico Nacional. Es el tercer archivo del mundo en lo que a volumen se
refiere (lo superan los Archivos Federales de Washington y la Cité des Archives
de Fontenebleau) y su consulta es obligada para obtener cualquier
antecedente sobre la arquitectura, el urbanismo, las obras públicas, la
educación, la cultura, el turismo, la economía, la hacienda, la justicia, etc...
En la etapa contemporánea, recibe periódicamente los documentos en los que
se plasma la actividad de los diferentes organismos de la Administración
General del Estado cuando ya no son necesarios para la gestión diaria de las
oficinas”.
Fuente: Website Ministerio de Cultura y Deporte, Ficha dedicada: “La creación del Archivo
General de la Administración y la coordinación del Sistema de Archivos Español” (consulta
26-10-2018).
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Documentación
de la EBEC-CSIC en el AGA.
Una selección.

num. 1264 y 1291 (5 sept. 2016), fondos 05(004, cajas 31/08544, 3108557,
31/08564, 31/08579).
Hasta la primavera de 2017 no llegan las reproducciones solicitadas. Es en ese
momento cuando procedemos a:
1) Almacenar y organizar las tomas digitales (en formatos .jpg de alta calidad).
2) Derivar impresiones de los documentos y elaborar, organizadamente, unas
carpetas almacenadoras de toda la documentación recibida:

En ago. 2016, ante el ya cercano horizonte de la conmemoración en 2019 del 75
Aniversario de la EEAD-CSIC, y siendo conscientes de la escasez de
documentación existente en el archivo administrativo del propio Instituto sobre
los orígenes y primera evolución del mismo, la Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentación EEAD-CSIC, con el apoyo e impulso de la Dirección EEADCSIC, contacta con los Servicios Centrales del CSIC para recabar información
sobre una posible custodia allí de documentación histórica válida sobre nuestro
Instituto en el período a intentar cubrir (los cinco primeros años de actividad,
1944-1948, coincidentes con su denominación como Estación de Biología
Experimental de Cogullada –EBEC-CSIC-).
Tras esas consultas iniciales se tiene constancia de que, no quedando
documentación histórica del período alguna en CSIC, éste realizó una voluminosa
transferencia documental al AGA en fecha 25-05-1982, con reg. de salida CSIC
núm. 611, siendo identificada como “Legajos 212-318 (1943-1948) del Patronato
Alonso de Herrera del CSIC”.
Contactados con técnicos del Servicio de Referencia del AGA esa referenciación
fue válida y suficiente para dar con un inventario mecanografiado identificado en
el AGA como IDD(05)004.000, con referencias específicas a Institutos CSIC para
el período 1944-1948, entre ellos la Estación de Biología Experimental de
Cogullada, y el Patronato Alonso de Herrera.
Desplazados a Alcalá de Henares para la consulta ‘in situ’ de tal documentación,
resultaron ser 17 cajas de archivo, facilitados, secuencialmente, por el Servicio de
Consulta de Documentos en Sala del AGA. Todos los contenidos documentales
de tales cajas se analizaron, seleccionándose un importante número de
documentos (simples y compuestos), requerido a reproducir a través del Servicio
de Reproducción de Documentos del AGA (Peticiones de reproducción digitales

- Vol. I (indizado, orden cronológico): Documentación diversa (59
copias documentales) sobre la definición, medios, puesta en marcha y
organización del Proyecto de la Estación de Biología Experimental de
Cogullada (EBEC), posteriormente Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD). Aunque el período de existencia y actividades de la EBEC va de
1944 a 1948, se incluyen algunos documentos previos de 1943 dado su
interés relacionado.
- Vol. II (2 partes, orden cronológico): Documentación de naturaleza
administrativa y contable que refleja la actividad de la EBEC durante
todo un año (año seleccionado, dada su mayor implantación y actividad ya,
1947).
Todas las copias documentales relacionadas con la EBEC proporcionadas por el
AGA se exponen, en esas carpetas almacenadoras, en este punto informativo de
la Exposición. Muchos de los documentos, sobre todo del Vol. I, los más
relevantes, conforman los contenidos de alguno de los tres ejes temáticos
configurados en la exposición documental en esta misma sala.

Quisiéramos agradecer la desinteresada guía y colaboración en los momentos iniciales de pesquisas
de Juan Pedro López Monjón (URICI-CSIC) y Felipe Solís Pulido (Servicio de Asuntos
Generales. Oficialía Mayor-CSIC); también el apoyo y la profesionalidad mostrada por el
personal técnico referencista y de control del Servicio de Acceso y Consulta de Documentos en
Sala del AGA, así como el personal técnico de su Servicio de Reproducción Documental del
mismo AGA. Sin todos ellos no habría sido fácil obtener, con calidad, toda esta amplia
documentación. Sin esa documentación esta Exposición en el 75 Aniversario de la EEAD-CSIC no
hubiera sido posible.
José Carlos Martínez Giménez.
Responsable Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC

